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PRESENTACIÓN

Los cambios sociales, políticos y económicos que vivimos en la actualidad hacen que los valores, intereses y preferencias de la 
población sean cada vez más diversos y que los gobiernos locales estén sometidos a niveles crecientes de exigencia por parte 
de su ciudadanía. 
Este nuevo contexto demanda a las Administraciones Públicas una nueva cultura política, un nuevo modelo de liderazgo y una 
nueva manera de organizarse y hacer las cosas. 
Ya en el Plan de Legislatura de 2012, la participación se presentaba como un eje estratégico y transversal a seguir en la 
gestión municipal de Getxo.  Esto lo posiciona a la cabeza de las prioridades municipales, de la forma de entender la política y la 
gestión municipal de cara al presente y el futuro del municipio.
En la actual legislatura con la creación de un Área de Comunicación, Atención Ciudadana, Transparencia y Participación 
Ciudadana dedicada en exclusiva a las tareas de relación con la ciudadanía y Buen Gobierno,  la apuesta es más clara aún si 
cabe. 
El documento que se presenta a continuación es la actualización del trabajo realizado en 2013 para el Ayuntamiento de Getxo, 
que recogía los diferentes espacios, mecanismos y herramientas de participación del propio Ayuntamiento de Getxo. 
En 2013 se realizó la primera versión del presente documento y en la actualidad se ha recabado la información disponible en 
esta materia correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015.
Se incorpora así, un resumen del modelo de participación, trabajo interno y relaciones con ciudadanía y otros agentes que el 
Ayuntamiento de Getxo ha venido desarrollando en los últimos años. 
Para su realización y actualización se han mantenido entrevistas con distintos agentes municipales tanto técnicos como 
políticos/as que han trasladado su visión sobre la situación del consistorio en materia de participación, coordinación, 
transparencia y organización de los procesos colaborativos ya sea en lo que respecta al funcionamiento interno como en sus 
relaciones con otros organismos locales y supralocales. 
La presente memoria pretende ser un punto de inflexión en el diseño de un modelo reflexionado de participación, coordinación 
y trabajo colaborativo en el marco municipal, con el fin de generar un modelo integral e integrado en la gestión municipal con 
una apuesta por el Buen Gobierno.
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En resumen, todo aquello que tiene que ver con la forma de entender la proximidad con la ciudadanía, no sólo desde la 
perspectiva de la incorporación de su opinión y criterios a las diferentes políticas públicas, sino desde la perspectiva de la 
planificación de la gestión, la prestación de servicios, la comunicación y la proyección de la ciudad hacia el exterior.
Getxo afronta una vez más, como ya se trasladara en 2013, el reto de aumentar su capacidad de ofrecer soluciones eficaces a 
los problemas colectivos. 
Para ello, trabaja en mejorar sus procesos e instrumentos de trabajo diario y la forma de hacer sus políticas para llegar a las 
necesidades de vecinos y vecinas del modo más efectivo posible. 
En este sentido, la cultura organizativa y participativa parece ser un pilar que debe integrarse en la forma de organización 
política y la gestión interna en el futuro de Getxo. Desde el Área de Participación del Ayuntamiento de Getxo resulta un 
elemento clave en la forma de entender el funcionamiento municipal, por lo que se enmarca en los planes a corto plazo del 
propio municipio. 
A continuación se presentan las distintas actuaciones llevadas a cabo desde el Ayuntamiento de Getxo en formato de ficha-
resumen de modo que resulten fácilmente localizables y consultables todas y cada una de las acciones. 
Además, se distribuyen haciendo referencia a los siguientes epígrafes que distinguen las actuaciones según sus características: 
1/ Estudios de percepción sobre la satisfacción y observatorios.

1.1/ Estudios de satisfacción

1.2/ Observatorios

2/ Transparencia y comunicación. 

3/ Una nueva cultura organizativa con innovadores modelos de coordinación: La transversalidad.

3.1/ Consejos y Mesas sectoriales.

3.2/ Foros Sectoriales.

4/ Planes y programas participados.

5/ Experiencias de participación. 

6/ El sistema de información.
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1/ ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN SOBRE SATISFACCIÓN Y OBSERVATORIOS
Se trata de instrumentos que facilitan el conocimiento del municipio en distintos aspectos. Ya sea la valoración que la ciudadanía tiene sobre los servicios públicos 
que gestiona el Ayuntamiento o bien los perfiles sociodemográficos del municipio. 
El Ayuntamiento de Getxo en la prestación de algunos de sus servicios, llega a sus usuarios/as a través de encuestas de satisfacción en torno a los servicios recibidos. 
Este mecanismo contribuye a mejorar la prestación de los servicios municipales, adecuarlos a las necesidades de la ciudadanía y a su vez a mejorar la gestión del 
propio Ayuntamiento. 
Además, con el fin de conocer la realidad del municipio desde el punto de vista socio demográfico, económico…etc , Getxo cuenta con observatorios ciudadanos 
que profundizan mediante los datos en las necesidades ciudadanas según las características y situación de vecinos y vecinas. 
A continuación se hace referencia a todas aquellas iniciativas que en este ámbito se han desarrollado en el municipio durante los últimos años ya sea  
sobre el uso de servicios concretos, o bien sobre la percepción de la situación general del municipio. 
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1.1/ ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

ÁREA DE PRESIDENCIA (SERVICIOS GENERALES, POLICÍA 
LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL Y VÍA PÚBLICA) ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL O PROTECCIÓN CIVIL

Descripción Satisfacción de la ciudadanía con los servicios de la Policía Local de Getxo 

OBJETIVOS Conocer el grado de satisfacción de los vecinos y vecinas de Getxo con los servicios prestados por la Policía Local de Getxo. 

PARTICIPANTES Ciudadanía que ha recibido servicios de la Policía Local o Protección Civil.

VIGENCIA VIGENTE. Se realiza de forma bianual.

LINK http://getxo.eus/es/policia-local/presentacion/satisfaccion-ciudadana 
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RESPONSABLE: SERVICIO DE JUVENTUD ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

Descripción Satisfacción de las personas usuarias de las actividades organizadas por el servicio.  

OBJETIVOS Conocer el grado de satisfacción de las personas usuarias de las actividades organizadas por el Servicio de Juventud y recoger las diferentes sugerencias de mejora en 
torno a los mismos. Tras la finalización de Udalekus y cursos realizados por el Servicio de Juventud.  

PARTICIPANTES Personas usuarias de las actividades desarrolladas por el servicio de Juventud. 

VIGENCIA VIGENTE
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN.

Descripción Satisfacción ciudadana en torno a diversos aspectos del municipio. 

OBJETIVOS Sondear la satisfacción de la ciudadanía en torno a aspectos como la gestión municipal, la calidad de vida en el municipio, aspectos destacables, otros a mejorar, trámites 
administrativos, atención, etc.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general (Muestra aleatoria sometida a encuesta).

VIGENCIA Anual.
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RESPONSABLE: AREA DE CALIDAD Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

 NATURALEZA
DENOMINACIÓN ENCUESTAS ESPECÍFICAS PARA SERVICIOS CONCRETOS. 

Descripción Satisfacción de personas usuarias de determinados servicios específicos. 

OBJETIVOS Sondear la satisfacción de las personas usuarias de servicios concretos prestados por las distintas áreas municipales. 

PARTICIPANTES Personas usuarias de determinados servicios. 

VIGENCIA VIGENTE. Elaboración regular. 
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RESPONSABLE: GETXOLAN. PROMOCION ECONOMICA ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS. 

Descripción Estudios de satisfacción de las personas usuarias de los distintos cursos y servicios que oferta Getxolan. 

OBJETIVOS Conocer el nivel de satisfacción de las personas usuarias con los servicios recibidos en el los distintos cursos y servicios ofertados.  

PARTICIPANTES Personas participantes en los cursos de formación, preemprender, gestión de empresa…etc.

VIGENCIA VIGENTE. Prevista la realización de encuestas para el servicio de asesoramiento a emprendedores/as y empresas, aunque aún no está en marcha.

LINK http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/158 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TURISMO ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DE LA OFICINA DE TURISMO (VISITANTES Y TURISTAS; 
EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO LOCAL)

Descripción Satisfacción de las personas usuarias del servicio de turismo y del sector turístico local. Oficina de Turismo

OBJETIVOS Conocer el grado de satisfacción de las personas usuarias de los servicios turísticos municipales. 

PARTICIPANTES Ciudadanía usuaria de los servicios turísticos municipales. 

VIGENCIA VIGENTE. Elaboración bianual.
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TURISMO ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ESTUDIO DE SATISFACCIÓN A PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE GETXO.  

Descripción
Satisfacción de las personas usuarias del servicio de reservas de la Oficina de turismo. 

Envío de un correo electrónico a personas usuarias de servicios on line y/o en papel según la tipología del servicio.

OBJETIVOS Conocer el grado de satisfacción de las personas usuarias de la central de reservas de la Oficina de Turismo Getxotaxi Tour, Costa Vasca a toda vela, visitas guiadas, 
programa especial grupos…y valoración del servicio recibido.

PARTICIPANTES Personas usuarias de los servicios de reservas de la Oficina municipal de Turismo. . 

VIGENCIA VIGENTE. Elaboración de forma regular. Se encuentra en proceso. Se pretende una evolución hacia la satisfacción a través de Tripadvisor.

LINK http://www.e-encuesta.com/answer?testId=guWI3jT2U64  como ejemplo de cuestionario
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TURISMO ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ESTUDIO DE SATISFACCIÓN A TRAVÉS DE FACEBOOK/TWITTER SOBRE LOS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

Descripción Satisfacción de las personas usuarias de los establecimientos turísticos

OBJETIVOS Conocer el grado de satisfacción de las personas usuarias de los distintos servicios, a través de las Redes Sociales. 

PARTICIPANTES Personas usuarias de los servicios que oferta el municipio.

VIGENCIA VIGENTE. Se hace seguimiento de los perfiles de los establecimientos, y de forma regular se intenta implantar cada vez en mayor número de establecimientos. 

LINK http://www.getxo.eus/es/turismo/reserva-alojamiento    
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TURISMO ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN ITOURBASK 

Descripción Encuestas de satisfacción en la propia Oficina de turismo realizadas a petición de Itourbask. 

OBJETIVOS Medición de la satisfacción de los y las usuarias de la Oficina de Turismo de Getxo.

PARTICIPANTES 250 Personas usuarias de la Oficina de Turismo de Getxo y de los diferentes servicios asociados.

VIGENCIA VIGENTE

LINK http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-tu0049/es/contenidos/informacion/itourbask/es_5967/itourbask.html 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TURISMO ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GENERAL

Descripción Encuestas de satisfacción a pie de Oficina de turismo realizadas 

OBJETIVOS Medición de la satisfacción de los y las usuarias de la Oficina de Turismo de Getxo y de los diferentes servicios asociados y el destino de Getxo. Valoración, mejoras, 
satisfacción general etc. Detección de áreas de mejora.

PARTICIPANTES 400 Personas usuarias de la Oficina de Turismo de Getxo y de los diferentes servicios asociados.

VIGENCIA VIGENTE DESDE 2003

LINK http://www.getxo.eus/es/turismo/ven-a-getxo/oficina-de-turismo  
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS GENERALES

Descripción Satisfacción de las personas abonadas con el servicio recibido. 

OBJETIVOS Conocer el grado de satisfacción de las personas usuarias de Getxo Kirolak en cada servicio con las actividades desarrolladas.  

PARTICIPANTES Personas usuarias de los servicios de Getxo Kirolak.  

VIGENCIA VIGENTE.  Elaboración anual.

LINK http://www.getxo.eus/DocsPublic/transparencia/getxo_kirolak/encuesta.pdf 

 

16

http://www.getxo.eus/DocsPublic/transparencia/getxo_kirolak/encuesta.pdf


RESPONSABLE: GETXO KIROLAK ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ESTUDIO SATISFACCIÓN EN CURSILLOS DE NATACIÓN

Descripción Estudio de satisfacción en la práctica de cursillos.  

OBJETIVOS Conocer el grado de satisfacción de las personas participantes en los distintos cursillos ofertados por Getxo Kirolak. 

PARTICIPANTES Personas participantes en los distintos cursos.  Padres y madres en el caso de los cursillos infantiles. 

VIGENCIA VIGENTE. Elaboración anual. 
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RESPONSABLE:  MUSIKA ESKOLA ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A PERSONAS USUARIAS DE LA MUSIKA ESKOLA.

Descripción Encuestas desarrolladas a personas usuarias de los servicios de la Musika Eskola. 

OBJETIVOS Conocer las áreas de mejora del servicio que oferta la Musika Eskola a sus usuarios/as. 

PARTICIPANTES Personas usuarias de los distintos servicios de la Musika Eskola. 

VIGENCIA VIGENTE. Elaboración de la encuesta bianual. 
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RESPONSABLE:  RESIDENCIA MUNICIPAL ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO  

Descripción Encuesta realizada a personas usuarias de la Residencia, así como a familiares de las mismas. 

OBJETIVOS Conocer el grado de satisfacción de personas usuarias directas e indirectas con el servicio recibido. 

MIEMBROS Personas usuarias del servicio de Residencia Municipal. 

VIGENCIA VIGENTE. Desde 2005 elaboración cada 2 años.  

LINK http://getxo.eus/es/residencia/participacion 
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1.2/ OBSERVATORIOS

RESPONSABLE: AREA DE INMIGRACIÓN E 
INTERCULTURALIDAD OBSERVATORIOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN OBSERVATORIO LOCAL DE INMIGRACIÓN

Descripción Gestiona  la información procedente del Padrón Municipal de Habitantes

OBJETIVOS
Coordinar y compartir información con otras Áreas municipales, otras administraciones y/o agencias productoras de datos estadísticos, con el fin de obtener un 
conocimiento sistemático, extensivo y evolutivo de la población inmigrante, que sirva para fundamentar las políticas locales de convivencia y de inserción ciudadana de la 
población inmigrante.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y 
DERECHOS HUMANOS OBSERVATORIOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA  CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO 

Descripción Estudio sobre hábitos de consumo y comercio justo y seguimiento del cumplimiento de los 5 compromisos adquiridos como Ciudad 
de Comercio Justo en 2012

OBJETIVOS Conocer los hábitos de consumo de la ciudadanía en lo que respecta a comercio justo. 

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.   

VIGENCIA VIGENTE

LINK http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/90  
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RESPONSABLE: GETXOLAN. PROMOCION ECONOMICA OBSERVATORIOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN PROSPECTIVA SOCIOECONOMICA

Descripción Recoger, analizar y generar información cuantitativa y cualitativa sobre la situación socioeconómica de Getxo.

OBJETIVOS Tener datos estadisticos, realizar informes, estudios y analisis para conocer y tomar decisiones respecto de las empresas, el mercado y las personas.

PARTICIPANTES Empresas, personas emprendedoras y ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE

LINK http://www.getxo.eus/es/getxolan/informes-y-estudios
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RESPONSABLE: AREA DE CALIDAD Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN OBSERVATORIOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN OBSERVATORIO URBANO

Descripción Recoger, analizar y generar información cuantitativa y cualitativa fiable que permita ofrecer una perspectiva amplia de Getxo y su 
evolución.

OBJETIVOS Integrar el análisis de la información en la toma de decisiones a la hora de planificar las líneas de actuación futuras y facilitar el acceso a la información y su análisis a la 
ciudadanía y a cuantos agentes relacionadas con el desarrollo del municipio lo requieran.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE

LINK http://getxo.eus/es/ayuntamiento/observatorio-urbano  
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK OBSERVATORIOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN DIAGNÓSTICO DE MULTICULTURALIDAD EN GETXO KIROLAK. 

Descripción
Recoger los diferentes aspectos de la multiculturalidad en Getxo Kirolak y el entorno deportivo del municipio.   En colaboración con 
el área de inmigración. 

Se ha contado con la participación de asociaciones deportivas y personal de Getxo Kirolak. 

OBJETIVOS
Nace con el objetivo de conocer el grado de multiculturalidad de los deportes en el municipio. Incorporándolo a la agenda de Getxo kirolak. 

VIGENCIA 2015 en adelante.  A futuro se definirán de forma participada las acciones concretas a poner en marcha. 
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2/ TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
El Ayuntamiento de Getxo apuesta por una administración de calidad y cercana a la ciudadanía y se encuentra en el camino de incorporar mecanismos de mejora 
para resultar más eficiente en materia de transparencia, comunicación y Open Data en todas sus actuaciones. 
No en vano, el Ayuntamiento de Getxo ha recibido numerosos reconocimientos por el trabajo realizado en materia de transparencia durante los últimos años y ocupa 
los primeros puestos entre municipios del Estado en materia de Transparencia. 
En su apuesta por mejorar en la transparencia municipal de gestión ha avanzado en el cumplimiento de diversos indicadores, entre ellos los propuestos por el 
organismo internacional ITA. 
Además, de cara a los próximos años, Getxo trabaja en un portal de acceso sencillo de transparencia para que la ciudadanía tenga a su disposición, la información 
que le resulte de interés. 
Además de contar con el portal de transparencia, desde las distintas Áreas se traslada la relevancia de las publicaciones que se realizan desde  
cada una de ellas con el fin de llegar a la ciudadanía y dar a conocer su funcionamiento. 

ÁREA DE PRESIDENCIA (SERVICIOS GENERALES, POLICÍA 
LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL Y VÍA PÚBLICA) TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN SMS DE ALERTA

Descripción Cuando existe algún tipo de alerta de seguridad en el municipio de Getxo, fundamentalmente vinculado con  el comercio, se realiza 
el envío de SMS informativos a aquellas personas o locales que se incluyan dentro del programa. 

OBJETIVOS Informar a las personas interesadas de eventualidades que les pueden afectar en el municipio de Getxo., 

PARTICIPANTES Locales comerciales, hostelería…etc

VIGENCIA VIGENTE 
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ÁREA DE PRESIDENCIA (SERVICIOS GENERALES, POLICÍA 
LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL Y VÍA PÚBLICA) TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN COMUNICACIÓN DE  INCIDENCIAS 

Descripción

A diario se realiza la publicación de las incidencias a través de notas de prensa del Área de Comunicación del Ayuntamiento de 
Getxo. 

También se realizan comunicaciones diarias a Getxo Irratia desde la Dirección de Operaciones de la Policía Local. 

Actualización de RRSS con las incidencias vinculadas a Protección Civil. 

OBJETIVOS Informar a la ciudadanía sobre las incidencias de seguridad y protección civil en el municipio de Getxo. 

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.  

VIGENCIA Diario. VIGENTE. 

LINK http://getxo.eus/es/policia-local/ 
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RESPONSABLE:  DEPARTAMENTO DE IGUALDAD TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN REVISTA EMEKI

Descripción
Publicación del Área de Igualdad. 

Mantiene su propia website y cuenta con un perfil fanpage en Facebook

OBJETIVOS Informar sobre las novedades del Área en materia de igualdad. 

VIGENCIA En la actualidad no se mantiene como publicación propia en papel sino que se ha incluido como una parte más de GetxoBerri 3 veces al año, lo que le ha restado 
personalidad y presencia, pero ha aumentado su difusión a todos los hogares de Getxo. 

LINK http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/emeki 
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RESPONSABLE: ÁREA DE COMUNICACIÓN, ATENCIÓN 
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PUNTUACIONES OBTENIDAS EN EL ITA 2014

Descripción índice para medir el nivel de transparencia de los Ayuntamientos ante la ciudadanía, a través de un conjunto de más de 80 
indicadores.

OBJETIVOS Mejorar en la transparencia de información municipal hacia la ciudadanía 

VIGENCIA El trabajo, aunque con culminación y reconocimiento en 2014, viene desarrollándose desde 2008 y continúa vigente. 

LINK http://www.getxo.eus/DocsPublic/udala/castellano/documentos/transparencia/getxo_seis_areas_2014.pdf 
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RESPONSABLE:  AULA DE CULTURA DE GETXO TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN REVISTA GK

Descripción Se informa de las actividades culturales que tienen lugar en el municipio

OBJETIVOS Publicación editada por el Aula de Cultura de Getxo, en la que se informa de las actividades culturales que tiene lugar en nuestro municipio.

VIGENCIA GK es una revista de periodicidad mensual, 

LINK http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/gk  
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RESPONSABLE:  GETXOLAN-PROMOCION ECONOMICA TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN BUSCADOR DE ESTABLECIMIENTOS/ EMPRESAS

Descripción Buscador de  establecimientos comerciales y servicios del municipio. 

OBJETIVOS
Informar de una manera muy viva, sobre los establecimientos comerciales y empresas de servicios del municipio a la ciudadanía. A través de la WEB como de los puntos 
GetxoGertu (en distintas ubicaciones del municipio)

Lograr la promoción de las empresas del municipio, te permite buscar la localización exacta de las empresas existentes en Getxo.

VIGENCIA Con vocación de continuidad

LINK/PUNTOS DE INFORMACIÓN

WEB: http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/guia-de-empresas-getxolan 

 GETXOGERTU: en los elemntos situados en la calle.

10 puntos: 

1 Plaza Estación de Metro de Algorta.

2 Plaza del Puente Colgante. Areeta.

3 Plaza Borobia. Parque Bidezabal. Algorta.

4 Plaza Santa Eugenia. Areeta.

5 C/ Andrés Larrazabal. Areeta.

6 Plaza del Ajedrez. Plaza Estación de Metro de Areeta.

7 Plaza Tellagorri. Algorta.

8 Plaza Malakate. Santa Mª Getxo.

9 Polideportivo Gobela. Areeta.

10 Polideportivo Fadura. Algorta.
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RESPONSABLE:  GETXOLAN-PROMOCION ECONOMICA TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN NEWSLETTER DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y NOTAS DE PRENSA

Descripción
El servicio de promoción económica del Ayuntamiento de Getxo ha creado un boletín electrónico que se enviará una vez al 
mes, informará sobre la noticias más relevantes, acciones formativas, charlas, programas de dinamización comercial, ayudas y 
subvenciones, proyectos de colaboración,…

OBJETIVOS Mantener informadas a las empresas, comercios y personas emprendedoras sobre la actividad que realiza

VIGENCIA VIGENTE

LINK http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/157  
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RESPONSABLE: ÁREA DE COMUNICACIÓN, ATENCIÓN 
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN “NOTICIAS DESDE GETXO ANTZOKIA”  Y ”NOTICIAS DESDE ROMO KULTUR ETXEA”

Descripción Publicación que informa de las actividades relacionadas con la construcción de Getxo Antzokia y del Romo Kultur Etxea.

OBJETIVOS Informar a la ciudadanía de getxo de los avances en la construcción del Getxo antzokia y la kultur etxea de romo. 

VIGENCIA Último ejemplar publicado en noviembre de 2013 y junio de 2014 respectivamente.

LINK http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/getxo-antzokia  
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RESPONSABLE: ÁREA DE COMUNICACIÓN, ATENCIÓN 
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PORTAL DE BUEN GOBIERNO, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y OPEN DATA

Descripción Portal que recoge información sobre los distintos órganos tanto internos como organismos descentralizados del ayuntamiento de 
Getxo

OBJETIVOS Acercar a la ciudadanía la información referente a los distintos organismos municipales en diferentes formatos. 

VIGENCIA VIGENTE y en proceso de optimización. 

LINK http://www.getxo.eus/es/buen-gobierno/ 
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RESPONSABLE:  ÁREA DE COMUNICACIÓN, ATENCIÓN 
CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN REVISTA GETXOBERRI

Descripción Publicación de periodicidad semanal, de información general con toda clase de noticias relacionadas con el municipio de Getxo.

OBJETIVOS Informar sobre las novedades municipales a todos y todas las vecinas del municipio. 

VIGENCIA VIGENTE. Publicación semanal.  

LINK http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/getxoberri 
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RESPONSABLE:  MUSIKA ESKOLA TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

NATURALEZA

Denominación REVISTAS MED (MUSIKA ESKOLA DIGITALA)

Descripción Revista publicada por la escuela de Música Andrés Isasi sobre las actividades de la escuela.

OBJETIVOS

Informar de las actividades,

Conocer la cultura de la Musika Eskola, 

Proporcionar  artículos y comentarios sobre el estilo de enseñanza, 

Aprovechar mejor las oportunidades educativas que ofrecen. 

VIGENCIA Publicaciones entre octubre y junio,

LINK http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/med  
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3/ UNA NUEVA CULTURA ORGANIZATIVA CON MODELOS DE COORDINACIÓN: LA TRANSVERSALIDAD
Las nuevas formas de trabajar sugieren la necesidad de impulsar las acciones y relaciones compartidas que permitan obtener respuestas más articuladas a las 
situaciones que se presentan. 
Una forma de trabajar complementaria que mejore los resultados como consecuencia del trabajo compartido entre agentes con diversos puntos de vista y diferentes 
procesos de trabajo, generando una cultura de gestión en equipo.
En este ámbito se hará referencia a dos modelos de trabajo transversales: 

Los Consejos y mesas sectoriales

Los Foros sectoriales. 
Similares pero distintas formas de trabajar que se complementan en el desarrollo de las actividades municipales y cuentan con la aportación de  
visiones muy distintas dentro de un mismo grupo de trabajo.  
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3.1/ CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES
Se trata de órganos asesores, participativos, consultivos, de información y propuesta de la gestión municipal en el ámbito de las políticas que le competen en el que 
están representadas aquellas instituciones, organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones y sectores sociales del municipio que ejercen su labor en un ámbito 
concreto de gestión. 
Los Consejos Sectoriales realizan una labor de acompañamiento y asesoramiento de políticas municipales concretas, que resulta muy útil para construir un diálogo 
entre el ámbito político-técnico y las organizaciones sociales. Así mismo, pueden contribuir a la generación y desarrollo de redes de cooperación e interlocución con 
la sociedad civil, favoreciendo la construcción de una ciudadanía más vertebrada y comprometida con el interés general.

RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMONIO CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN LANTALDE VINCULADO AL PROCESO DE REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GETXO. 

Descripción

Conforme al PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA vinculado al Proceso para la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana, fue constituído el LANTALDE como grupo de trabajo en el que aglutinar las distintas sensibilidades de 
la sociedad. Sus integrantes lo eran representantes de distintas asociaciones o personas físicas sin vinculación con el tejido 
asociativo.

Su participación se ha desarrollado en distintas sesiones de trabajo, presenciales y a través de un foro web, a lo largo de las tres 
fases en las que estaba prevista la misma:

.- Estudios Previos

.- Preavance 

.- Avance.

Estas sesiones de trabajo vinieron precedidas de unas sesiones formativas.

OBJETIVOS Recibir documentación e información para su estudio y consideración a fin de generar el debate que permita ir perfilando distintas alternativas de planeamiento.

PARTICIPANTES

73 Ciudadanos y ciudadanas (algunos de ellos representantes de entidades asociativas) de diferentes ámbitos de la sociedad,  con una representación equilibrada de 
ambos sexos y de las distintas franjas de edad. Se ha procurado, igualmente, mantener un equilibrio para que los diferentes barrios se vean representados.

Resto de ciudadanos y ciudadanas que, queriendo haber formado parte del Lantalde, no pudieron hacerlo por la necesidad de limitar el número de participantes, a quienes 
se invita a participar a través del foro web. 

VIGENCIA Finalización en 2015,  Fase de Avance. 

LINK http://www.getxo.eus/es/pgourevision/texto/pgourevision-programa-texto 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMONIO CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN CONSEJO ASESOR DE PLANEAMIENTO. 

Descripción

El Consejo Asesor del Planeamiento Municipal es un órgano local de carácter

consultivo y deliberante para el cumplimiento de las funciones de concertación social

en relación con el procedimiento de formulación, tramitación y aprobación de los planes urbanísticos.

El Consejo Asesor del Planeamiento Municipal de Getxo cuenta con su propio Reglamento regulador, donde quedan claramente 
establecidas sus funciones. No obstante, estas se han visto reforzadas para el proceso de Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana, tal y como se detalla en su Programa de Participación Ciudadana.

OBJETIVOS
Constituirse en mecanismo de participación ciudadana en la formulación, tramitación y aprobación del planeamiento 

PARTICIPANTES

El Consejo Asesor de Planeamiento estará compuesto por los siguientes miembros:  
a) Presidente:  
- Alcalde del Ayuntamiento, quien podrá ser sustituido por un concejal en quien delegue.  
b) Vicepresidentes:  
- Titular del área de Gobierno competente en materia de Planeamiento Urbanístico o concejal delegado en la materia.  
- Titular del área de Gobierno competente en materia de Medio Ambiente o concejal delegado en la materia.  
c) Secretario:  
- Un técnico superior del departamento competente en materia de Urbanismo. Al Secretario le corresponderá, bajo la dirección del Presidente, la asistencia y 
asesoramiento al Consejo Asesor.  
d) Vocales titulares:  
- Por el ayuntamiento: Un miembro de cada uno de los grupos políticos municipales con representación en este Ayuntamiento o persona que estos designen.  
- Por asociaciones de vecinos: 1 representante.  
- Por asociaciones ecologistas, ambientalistas 1 representante.  
- Por centrales sindicales: 1 representante.  
- Por asociaciones de comerciantes y empresarios 1 representante.  
- Por las asociaciones de discapacitados 1 representante.  
- Por las asociaciones locales culturales 1 representante.  
- Por las asociaciones locales deportivas: 1 representante.  
- Asociaciones/ Consejo de la Juventud: 1 representante.  
- Asociaciones de mujeres 1 representante 

VIGENCIA VIGENTE. 

LINK http://www.getxo.eus/es/pgourevision/texto/pgourevision-programa-texto 
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ÁREA DE PRESIDENCIA (SERVICIOS GENERALES, POLICÍA 
LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL Y VÍA PÚBLICA) CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN MESAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

Descripción De forma puntual se organizan mesas de trabajo con distintos agentes del municipio para tratar temas concretos de seguridad y 
protección civil

OBJETIVOS Organización de diversos actos que requieran la ocupación de la vía pública y la conveniencia de su cobertura en materia de seguridad. 

PARTICIPANTES Policía Local, Protección civil y diversos agentes sociales como comisiones de fiestas

VIGENCIA Reuniones puntuales durante el año. 
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RESPONSABLE:  DEPARTAMENTO DE INMIGRACIÓN E 
INTERCULTURALIDAD CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN FEDERACIÓN PLATAFORMA INMIGRANTES DE GETXO

Descripción

Organización que agrupa a entidades sociales vinculadas al ámbito de la inmigración y la interculturalidad que desarrollan su trabajo 
en Getxo.  

Se trata de una Federación independiente del Ayuntamiento de Getxo que se crea a raíz del proceso de acompañamiento y 
fortalecimiento de entidades del ámbito de inmigración que impulsó el Área de Inmigración e Interculturalidad hasta el año 2011.

OBJETIVOS

Las asociaciones que integran la Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo – Getxoko Etorkinak muestran su voluntad de trabajar juntas desde una propuesta colectiva 
que se recoge en los siguientes fines:

Favorecer el intercambio de información, el trabajo en común y la coordinación de actividades entre el conjunto de entidades integrantes.

Favorecer la integración de la población extranjera mejorando la comunicación y el acceso a la información.

Convertirse en interlocutor de la situación de la población inmigrante ante el ayuntamiento de Getxo en sus ámbitos de competencia.

Convertirse en interlocutor con otros espacios de participación principalmente municipales..

Proponer medidas y programas de convivencia y sensibilización a diversas áreas del municipio como cultura, euskera, igualdad, inmigración, deporte, etc.

Generar análisis y reflexión sobre diversos aspectos relacionados con la inmigración en el municipio.

Objetivo

Favorecer la integración de la población extranjera, a través del trabajo en común y la coordinación de actividades de sensibilización y acogida entre las asociaciones que 
conforman la plataforma y otras que trabajan en relación con la interculturalidad, siendo a su vez interlocutora ante otras entidades públicas y privadas.

PARTCIPANTES 10 asociaciones

VIGENCIA

Calendario anual de actividades propias.

Planificación conjunta de actividades con otras entidades asociativas del municipio (EGIZU Getxo Euskaldun) y con el propio Ayuntamiento de Getxo (Departamento de 
Inmigración e Interculturalidad) en dos líneas principalmente:

ACOGIDA (Linea Subvencional 6 del Servicios Sociales)

SENSIBILIZACIÓN (con especial atención a la elaboración de una agenda conjunta de celebraciones: 

21 de marzo (Día Internacional contra el racismo)

21 de mayo (Día internacional de la diversidad cultural)

18 de diciembre (Dia Internacional d elas Personas Migradas)

LINK
http://federacionplataformagetxo.com/

https://www.facebook.com/federacionplataformagetxo/
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN CONSEJO DE IGUALDAD. 

Descripción Es un órgano participativo, asesor y de carácter consultivo

OBJETIVOS El objetivo de este Consejo es ofrecer un cauce que propicie y regule la participación de los diferentes agentes sociales del municipio, especialmente las organizaciones 
de mujeres, en el impulso y seguimiento de las políticas de igualdad.

PARTICIPANTES

Representantes de cada asociación de mujeres inscritas en el registro municipal, del tejido empresarial y comercial, de los sindicatos y del ámbito educativo y del 
asociativo juvenil.

Un concejal/a que los propios grupos políticos municipales designen 

El alcalde, la concejala de Igualdad y la técnica de Igualdad (que ejerce funciones de Secretaría).

VIGENCIA VIGENTE.  6 sesiones al año.

LINK http://www.getxo.eus/es/igualdad/asociacionismo 
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RESPONSABLE: SERVICIO DE EUSKERA CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA

Descripción Es un instrumento de carácter consultivo clave para el impulso del Euskera en la vida cotidiana de la localidad. 

OBJETIVOS

Objetivos fundamentales:  ayudar al Ayuntamiento a adecuar el Plan General de Normalización del Euskera,

Hacer un seguimiento del plan de gestión anual y de los proyectos, 

Asesorar, realizar propuestas y opinar

Realizar sugerencias sobre las bases de las convocatorias de ayudas económicas y estudiar los temas que tengan que ver con los trabajos de normalización del euskera.

También cuenta con  grupos de trabajo específicos con centros educativos, euskaltegis, asociaciones, AMPAs, etc.

PARTICIPANTES
11 personas residentes en el municipio y  significadas en el mundo del euskara procedentes  de la enseñanza, el comercio…etc. 

También cuenta con  grupos de trabajo específicos con centros educativos, euskaltegis, asociaciones, AMPAs, etc.

VIGENCIA Desde 2003. Reuniones con carácter trimestral.

LINK http://www.getxo.eus/es/euskara/consejo-asesor/consejo 
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RESPONSABLE:   GETXOLAN-PROMOCION ECONOMICA CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN MESA DE COMERCIO

Descripción Mesa publico privada compuesta por comerciantes, asociación de comerciantes y promoción económica.

OBJETIVOS Abordar todos los temas que afectan a los comercios en el municipio: Basuras, OTA, Campañas de dinamización,… normativas,…

VIGENCIA VIGENTE y con vocación de continuidad

LINK http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/comercio-getxolan 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TURISMO CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN MESA DE TURISMO

Descripción Foro de debate del sector mediante representantes de los subsectores. 

OBJETIVOS

Facilitar la implantación del Plan de Calidad Turística en destino.

Proponer, debatir y hacer un seguimiento de las actuaciones que afecten al desarrollo del sector turístico en Getxo y coordinar la implantación del Sistema Integral de 
Calidad Turística de destino, logrando con ello generar planes globales de desarrollo turístico y crear conciencia de destino.

En la actualidad se están replanteando los objetivos para trabajar conjunto con el sector de forma participada. (convertirlo en un foro de acción y no tanto de demandas 
del Sector) 

PARTICIPANTES

Participan las empresas del sector representantes de hoteles, pensiones, de recursos, de taxistas, de empresas de vela, de agencias de viajes receptivas, de bares y 
cafeterías y de restaurantes, el Alcalde, concejal de Turismo y personal técnico del Departamento de Turismo.

En la actualidad se está replanteando la formación de la Mesa dada la dificultad de representar el interés general del sector.  

Se cuenta con una media de 15 participantes.

 La convocatoria es realizada por la Oficina de Turismo.

VIGENCIA 
Creación en 2010.  Reuniones al menos dos veces por año.  
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TURISMO CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN CLUB DE PRODUCTO EUSKADI GASTRONÓMICA

Descripción Requisitos básicos de calidad garantizados para aparecer en el Club Euskadi Gastronomika. 

OBJETIVOS

Impulsado por Basquetour, el proyecto nació con el objetivo de convertir Euskadi en un referente enogastronómico a nivel mundial. Más información 

Es una agrupación voluntaria de intereses entre el sector público y el privado, que pretende organizar y estructurar la oferta turística gastronómica, impulsando los flujos 
turísticos relacionados  con la gastronomía, y garantizando a los turistas un servicio de calidad.

  Más información

Beneficios:

participar en los soportes y acciones promocionales del Club 

 participar en el plan que se desarrolle en el destino GETXO 

 ostentar la marca conjunta que te diferenciará de quienes no participan 

disponer de un apoyo y asistencia técnica para mejor tu producto de turismo gastronómico 

 relacionarte con otros agentes de turismo gastronómico; trabajo en red

Compromisos:

Cumplir los requisitos obligatorios e ir trabajando los recomendables

Colaborar y participar en las acciones que se lleven a cabo desde el Club

Potenciar la marca del Club, haciendo uso adecuado de la misma.

En el ámbito local, el objetivo es realizar un diagnóstico sobre la situación del sector – a partir del check list de requisitos de Basquetour – y promover un foro de empresas 
que trabajen en este ámbito para fortalecer el sector y poner en marcha actividades conjuntas.

PARTICIPANTES
Participan las empresas del subsector de hosteler’a que logren cumplir los objetivos fijados por Gastronomika con el asesoramiento de  Turismo de Getxo. 

Restaurantes, bares de pintxos, delicatessen, pasteler’as y confiterias.

VIGENCIA 2015-2016 comenzando. En la primera fase se ha contactado con 70 establecimientos entre restaurantes y bares de pintxos adem‡s de otras 10 empresas delicatesen 
y tiendas gourmet.  

LINK
http://turismo.euskadi.eus/aa30-15522/es/s12PortalWar/buscadoresJSP/buscadorEusGastronomika.jsp?r01kLang=es 

http://www.basquetour.eus/contenido.aspx?idmp=41 
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN MESA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Descripción Creación de alianzas con otros organismos municipales en el fomento del deporte. 

OBJETIVOS  Creación de alianzas con otros organismos municipales en el fomento del deporte.

PARTICIPANTES
Forman parte de éste: Urbanismo, Medio Ambiente, Promoción Económica y Getxo Kirolak. Además de áreas transversales como Igualdad, Juventud, Servicios 
sociales…etc. 

Se ha hecho un esbozo entre todas, de los objetivos y ahora se verá cómo vamos a trabajar.

VIGENCIA Nació en 2014 en el entorno de la Ciudad Europea del Deporte.  

LINK http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/ciudadEu/deporte2014 
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN 1ª MESA DE SALUD DE GETXO  

Descripción Mesa para el fomento de la práctica del deporte y mejora de la salud. 

OBJETIVOS
Nace con el objetivo de vincular a la ciudadanía. Se está desarrollando un manual de salud para las personas mayores. 

Propone actividades para que la ciudadanía pueda participar y diseñar según la detección de necesidades. 

PARTICIPANTES Además de Osakidetza, se suma Salud pública, servicios sociales y otras Áreas municipales…   

VIGENCIA Nació en 2014 en el entorno de la Ciudad Europea del Deporte.  
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN MESA DE IGUALDAD Y PLAN DE IGUALDAD EN GETXO KIROLAK

Descripción
El equipo de dirección desarrolló dos talleres en los que se trató de definir cómo orientar el género en el ámbito de Getxo Kirolak,

Grupos de mujeres deportistas trasladaron sus dificultades en igualdad de género en materia de deporte. 

OBJETIVOS Adaptar todos los elementos de Getxo Kirolak desde la perspectiva de género. 

VIGENCIA 2015 en adelante.  A futuro se definirán de forma participada las acciones concretas a poner en marcha. 
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3.2/ FOROS SECTORIALES
Los Foros son espacios de debate y deliberación sobre una temática concreta que buscan como objetivo principal contribuir a generar una visión estratégica y 
ayudar en la mejora de la planificación de una materia municipal determinada. 
La importancia de los Foros Sectoriales en Getxo radica en la creación de un espacio estable de trabajo y participación donde sectores muy específicos aportan 
visiones e instrumentos para mejorar las potencialidades y capacidades del municipio. El nivel de compromiso y continuidad del trabajo favorece que las y los 
agentes implicados tengan una perspectiva amplia y diversa que favorece el desarrollo económico, social y político de Getxo desde una visión participada y 
consensuada

RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, VIVENDA Y PATRIMONIO FOROS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN COMISIÓN ESPECIAL DE INUNDACIONES.  

Descripción

Se trata de una comisión informativa que tiene competencia para dictaminar las propuestas a elevar al Pleno, y no de un simple grupo de 
trabajo. La finalidad es que en esa comisión se pueda llegar a acuerdos entre los grupos para su presentación al Pleno.

La finalidad pretendida con su creación (Acuerdo plenario 97, del 26/6/2008) es resolver la situación del río Gobela;  Existe un problema 
estructural que es la situación del río Gobela, cuya resolución es competencia del Gobierno Vasco, que está realizando un estudio que va 
a desembocar en un Plan que será remitido al Ayuntamiento, y que en esa comisión se analizará dicho plan, a fin de informar del mismo y 
plantear si fuera necesario los estudios complementarios, proyectos, etc. necesarios. 

Se trata de una comisión en la que con la participación de todos los grupos se dictaminen las propuestas a elevar al Pleno. 

En relación a otro problema no tan grave,  que es el que acontece en determinadas zonas del municipio cuando llueve de una manera 
importante, en la comisión informativa se llegará a plantear las medidas adoptadas y las que se vayan a adoptar en función a los estudios 
municipales y es sobre las mismas sobre las que la comisión dictaminará.

OBJETIVOS

El objeto de dicha Comisión será, informar y proponer a los órganos competentes actuaciones en los siguientes ámbitos:

a) Proyecto de Acondicionamiento hidráulico y recuperación ambiental del río Gobela en Getxo, elaborado por la Agencia Vasca del Agua (URA) dependiente del 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, previa presentación por el Gobierno Vasco del estudio diagnóstico correspondiente sobre la situación del río 
Gobela.  Contraste y conocimiento técnico y búsqueda de acuerdos con el Gobierno Vasco para su ejecución.

b) Estudio del resultado del diagnóstico del estudio técnico extraordinario llevado a cabo por el Ayuntamiento en relación con la situación de la red de alcantarillado 
municipal centrado en los puntos críticos constatados en situaciones de carácter extraordinario ocasionadas por lluvias intensas  (Ollarretxe, Elkano, Ereaga, etc.), así 
como de las actuaciones a ejecutar derivadas del mismo.

c) Seguimiento del desarrollo del proceso de concesión de ayudas a los vecinos/as damnificados por las inundaciones de referencia.

d) Estudio de la posibilidad de habilitar una Oficina Municipal para la gestión de situaciones de emergencia.

PARTICIPANTES

La Composición de la Comisión será la correspondiente a una Comisión Informativa Ordinaria. A tal efecto los portavoces de los grupos remitirán a la Alcaldía los nombres 
de los representantes en un plazo de una semana, desde su aprobación en pleno.

Esta Comisión, en función de las distintas cuestiones abordadas, facilitará al máximo la presencia y participación activa de las asociaciones de vecinos organizadas a raíz 
de las inundaciones y otras que se consideren.

Representantes de todos los grupos políticos municipales; Asociaciones de afectados, y Representantes de la Agencia Vasca del Agua URA. 

VIGENCIA En cada legislatura, desde el año 2008 que se creó con motivo de las inundaciones,  se adopta un acuerdo plenario creando esta Comisión Informativa, tal y como se 
hace  con todas las Comisiones.
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AREA DE SERVICIOS SOCIALES E INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA FOROS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN FORO DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION EN EL ÁMBITO MUNICIPAL

Descripción
1.- Interlocución con el tejido asociativo (SAREKIDE)

2.- Subvenciones y cesión de locales

OBJETIVOS

1.- Posibilitar el establecimiento de una interlocución representada con el tejido asociativo del ámbito social que interviene en el municipio de Getxo.

2.- Conceder subvenciones y locales a las entidades colaboradoras con los servicios sociales.

- Propiciar una mayor cohesión social.

- Promover y fomentar el asociacionismo y el voluntariado en Getxo.

- Apoyar a la iniciativa social para el desarrollo de prestaciones y servicios

- Favorecer la cooperación entre el sector público y el tercer sector. 

PARTICIPANTES Entidades del ámbito social

VIGENCIA VIGENTE

LINK
1.- www.sarekidegetxo.org

2.- http://www.getxo.eus/eu/servicios-sociales/promocion-participacion/subvencionesservs#
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AREA DE SERVICIOS SOCIALES E INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA FOROS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ENCUENTROS DE VOLUNTARIADO DE GETXO

Descripción Encuentros que giran en torno al Día del Voluntariado (5 de diciembre)

OBJETIVOS

- Ser un foro abierto al voluntariado y a la ciudadanía del municipio en general. 

- Informar del trabajo que realizan las entidades colaboradoras con los Servicios Sociales. 

-Dar a conocer las novedades y avances que puedan surgir en el ámbito del voluntariado.

- Implicar a otras organizaciones y actores comunitarios y reconocer el trabajo que realizan las personas voluntarias en el municipio de Getxo. 

PARTICIPANTES Voluntariado y ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE Desde 1994

LINK www.sarekidegetxo.org
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RESPONSABLE:  DEPARTAMENTO DE INMIGRACIÓN E 
INTERCULTURALIDAD  FOROS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN RED DE CIUDADES INTERCULTURALES – INTERCULTURAL CITIES RECI

Descripción

El proyecto iIntercultural Cities (ciudades interculturales) creado por el Consejo de Europa en el 2008 en una iniciativa conjunta con 
la Comisión Europea, parte de la convicción que uno de los grandes retos de Europa es y será la gestión de la creciente diversidad 
cultural en el continente.

El proyecto tiene como objetivo ofrecer a las ciudades instrumentos para gestionar la diversidad cultural como un recurso de 
dinamismo y desarrollo social y económico, mediante el estímulo de la creatividad y la innovación. El objetivo final es lograr que la 
diversidad sea una fuente de prosperidad económica, cohesión social y calidad de vida para todos los ciudadanos.

El Proyecto “Ciudades Interculturales” defiende el uso del enfoque intercultural en el desarrollo de políticas de gestión de la 
diversidad. La interculturalidad se basa en la apuesta por la igualdad de derechos, deberes y oportunidades sociales; en la 
construcción de un discurso en positivo de la diversidad y, sobretodo, en el fomento de la interacción social positiva entre el 
conjunto de la población, luchando contra la discriminación y la exclusión de personas y colectivos.

OBJETIVOS

Los objetivos de la RECI son:

Favorecer la gestión positiva de la diversidad en el mundo local, aprovechando el valor de la diversidad (diversity advantage) para promover el desarrollo social y económico 
de las ciudades

Consolidar un espacio de trabajo conjunto y en red entre las ciudades, para profundizar el discurso y las políticas locales basadas en el enfoque intercultural

Apoyar a las ciudades en el desarrollo de estrategias y políticas interculturales

Promover el diálogo y el intercambio de buenas prácticas entre las ciudades

Fomentar el debate y la interacción a nivel político, técnico y social con la implicación de diversos actores de la sociedad civil

Participar e influir en el debate a nivel estatal a partir de la experiencia y conocimiento del mundo local y colaborar con la red europea, el resto de redes estatales y el 
espacio iberoamericano

PARTICIPANTES

Actualmente 11 ciudades más la Isla de Tenerife con sus diversos municipios forman parte de la RECI.  Una de las virtudes de la Red es que entre sus miembros 
encontramos una gran diversidad: de diferentes tamaños y realidades sociales, económicas, políticas y migratorias, ubicadas en la costa, en la meseta o en una isla. A 
las ciudades RECI les une el compromiso por el enfoque intercultural para afrontar los retos que plantea la mayor diversidad socio-cultural de su población.

Además, la RECI está vinculada a la Red europea de ciudades interculturales y a otras redes estatales de ciudades en Italia, Noruega o Portugal. En total, más de 80 
municipios europeos han formalizado su compromiso con el Consejo de Europa por trabajar y avanzar conjuntamente hacia esa idea de “ciudad intercultural”.

VIGENCIA Getxo es ciudad miembro y fundadora de la Red de Ciudades Interculturales desde el año 2011. VIGENTE en la actualidad. 

LINK
http://www.ciudadesinterculturales.com/ 

http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/ 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS FOROS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN

Descripción

Trata cuestiones relacionadas con el impulso en materia de sensibilización e implicación de los sectores sociales relacionados con la 
Cooperación al Desarrollo.

Convocatoria de subvenciones abierta a propuestas. Criterios de valoración…etc.

Se les informa de la resolución de la convocatoria de subvenciones y se espera su aprobación.  

OBJETIVOS
Coordinación de acciones; asesoramiento al Área de Cooperación sobre las necesidades y prioridades de intervención, la elaboración de informes, sugerencias, estudios y 
propuestas y como cauce de coordinación entre las distintas iniciativas desarrolladas. 

PARTICIPANTES 14 ONG’s con domicilio social en Getxo

VIGENCIA VIGENTE. Creación en 2004 y continúa vigente. Con reuniones periódicas entre 4 y 6 cada año. 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN GRUPO TRACTOR DE COMERCIO JUSTO

Descripción Desarrollo de actividades vinculadas con Comercio Justo a lo largo de todo el año. 

OBJETIVOS Trasladar y difundir la filosofía del Comercio Justo a la ciudadanía de Getxo.

PARTICIPANTES ONG’s, Asociaciones de Juventud, Deportivas, de Igualdad y de Inmigración. 

VIGENCIA VIGENTE. 5 reuniones al año.  Desde 2012.

LINK http://getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/100 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS FOROS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN AGRUPACIÓN DE ENTIDADES COOPERANTES VASCAS EUSKAL FONDOA

Descripción
Agrupación de municipios en el Ámbito de la cooperación 

Instrumento de coordinación y apoyo a la Cooperación Descentralizada en Euskal Herria, que reúne todas las experiencias locales 
que funcionan en favor del desarrollo de relaciones solidarias con instituciones, organizaciones sociales y comunidades del Sur.

OBJETIVOS
Trabajar en el ámbito de la cooperación en colaboración con otros organismos. 

Coordinación de la cooperación descentralizada. 

PARTICIPANTES 111 municipios participantes, Diputación Foral de Álava y Gipuzkoa. 

VIGENCIA VIGENTE desde 1996

LINK http://www.euskalfondoa.org/es/euskal-fondoa/que-es-euskal-fondoa/1/ 
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RESPONSABLE: GETXOLAN-PROMOCION ECONOMICA-
CONTRATACION- COOPERACIÓN- INMIGRACION-IGUALDAD FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN GRUPO DE COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE

Descripción  Inclusión en los contratos públicos, cláusulas de compra pública responsable. Criterios de inclusión, igualdad, comercio justo, 
compra verde,…etc.

OBJETIVOS  Aumento de la compra responsable en el ámbito de la administración pública. 

PARTICIPANTES Área de Igualdad, Cooperación, Contratación, Inmigración, Getxolan y otras áreas municipales.

VIGENCIA VIGENTE

LINK http://www.getxo.eus/DocsPublic/cooperacion/castellano/documentos/2013_memoria.pdf 
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RESPONSABLE:  DEPARTAMENTO 
DE JUVENTUD FOROS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN Udal Lan Taldea.  

Descripción Espacio de encuentro de distintas áreas para coordinación en diversas materias. 

OBJETIVOS Información y coordinación de diversas materias entre diversas áreas municipales promovido por el Area de Juventud.

MIEMBROS Reunión 1 o 2 veces al año. 

VIGENCIA VIGENTE. 

57



RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN, 
EUSKERA Y JUVENTUD FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN COMISIONES DE FIESTAS EN CADA BARRIO DE GETXO

Descripción Diseño y desarrollo de las fiestas de todos los barrios del municipio. Desde el Ayuntamiento tan sólo se ponen los medios 
necesarios para la puesta en marcha de las actividades festivas. 

OBJETIVOS Organización de las fiestas de los barrios con el apoyo del Ayuntamiento que subvenciona las actividades y facilita espacios e infraestructuras. Incluye también la selección 
de los colectivos a los que se concede la explotación de las Txoznas en cada evento festivo. 

PARTICIPANTES Diferentes agentes sociales del municipio. Se realizan dos o tres reuniones al año con cada una de las Comisiones de Fiestas. 

VIGENCIA VIGENTE
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RESPONSABLE: SERVICIO DE JUVENTUD FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN FORO DE JUVENTUD / GAZTESHOW

Descripción Espacio de Interlocución con distintos agentes juveniles de la localidad. 

OBJETIVOS

Dar a conocer la riqueza del tejido asociativo de nuestro municipio y sus actividades a la población de Getxo, animando la participación de los vecinos y vecinas de Getxo 
en las asociaciones locales, promocionar el conocimiento mutuo y el trabajo en red entre diferentes asociaciones que trabajan en Getxo en el ámbito juvenil y propiciar 
debates en torno a cuestiones que afectan a las diferentes asociaciones y a las personas jóvenes del municipio, así como recoger propuestas.

PARTICIPANTES 17 asociaciones y agrupaciones juveniles del municipio. 

VIGENCIA Creación en 2006.  Reuniones con periodicidad anual.  GASTESHOW desapareció y fue sustituido por el Foro de Juventud

LINK http://www.getxo.eus/es/juventud/asociacionismo/foro-de-juventud 
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RESPONSABLE: SERVICIO DE EUSKERA FOROS SECTORIALES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN IKASGEHI BATZORDEA

Descripción Espacio creado para la coordinación con asociaciones de padres y madres y centros escolares. 

OBJETIVOS Impulsar el uso del euskera en las actividades extraescolares, dar pasos de cara a la normalización del euskera, intercambiar información y facilitar la reflexión sobre la 
enseñanza bilingüe.

PARTICIPANTES Centros educativos, asociaciones de padres y madres, Berritzegune y Ayuntamiento de Getxo. 

VIGENCIA VIGENTE desde 2013. Se celebran 3 reuniones al año

LINK http://www.getxo.eus/es/euskara/servicios/gehitu-euskara 
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RESPONSABLE: SERVICIO DE EUSKERA FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN EGIZU BATZORDEA 

Descripción Foro para el impulso del euskera en distintos espacios del municipio. 

OBJETIVOS Replantear los objetivos y las formas de euskaldunización en el municipio de Getxo. Plantear iniciativas de cara al fomento del USO DEL EUSKERA entre los y las 
getxotarras que están aprendiendo euskera

PARTICIPANTES Todos los Euskaltegis del municipio, Bizarra Lepoan Euskara Elkartea, EGIZU eta Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzua

VIGENCIA VIGENTE. Se celebran de 6-7  reuniones al año. 

LINK http://www.getxo.eus/eu/euskara/asociaciones/4 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TURISMO FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN FOROS SUBSECTORIALES DE TURISMO

Descripción Foro de debate de los subsectores taxi, alojamiento, empresas de vela, turismo náutico… en 2015 se pondrá en marcha 
hostelería. 

OBJETIVOS
Analizar los elementos de mejora de cada subsector turístico. 

Avanzar en el concepto de destino “turismo Getxo” no como competencia entre el sector, sino como colaboradores en los objetivos comunes. 

PARTICIPANTES

Participan las empresas de los subsectores concretos, y personal técnico de la unidad de Turismo.

En la actualidad se está replanteando la formación de los Foros dada la dificultad de representar el interés general del sector.  

Se realiza un llamamiento a todas las personas que conforman cada subsector. 

VIGENCIA
Creación antes de 2010.  Reuniones anuales.  

La convocatoria es realizada por la Oficina de Turismo. 
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RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE FOROS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN FORO DE RESIDUOS

Descripción Seguimiento de la gestión de los residuos en el municipio de Getxo.

OBJETIVOS  Seguimiento de la gestión de los residuos en el municipio de Getxo.

PARTICIPANTES

Grupo de Trabajo del Foro Agenda Local de Medio Ambiente 

Representantes políticos

Empresa concesionaria del servicio. 

VIGENCIA VIGENTE desde Noviembre de 2015.

LINK http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/foro-local 
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RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN FORO LOCAL DE MEDIO AMBIENTE

Descripción Foro para el debate y trabajo sobre medio ambiente

OBJETIVOS
Incorporar criterios de protección ambiental y de sostenibilidad en la gestión municipal y propuestas ciudadanas en el ejercicio y cumplimiento  de las competencias 
municipales referidas al medio ambiente natural y urbano.

PARTICIPANTES Representantes del tejido empresarial, organización ecologista, asociaciones sociales, deportivas, culturales, de mujeres, centros escolares, personal universitario y 
personas reconocidas en materia de Medio Ambiente y personal técnico del área.

VIGENCIA Reuniones mensuales.  Creación en 2005 y continúa vigente. Se constituye al comienzo de cada legislatura. 

LINK http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/foro-local 
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RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN FORO AGENDA 21 ESCOLAR

Descripción Foro de consenso sobre criterios de medioambiente y sostenibilidad en el ámbito de la educación. 

OBJETIVOS Incorporar criterios de protección medioambiental y de sostenibilidad,  llegar a acuerdos para vivir de forma más sostenible en el centro y en el municipio; reforzar los 
mecanismos de coordinación entre los agentes de la comunidad educativa; identificar y analizar y proponer alternativas sobre cuestiones ambientales y sociales

PARTICIPANTES Geroa ikastola, Juan Bautista Zabala, Larrañazubi, IES Aixerrota-Getxo, Fadura, Julio Caro Baroja, Zubilleta, San Nikolas ikastola, Azkorri, Colegio Santisima Trinidad, 
Romo y Artaza-Romo.

VIGENCIA
Deciden en común el tema a trabajar cada año. Mantienen reuniones mensuales, además de reuniones de formación con asesoramiento de una empresa contratada.  

Una vez al año se convoca una reunión con alcaldía donde se da cuenta de lo realizado por parte del Ayuntamiento. 

LINK http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/agenda-21-escolar 
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RESPONSABLE:  RESIDENCIA 
MUNICIPAL FOROS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN FORO CONSULTIVO DE RESIDENTES Y FAMILIARES. 

Descripción Tratamiento de temas generales de  funcionamiento de la residencia.  

OBJETIVOS Propuesta de elementos de mejora del servicio y funcionamiento de la residencia. 

MIEMBROS

Familiares y residentes salvo de la 1ª planta que por sus características solo hay presencia de familiares, presidente/a, gerente, Trabajadora Social y Responsable 
Asistencial.

Se reúne 3 veces al año. 

Responsable asistencial. Trabajadora social y Presidenta. 

VIGENCIA Vigencia desde 2008.

LINK http://getxo.eus/es/residencia/participacion 
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RESPONSABLE:  RESIDENCIA 
MUNICIPAL FOROS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN REUNIÓN ANUAL DE RESIDENTES Y FAMILIARES.  

Descripción Espacio de encuentro donde la residencia cuenta sus principales datos y mejoras. 

OBJETIVOS Trasladar la actividad de la residencia. Recogida de AQS a lo largo del año. Turno de preguntas. 

MIEMBROS
Reunión con familiares de las personas usuarias de la residencia. 

Se celebra una reunión con la 2ª y 4ª planta. Por su parte, la 1ª y 3ª planta mantienen reuniones independientes. Cocinero, enfermera, auxiliares…etc. Una 
representación de todas las áreas de la Residencia.

VIGENCIA VIGENTE desde 2003.

LINK http://getxo.eus/es/residencia/la-residencia/presentacion-residencia 
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4/ PLANES Y PROGRAMAS PARTICIPADOS 
Los planes y proyectos con participación pretenden marcar los objetivos y recursos necesarios para el buen desarrollo de materias específicas de la gestión 
municipal aportando una visión incluyente y contando con aquellos sectores que tiene algo que aportar. 
La Administración Pública no tiene las capacidades ni los recursos suficientes para enfrentarse en solitario a determinadas políticas públicas y necesidades, y 
requiere por tanto del concurso de otras/os agentes. Los planes con participación contribuyen, a lograr una visión más integral y ajustada a la realidad de las 
problemáticas concretas a través de una apuesta por la inclusión de sectores de la sociedad y de las instituciones que pueden aportar propuestas, ideas y objetivos 
de mejora. Son instrumentos complejos y laboriosos pero que permiten tener una perspectiva a más largo plazo de políticas concretas. Y lo que es más importante, 
con un destacado respaldo de los sectores sociales, políticos y/o económicos.
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4.1/ PLANES

RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMONIO PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VINCULADO AL PROCESO DE REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA DE GETXO. 

Descripción

Proceso para la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana en el que se suceden distintas fases, en las que la participación 
ciudadana va desarrollándose conforme al PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA aprobado.

Así, en las tres fases que han tenido lugar (Estudios Previos, Preavance y Avance), se han activado los mecanismos de 
participación ciudadana previstos: principalmente, Lantalde y Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico.

El Lantalde ha desarrollado su labor en distintas sesiones de trabajo, que vinieron precedidas de unas sesiones formativas. Las 
sesiones formativas, abiertas al público, congregaron cada una de ellas a más de 200 personas.

OBJETIVOS Insertar en el proceso de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo los distintos mecanismos de participación pública.

PARTICIPANTES Toda la ciudadanía en general e integrantes de los foros específicos en particular 

VIGENCIA Durante el proceso íntegro de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

LINK http://www.getxo.eus/es/pgourevision/texto/pgourevision-programa-texto 
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RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMONIO PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA: EXPOSICIÓN AL PÚBLICO DEL AVANCE

Descripción

Una vez elaborado el Avance, el ayuntamiento acordará su exposición al público

durante el plazo mínimo de dos meses, en el que se podrán presentar sugerencias y

alternativas

OBJETIVOS A la vista del resultado de la exposición, la adopción de los criterios y objetivos que servirán de base para redactar el plan general. 

PARTICIPANTES Ciudadanía en general

VIGENCIA Exposición en la Calle Torrene de la información disponible. 2016

LINK http://www.getxo.eus/es/pgourevision/texto/pgourevision-programa-texto 
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RESPONSABLE:  
SERVICIO DE 

PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS

PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN
PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES

 EN MEDIO EDUCATIVO (EPO-ESO)

Descripción

Asesoramiento técnico, diseño, adaptación, elaboración y distribución de material didáctico, además de  la capacitación del profesorado y la 
formación al alumnado.

La intervención distingue dos grandes ejes de trabajo : la etapa de Educación Infantil y Primaria (4 a 12 años) y la de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria y Post-Obligatoria (12 a 16 años), acorde a los diferentes procesos evolutivos de cada una de ellas

DATOS EPO 2015: Alumnado participante 3040. Profesorado 152

DATOS ESO 2015: Alumnado participante 1840. Profesorado 90

OBJETIVOS

Reforzar los factores de protección ante conductas adictivas  fomentando  estilos de vida saludables a lo largo del proceso educativo en medio escolar, con la intención de limitar 
comportamientos de riesgo

Fomentar en el alumnado la adquisición de destrezas orientadas a la toma de decisiones asertivas como las habilidades de relación social, el pensamiento crítico y las actitudes positivas 
con respecto al ocio y tiempo libre y la salud. Favorecer igualmente la adquisición de una serie de capacidades personales positivas, relativas al auto-concepto, control de la impulsividad 
y de las emociones y los valores.

VIGENCIA
Plan de acción anual

LINK

http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/epo

http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/eso

http://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/prevencion/Memoria_prevencion.pdf
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN III PLAN DE IGUALDAD 

Descripción El modelo de creación del Plan de Igualdad se basa en procesos de participación

OBJETIVOS Avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.  

PARTICIPANTES Mujeres asociadas y no asociadas. 

VIGENCIA En funcionamiento. En diseño el IV Plan de Igualdad

LINK http://www.getxo.eus/DocsPublic/igualdad/castellano/documentacion/III_plan_igualdad_mujeres_2011_2014_cas.pdf 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN EVALUACIÓN DEL III PLAN DE IGUALDAD 

Descripción El modelo de creación del Plan de Igualdad se basa en procesos de participación

OBJETIVOS Evaluación del cumplimiento del III Plan de Igualdad de Getxo  

PARTICIPANTES
Mujeres asociadas y no asociadas. Diferentes áreas municipales, entidades de lucha contra la violencia de género, municipales, Ertzaintza…etc. 

Entrevistas con hombres, un taller con mujeres de la escuela de empoderamiento. 

VIGENCIA 2015
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RESPONSABLE: SERVICIO DE EUSKERA PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN III PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL EUSKARA (ESEP)

Descripción Medidas que han de aplicarse en política lingüística durante los próximos años para el fomento y la promoción del uso del euskera. 

OBJETIVOS

El objetivo general será el impulso del uso del euskera. La planificación lingüística se organizará en torno a tres objetivos estratégicos: 
  Adquisición del euskera. 
  Uso del euskera. 
  Calidad del euskera 

Desarrollado en clave participativa, trabajando con borradores, socializando sus contenidos y recogiendo de forma continuada aportaciones y sugerencias, con la finalidad 
de continuar avanzando en el objetivo último de las políticas a favor de su normalización, que no es otro que el de posibilitar que, quien así lo desee, pueda vivir en euskara 
en el municipio.

El programa se ha realizado con el asesoramiento y colaboración del Gobierno vasco y para su elaboración, el equipo de gobierno getxotarra ha realizado 18 
presentaciones a distintos agentes sociales del municipio y recogido 242 aportaciones a través de unas fichas predefinidas, de las que casi un 70% tiene su reflejo en el 
proyecto. 

PARTICIPANTES Ciudadanía en general, mundo asociativo, centros escolares, asociaciones de madres-padres, guarderías, euskaltegis, áreas del Ayuntamiento, etc.

VIGENCIA 2013-2016.

LINK http://www.getxo.eus/es/euskara/servicios/planes-euskera 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CULTURA PLANES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN DIAGNÓSTICO PARA EL PLAN GETXO KULTURA 2012- 2016

Descripción Plan estratégico del Aula de Cultura para los a–os 2102-2106. Definición de las necesidades y próximos pasos a dar en materia 
de Cultura en Getxo. 

OBJETIVOS

Definir el nuevo modelo de actividad del aula de cultura. 

El objetivo principal del aula de cultura en los próximos años -la vigencia del documento elaborado alcanzará hasta 2016- será facilitar el acceso a la cultura

El aula de cultura fomentará la colaboración y la interrelación con la amplia red de departamentos, agentes, asociaciones y empresas culturales locales, buscando el 
equilibrio entre tres facetas de la cadena de valor de la cultura: la formación, la creación y la exhibición.

PARTICIPANTES Asociaciones, colectivos, profesionales y otros agentes culturales getxotarras.

VIGENCIA Finalizado y vigente. 
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RESPONSABLE:   GETXOLAN-PROMOCION ECONOMICA PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN DIAGNÓSTICO Y PLAN DE ÁMBITOS ESTRATÉGICOS PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA PARA GETXO 2020.

Descripción
Se han realizado presentaciones, entrevistas y talleres sectoriales para tener información cualitativa que pueda aportar información 
al Diagnóstico.

Participación de áreas municipales, agentes locales y agentes supramunicipales

OBJETIVOS Impulsar la creación de actividad económica dentro de los ámbitos estratégicos para el municipio: Industrias Culturales y Creativas (ICC), Tecnologías e Industrias del 
Deporte y el Bienestar (TIDB) y Turismo Cultural y de Wellnes (TCW), promoviendo las empresas existentes en el municipio, el emprendizaje y la innovación social.

PARTICIPANTES

Se ha contado con la participación de las áreas municipales y de diferentes agentes públicos y privados, locales y supra-municipales. Así mismo se ha posibilitado a la 
población hacer aportaciones y sugerencias para este proyecto.

Se han realizado entrevistas, talleres internos, y talleres con agentes públicos y privados para la elaboración del Diagnóstico del Municipio, así como una clasificación de 
entrevistas realizadas por sectores con alta presencia en el municipio.. Los resultados de estas entrevistas se han incorporado al diamante de competitividad del municipio 
en la medida en que es la herramienta que pretende sintetizar el diagnóstico estratégico de Getxo y han servido de base para identificar las posibles fuentes de ventaja 
competitiva del municipio, un input clave para la posterior identificación de ámbitos o sectores estratégicos.

Señalar asimismo que las entrevistas, talleres,.. han reportado interesantes visiones sobre conceptos, valores o recursos que necesariamente se ven adheridos al nuevo 
modelo de municipio y a la apuesta por ámbitos o sectores estratégicos. Se realizó unas Jornadas de presentación de los ámbitos estratégicos a todo el público y a 
agentes profesionales. Se realizaron 60 entrevistas, participación de más de 100 personas en los talleres y más de 150 personas en las Jornadas de presentación.

VIGENCIA Con vocación de continuidad

LINK
http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/161
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RESPONSABLE: GETXOLAN-PROMOCION ECONOMICA PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PLAN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LOS ÁMBITOS ESTRATÉGICOS 

Descripción Puesta en marcha del Plan. Definición de la nueva estrategia de Getxo en materia de promoción económica. 

OBJETIVOS Puesta en marcha del Plan de Acción

PARTICIPANTES

Liderado por Getxolan, se han realizado diferentes grupos de trabajo para la operativa del Plan.

* Comisión Promoción Económica “plus”. Liderazgo y Promovida por Getxolan. Participación: Getxo Kirolak, Getxo Kultura, Musika Eskola, Turismo y Getxolan. 

* Grupos de Trabajo: incluye a otras áreas municipales: Juventud, Calidad, Comunicación, Cooperación, Inmigración, Igualdad, Servicios Sociales, Euskera, Residencia 
principalmente. 

* Todas las Áreas municipales: han participado en varios momentos del Plan 

* Participación política puntual.

* Participación de agentes externos en varios momentos: diagnostico, planificación, priorización y difusión; mediante entrevistas, talleres, charlas,..  

VIGENCIA Con vocación de continuidad.

LINK
http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/161
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RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL

Descripción Valoración del nivel de cumplimiento de las acciones propuestas en el PAL tras la finalización de su vigencia. 

OBJETIVOS  Valoración del nivel de cumplimiento de las acciones propuestas en el PAL tras la finalización de su vigencia.

PARTICIPANTES

2 reuniones de evaluación con el Foro de Medio Ambiente,

Reuniones mensuales de los Escolares.

Evaluación con los Técnicos municipales de forma individual. 

VIGENCIA 2015 revisión del PAL 2012-2015.

LINK http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/lpa-del-plan-de-accion 

78

http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/lpa-del-plan-de-accion


RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL (PAL)

Descripción Acciones a las que el Ayuntamiento se compromete a su cumplimiento en materia de medioambiente. 

OBJETIVOS  Mejora del medio ambiente fomentado por la participación de distintos agentes y actores del municipio. 

PARTICIPANTES

3 reuniones con el Foro de Medio Ambiente.

Escolares

Reuniones con técnicos municipales previstas por el momento.

VIGENCIA  En 2015 se comienza el diseño del PAL 2015-2019.

LINK http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/lpa-del-plan-de-accion 
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PLAN 2016 - 2020 GETXO KIROLAK

Descripción Definición de objetivos y líneas estratégicas de trabajo a desarrollar en los próximos años contando con la participación interna para 
su diseño y desarrollo.

OBJETIVOS Realizar un manual de liderazgo con pautas con las que tienes que trabajar de forma participada con tu equipo. Trabajo a nivel interno.   

VIGENCIA En desarrollo en 2015.  
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020 GETXO KIROLAK

Descripción Proceso participativo en la elaboración del Plan Estratégico 2011- 2015. 

OBJETIVOS  Incorporar la información recogida en las encuestas. 

PARTICIPANTES No cuenta con participación directa de la ciudadanía. Canaliza en mayor medida la participación interna. 

VIGENCIA En desarrollo. 

81



4.2/ PROGRAMAS PARTICIPADOS

RESPONSABLE:  SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ESCUELA DE PADRES Y MADRES  

Descripción

Actividades formativas para padres y madres del municipio.

27 cursos (duración variable 3 - 5 sesiones). En 2014 143 sesiones en las que han participado 451 padres y madres pertenecientes a 13 
centros docentes  (media anual 500-600)

Se viene realizando desde 1994-95

OBJETIVOS

Promover que los Padres y madres (PPMM) reciban una formación adecuada para el desarrollo de sus capacidades personales y valores positivos con respecto a su salud que facilite la 
educación  de sus hijos/as dentro de unos estilos de vida saludables ante la gestión de conductas adictivas

Sensibilizar a padres y a madres en la importancia de su papel como agentes preventivos y educativos, impulsando su participación en el Programa de Escuela de PP MM. Diseñar y 
poner en marcha un programa que les permita acceder a una capacitación para el adecuado desempeño de sus tareas educativas, a través de la organización y desarrollo de Escuela 
de PP MM.

VIGENCIA 
Anual. VIGENTE en la actualidad

LINK
http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/padres

http://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/prevencion/Memoria_prevencion.pdf
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RESPONSABLE: GETXOLAN-PROMOCION 
ECONOMICA/  INMIGRACIÓN E 

INTERCULTURALIDAD / 
PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN DELI DIVERSIDAD EN LA ECONOMÍA E INTEGRACIÓN LOCAL

Descripción

DELI es el acrónimo inglés de Diversidad en la Economía Local e Integración, un proyecto europeo innovador que se centra en apoyar políticas 
locales más eficientes dirigidas a personas inmigrantes empresarias y emprendedoras en el marco de las políticas de promoción económica y 
desarrollo local desde el punto de vista de la inclusión y de la diversidad.

El Ayuntamiento de Getxo participa a través de Getxolan, Servicios de Promoción Económica y Empleo, en coordinación con la Departamento de 
Inmigración e Interculturalidad.

El proyecto está liderado por el Consejo de Europa y financiado por el Fondo de Integración Europeo. El Ayuntamiento de Getxo participa a través 
de Getxolan, Servicios de Promoción Económica y Empleo, en coordinación con la Departamento de Inmigración e Interculturalidad. El proyecto  
cuenta con la participación del Migration Policy Group (Bruselas) y de otras nueve ciudades europeas: 

 Bucarest (Rumanía), Cartagena (España), Dublín (Irlanda), Múnich (Alemania), Lisboa (Portugal), Londres-Lewisham (Reino Unido), Reggio 
Emilia (Italia), Rotterdam (Holanda) y Viena (Austria). 

OBJETIVOS

Conocer la situación del emprendizaje y el empresariado inmigrante en el municipio.

Mejor adaptación de las políticas y estructuras de Getxo a las necesidades de integración económica de las personas inmigrantes.

Un mayor dialogo y participación de todos los agentes, así como de la sociedad en general, en las estrategias y políticas económicas.

Mayor efectividad de la administración pública en dar respuesta a las necesidades específicas de las personas inmigrantes emprendedoras.

Refuerzo en la contratación pública para facilitar la participación de personas inmigrantes y sus negocios a través del desarrollo de cláusulas sociales de diversidad.

En definitiva, DELI espera favorecer las oportunidades para una mayor participación de las personas inmigrantes en la economía local, y sensibilizar sobre la importante 
contribución económica y social del empresariado de origen extranjero en el municipio.

VIGENCIA
La primera fase del proyecto DELI culminó en Noviembre de 2015 con la celebración de la Conferencia Final en Getxo.

El proyecto se encuentra en fase de redefinición de objetivos y búsqueda de financiación

LINK http://www.getxo.eus/deli/ 
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RESPONSABLE:  DEPARTAMENTO DE 
INMIGRACIÓN E INTERCULTURALIDAD PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ANTIRUMORES

Descripción

Se trata de una estrategia de sensibilización social desde la perspectiva de los derechos humanos, la interculturalidad y el antirracismo. 

La existencia y propagación de rumores infundados, estereotipos negativos y prejuicios sobre las personas inmigrantes y la diversidad cultural, representa un obstáculo 
para la relación entre las personas, alimenta el discurso de la intolerancia y a la larga constituye un perfecto caldo de cultivo para la desigualdad, la fragmentación social 
y la discriminación. Es preciso influir sobre las ideas, percepciones, estereotipos, conceptos de las personas y de los grupos para provocar un cambio de actitudes en 
nuestras prácticas sociales, individuales y colectivas. 

La estrategia antiRUMORES está en estrecha relación con las perspectivas de género, inclusión social, diversidad funcional, diversidad religiosa, orientación sexual, 
generacional... en las que la existencia de estereotipos negativos, prejuicios y falsos rumores provoca igualmente consecuencias negativas para la cohesión social.

Desde que el Gobierno Vasco iniciara la acción Frena el Rumor en el año 2011, de manera constante y periódica se ha mantenido un grupo de trabajo que ha permitido 
interconectar un buen número de iniciativas antiRUMORES que se han desarrollado en nuestro territorio. También se han establecido conexiones y espacios de trabajo 
con iniciativas similares en el ámbito estatal e internacional, que han contado con apoyos tan significativos como el del Consejo de Europa y el Fondo Europeo de 
Integración.

OBJETIVOS

El objetivo general de la estrategia es crear, dinamizar y consolidar un movimiento, una Red de personas y entidades comprometidas con los valores de la interculturalidad, de la integración 
ciudadana y de la lucha contra la discriminación para mejor contribuir a la cohesión social del municipio. 

En concreto, se trata una estrategia de transformación para promover con las personas y desde las personas un proceso global de cambio y construcción de ciudadanía critica, sensibilizada y 
empoderada para tener un papel activo ante los múltiples retos y dimensiones de la diversidad en las sociedades contemporáneas (comenzando por la diversidad cultural y el antirracismo, pero 
en relación con las perspectivas de género, inclusión social, diversidad funcional, religiosa,  orientación sexual, generacional... dimensiones en las que la propagación de estereotipos negativos, 
prejuicios y falsos rumores pueden causar desigualdad y fragmentación social).

La ESTRATEGIA ANTIRUMORES está enmarcada en la política intercultural del Ayuntamiento de Getxo y tiene como objetivos específicos:

Identificar los estereotipos negativos, prejuicios y falsos rumores sobre la inmigración y la diversidad cultural en Getxo, sin olvidar su relación con el resto del panorama vasco,  estatal e 
internacional.

Analizar integralmente las características de los mismos y sus mecanismos de formación y diseminación, para elaborar informes con datos objetivos y argumentos que los contrarresten.

Construir una Red Antirumores, un conjunto de actores sociales  que compartan los objetivos y sean parte activa del movimiento en Getxo (Ayuntamiento, instituciones, entidades sociales, 
culturales, deportivas, agentes económicos y sociales, personas a título individual, etc.) 

Capacitar, empoderar y reconocer como Agentes Antirumores, desde el conocimiento de la realidad y el desarrollo de habilidades comunicativas y afectivas, a todas aquellas personas y 
entidades que quieran sumarse a la Red.

Impulsar desde la Red una estrategia de sensibilización e impacto social y comunicativo a largo plazo. 

Establecer alianzas y promover acciones en coordinación con otras iniciativas Antirumores o similares a nivel vasco, estatal o internacional.

Visibilizar claramente el posicionamiento institucional en materia de diversidad, convivencia intercultural, y prevención de la discriminación.

Promover la adhesión de entidades y personas a los valores que inspiran la Estrategia Antirumores.

PARTCIPANTES
Una seña de identidad muy significativa en esta estrategia reside en el impulso compartido de instituciones públicas, organizaciones sociales, y personas a título individual, y en la combinación 
de elementos fundamentales de las políticas públicas y la acción de los movimientos ciudadanos. 

Elemento central: Agentes antirumores

VIGENCIA VIGENTE Desde 2013

LINK
www.getxo.eus/antirumores 

www.facebook.com/antirumores 
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RESPONSABLE:  DEPARTAMENTO DE INMIGRACIÓN E 
INTERCULTURALIDAD PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN BIZILAGUNAK

Descripción Programa estable para la  promoción de encuentros entre familias de origen autóctono y extranjero que viven en el municipio.

OBJETIVOS

Favorecer espacios de encuentro y conocimiento mutuo entre personas autóctonas y extranjeras vecinas de Getxo

Favorecer el acercamiento de las personas autóctonas a las culturas diversas de las personas migradas en Getxo.

Acercar el euskera y la cultura vasca a las familias migradas en Getxo

Contribuir a la eliminación de estereotipos y prejuicios negativos.

Fomentar redes ciudadanas de solidaridad.

PARTCIPANTES
La organización del programa se realiza de manera conjunta por Ayuntamiento de Getxo, Asociacón EGIZU y Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo.

Participantes: familias autóctonas y de origen extranjero que viven en Getxo (50 familias /25 personas dinamizadoras)

VIGENCIA

Se trata de una acción anual que comenzó en 2013 y que actualmente cuenta con 3 hitos:

Fiesta GETXO ANITZA con ocasión del Día Mundial de la Diversidad Cultural (21 de mayo). Espacio de encuentro multitudinario para todas las familias que han 
participado en los encuentros del año anterior y todas aquellas que quieran sumarse

Celebración de comidas BIZILAGUNAK: una familia autóctona  se reúne con otra familia extranjera y son acompañadas por una persona dinamizadora. 

Conmemoración de BIZILAGUNAK en el teatro Victoria Eugenia de Donostia junto con todas las familias que han participado en Euskadi.

LINK
www.getxo.eus/bizilagunak 

https://www.facebook.com/getxokobizilagunak/ 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE VENDING DE COMERCIO JUSTO

Descripción Instalación de máquinas de vending de Comercio Justo en distintos puntos del consistorio. 

OBJETIVOS Fomentar el hábito de consumo de productos de Comercio Justo 

PARTICIPANTES Ciudadanía en general y personal del Ayuntamiento. 

VIGENCIA VIGENTE. 

LINK http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/90  
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y 
DERECHOS HUMANOS PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GETXOTIK MUNDURA MUNDUTIK GETXORA

Descripción Realización de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Getxo, que se celebran durante el segundo fin de semana de 
diciembre con la colaboración de diversos agentes sociales. 

OBJETIVOS
Acercar la cooperación a la ciudadanía getxotarra y, a la vez, informar sobre el trabajo que gracias al esfuerzo de todas y todos los getxotarras se ha llevado a cabo 
durante el año en los países empobrecidos, es nuevamente el objetivo de la iniciativa Getxotik Mundura Mundutik Getxora.

VIGENCIA Anual. VIGENTE en la actualidad. 

LINK http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/actividades-y-campanas 
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RESPONSABLE:   GETXOLAN-PROMOCION ECONOMICA PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROYECTO COMERCIO VERDE

Descripción

Ofrece asesoramiento individualizado/a los establecimientos participantes, desarrollando una auditoria energética (climatización, 
iluminación, producción de Agua Caliente Sanitaria, cerramientos, refrigeración y maquinaria auxiliar, etc…), todo ello con el fin de 
mejorar la eficiencia energética de su comercio (ahorros en consumo energético, consumo de agua, gestión de residuos, compras 
y aprovisionamientos…).

OBJETIVOS Potenciar el desarrollo económico sostenible del comercio minorista local.

VIGENCIA Con vocación de continuidad

LINK http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/comercio-getxolan 

88

http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/comercio-getxolan


RESPONSABLE: GETXOLAN-PROMOCION ECONOMICA PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN SALA GETXO WORKING

Descripción
Espacio físico en Getxo Elkartegia para trabajar y desarrollar tu proyecto de empresa. Se trata de un espacio de trabajo compartido 
en las instalaciones de Promoción Económica, donde las personas emprendedoras pueden trabajar su plan de negocio, y las 
empresas que no cuentan todavía con local pueden desarrollar su actividad.

OBJETIVOS
Favorecer el establecimiento de nuevas empresas. 

En el proceso participativo se solicitaban aportaciones de mejora a las personas usuarias del servicio sobre las actividades que resultarían de su interés. 

VIGENCIA VIGENTE

LINK http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/158 
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RESPONSABLE: GETXOLAN-PROMOCION ECONOMICA PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROGRAMA DENDARI GETXO

Descripción
Dinámicas que nos harán pensar y donde los 12 comercios participantes elegidos serán los pioneros de la estrategia de 
fortalecimiento de lo local que tendrá lugar en el 2014 y se espera revierta a medio y largo plazo en el contexto local de Getxo en 
dos zonas diferenciadas y una zona de contagio.

OBJETIVOS Un lugar para fortalecer el comercio minorista de la zona de Getxo

VIGENCIA VIGENTE. Comienzo en 2014

LINK http://www.dinamikideas.com/dendari-getxon_2014/ 
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RESPONSABLE:   GETXOLAN-PROMOCION ECONOMICA PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE GETXO

Descripción

Identificación y análisis de las empresas del municipio por sector económico.

Se envió un cuestionario a 600 empresas del municipio para conocer sus necesidades.

20 entrevistas personales.

OBJETIVOS Definir servicios de apoyo a la competitividad empresarial. 

VIGENCIA 2014

LINK http://www.getxo.eus/DocsPublic/getxolan/Administracion/Ficheros/Documentos/memoria%2007%20cast.pdf 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TURISMO PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROGRAMAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE LAS TICS

Descripción
Promovido por Gobierno Vasco - Basquetour de la mano de Tecnalia para la implantación de las TICs en los establecimientos 
turísticos. 

Talleres específicos y acompañamiento para la implantación de las nuevas Tecnologías.

OBJETIVOS

Modelo de madurez digital. Un programa anual. 

Primero auto diagnóstico, sesión de diagnóstico con un técnico de Tecnalia, Plan de mejora individualizado y  a posteriori, asesoramiento técnico individualizado por cuenta 
municipal. Para finalizar el proceso, sesión de evaluación externa a cargo de Tecnalia; y reconocimiento mediante concesión de distintivo.

Seguridad de las páginas web, LOPD

PARTICIPANTES Participaron 10 empresas en 2014 y en 2015, 21 empresas. 

VIGENCIA VIGENTE. Programa anual De forma regular.

LINK http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/183 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE 
TURISMO PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos)

Descripción

Programa perteneciente a TURESPA„A implantado en Euskadi a travŽs de Basquetour.

El Ayuntamiento (= Oficina de Turismo) es el ente gestor en destino, que promueve y favorece su implantación en el ámbito local. 

El SICTED es una metodología que proporciona un sistema integral y permanente de gestión de la

calidad en un destino turístico con una nueva concepción de los resultados esperados, un enfoque hacia la mejora continua y una actitud de recuperación y puesta 
en valor de los recursos y del espacio.

El SCTE Destinos se basa en la conciencia integral de destino y en la identificación de objetivos comunes de los agentes implicados

Persigue un nivel de calidad homogéneo en los servicios ofrecidos al turista dentro de un mismo destino, de manera que no se aprecien deficiencias de calidad 
sustanciales entre los diferentes

productos (agentes) que componen la oferta en el destino y, con ello, condicionamientos negativos de la percepción y satisfacción de los turistas

Entre otras herramientas, cuenta con 30 manuales de buenas prácticas, uno por cada oficio. Ofrece a las empresas/servicios turísticos adheridos un plan de 
formación, visitas de asistencia técnica por parte de técnicos homologados, talleres colectivos, grupos de trabajo que desarrollan propuestas de mejora para el 
destino y evaluaciones que contrastan la adecuación de la empresa/servicio a los estándares de calidad. Todo ello culmina en la obtención del distintivo Compromiso 
de Calidad Turística.

Éste se otorga a las empresas/servicios turísticos que han acreditado el cumplimiento de los requisitos fijados.

OBJETIVOS

La Unidad de Turismo del Ayuntamiento de Getxo inició la puesta en marcha de este programa en la localidad en 2010 con el doble objetivo de:

Profesionalizar el sector turístico y fortalecer el tejido empresarial local.

Alcanzar conciencia de destino, creando estructuras permanentes de gestión turística público-privada.

Facilita formación a los empresarios para mejorar su competitividad en calidad turística dando asesoramiento especializado a través de un técnico homologado.

Programa a 4 años con el objetivo de implantar diferentes mejoras en la empresa. 

Implantación de metodología nueva dentro de la empresa, prevista en 2016

PARTICIPANTES En la actualidad son 15 empresas en implantación y 15 en fase de mantenimiento; sería deseable que se incorporase un mayor número de empresas.

VIGENCIA Creación en 2010  

LINK
http://www.calidadendestino.es/ 

http://www.basquetour.eus/contenido.aspx?idmp=21 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TURISMO PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN Q CALIDAD TURÍSTICA

Descripción

Programa similar a SICTED pero en un nivel m‡s exigente.  

Es un certificado creado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), basado en las normas de calidad subsectoriales 
aprobadas por AENOR, que reconoce a aquellas organizaciones turísticas que establezcan y aseguren un elevado nivel de 
prestación de servicios enfocado a la satisfacción del cliente, así como una apuesta por la mejora continua.

Tiene unos costes importantes (evaluación, mantenimiento de marca, É) subvencionados sólo parcialmente cuestión que supone 
un freno importante para su implantación en las empresas locales, principalmente de pequeño formato.

OBJETIVOS  Reconocimiento de calidad. 

PARTICIPANTES Oficina de turismo Getxo

VIGENCIA VIGENTE. 

LINK
http://www.calidadendestino.es/ 

http://www.basquetour.eus/contenido.aspx?idmp=22 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE TURISMO PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN “EUSKAL KOSTALDEA BIZKAIA COSTA VASCA

Descripción El municipio es miembro de la asociación  y socio fundador

OBJETIVOS La Asociación “EUSKAL KOSTALDEA-BIZKAIA COSTA VASCA” tiene por finalidad la realización de acciones de promoción, desarrollo, dinamización y comercialización 
de la oferta turística de la costa de Bizkaia.

PARTICIPANTES 11 municipios asociados. (Santurtzi, Portugalete, Getxo, Sopela, Plentzia, Gorliz, Bakio, Bermeo, Mundaka, Gernika, Lekeitio)

VIGENCIA Tras colaboraciones puntuales de los municipios, se creó la asociación en 2001.

LINK http://www.bizkaiacostavasca.com/index.aspx 
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RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS PARTICIPADOS

DENOMINACIÓN ASTEBERDEA

Descripción Semana de fomento y concienciación de la necesidad del cuidado del medio ambiente. 

OBJETIVOS  Promocionar, difundir y concienciar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general

VIGENCIA VIGENTE en la actualidad. Celebración durante la primera semana de junio. 

LINK http://www.getxo.eus/es/asteberdea/noticias/3 
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RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS PARTICIPADOS

DENOMINACIÓN SEMANA DE LA MOVILIDAD

Descripción Semana de fomento y concienciación de la necesidad de moverse en transporte público o a pie en Getxo.  

OBJETIVOS  Promocionar, difundir y concienciar sobre la importancia de la utilización de transporte público y desplazamientos a pie en el  municipio.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general

VIGENCIA VIGENTE en la actualidad. Celebración el 22 de septiembre.
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN MULTIKIROLAK

Descripción Oferta de deporte a los/las menores.   

OBJETIVOS Poner en relación a los escolares con las distintas ofertas de deporte del municipio, asociaciones y clubs deportivos…etc 

PARTICIPANTES Personas usuarias de servicios relacionados con el deporte escolar.   

VIGENCIA VIGENTE. 

LINK http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/deporte-escolar/multikirolak 
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5/ EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN
Las experiencias de participación entre la administración, la ciudadanía a título individual y las entidades sociales, sobre cuestiones, temas, demandas y necesidades 
más concretas. 
Una buena estructura de participación exige de la creación de instrumentos y espacios participativos específicos, que favorezcan la presencia del mayor número 
posible de sectores de la sociedad. Muchos de estos espacios están diseñados para favorecer la participación de las asociaciones y de los colectivos organizados, 
quedando en un segundo plano la participación a título individual. El impulso y creación de estas experiencias participativas tienen como objetivo paliar ese déficit; 
favoreciendo la existencia de canales e instrumentos para que la ciudadanía a título individual pueda también participar junto con otros agentes como el personal 
técnico y/o entidades sociales.

RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMONIO PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN AUZOZ-AUZO PROGRAMA DE BARRIOS. 

Descripción
Se buzonea el mismo con un folleto informativo en el que se le pregunta qué cree que mejoraría su barrio, y se coloca por espacio 
de diez días un buzón donde pueden depositar sus sugerencias, trasladándose, en fechas posteriores, el equipo de gobierno con el 
alcalde a la cabeza a atender y responder directamente a los vecinos y vecinas. Dependiente del Área de Comunicación.

OBJETIVOS Acercar el Ayuntamiento a la realidad cotidiana de los barrios mediante el contacto directo y personal del Alcalde y el Equipo de Gobierno con los vecinos y vecinas, a fin 
de conocer en primera persona sus necesidades, inquietudes, valoraciones y propuestas, para, a través de todo ello, orientar y mejorar la gestión municipal en los barrios.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general y personal municipal de las Áreas municipales. 

VIGENCIA En 2014 última edición. En 2015 no se ha implementado por problemas de agenda. 

LINK http://auzozauzo.net/ 
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RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMONIO PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN MEJORAS URBANÍSTICAS EN EL BARRIO DE ROMO (KRESALTXU) 

Descripción Modificación de la calle Kresaltsu a petición del proceso participativo Auzoz Auzo de 2014. Ejecucion de plataforma única con 
preferencia de peatones

OBJETIVOS Incluir las aportaciones de vecinos para las mejoras del barrio de Romo durante el proceso participativo Auzoz Auzo 2014. 

PARTICIPANTES Ciudadanía en general y personal municipal del Área.  

VIGENCIA 2015. Fase participativa finalizada. 
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RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMONIO PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN REFORMA DE LA CARRETERA DE OLLARETXE

Descripción Información pública del proyecto a pie de calle con una oficina móvil.  

OBJETIVOS Recogida de peticiones e inclusión de las oportunas en el proyecto. 

PARTICIPANTES Urbanismo facilita la información y el Área de Comunicación se encarga del proceso de contacto con la ciudadanía. 

VIGENCIA 2014. Finalizado en la actualidad. 

LINK http://www.getxo.eus/es/urbanismo/proyectos/ollarretxe 
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RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMONIO PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN SOCIALIZACIÓN Y CONTRASTE DEL PROYECTO DE LA KULTUR ETXEA DE ROMO

Descripción

Exposición pública del proyecto en distintas salas municipales para el conocimiento de vecinos y vecinas. 

Reuniones con entidades socioculturales para definición de necesidades a cubrir.

7 exposiciones: Getxolandia, Polideportivo Gobela, Mercado de Algorta, Parque Gernika, Parque Aldapa, Parque La Borobia, 
Antiguas escuelas de Santa Eugenia

6 jornadas informativas, tres con entidades socioculturales y otras tres con el vecindario en las Antiguas Escuelas, en los locales 
habilitados en el Euskaltegi, en el Enkartegi de Las Arenas y en la sede de la Policía Municipal.

9 avisos y comunicación a vecinos y vecinas de Romo

6 ruedas de prensa y 10 notas de prensa

Encuentros y reuniones personales con vecinos/as y propietarios/as de locales comerciales y hosteleros en atención a sugerencias 
y aclaraciones

Servicio de Atención de AQS del Ayuntamiento y buzón de sugerencias en exposiciones

OBJETIVOS Integración de los agentes sociales directamente vinculados e interesados en el proyecto, además de atender  a las necesidades e inquietudes de la población en general.

PARTICIPANTES Tejido asociativo del municipio y ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE

LINK http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/romo-kultur 
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RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMONIO PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN SOCIALIZACIÓN Y CONTRASTE DEL PROYECTO DEL GETXO ANTZOKIA 

Descripción

 Con el fin de que todos los vecinos y vecinas y comerciantes de la zona, así como la ciudadanía de Getxo en general, estén 
continuamente enterados sobre el desarrollo de este proyecto clave, el Ayuntamiento ha habilitado diversos canales de 
comunicación para mantener un contacto cercano y regular para informar de forma clara y con el detalle necesario de la obra y de 
cómo puede afectar a sus tareas cotidianas, y también para atender sus demandas. 

Información periódica a vecinos y vecinas de la zona de las novedades existentes en el proyecto del Getxo Antxokia. 

Además, se pusieron en marcha visitas guiadas a aquellas personas que lo deseasen 

OBJETIVOS Dar a conocer a las personas interesadas los avances y objetivos del proyecto Getxo Antzokia durante su diseño y realización. 

PARTICIPANTES Vecinos del entorno (3 encuentros con el alcalde y más de 20 reuniones con el Concejal de Urbanismo y el arquitecto municipal. 4 exposiciones a la ciudadanía y una 
reunión con el tejido asociativo y cultural)

VIGENCIA VIGENTE

LINK http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/getxo-antzokia 
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RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMONIO PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA
DENOMINACIÓN SOCIALIZACIÓN Y CONTRASTE DEL PROYECTO DE LAS GALERÍAS DE PUNTA BEGOÑA

Descripción Exposición pública del proyecto y recogida de aportaciones de vecinos y vecinas del municipio. 

OBJETIVOS Compartir con la ciudadanía el proyecto de Punta Begoña y recoger sus aportaciones de mejora al respecto. 

PARTICIPANTES Ciudadanía en general

VIGENCIA VIGENTE

LINK http://www.getxo.eus/es/participacion/noticias/7 
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RESPONSABLE:  SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN AJANE (Asociación Jubilados Algorta)

Descripción

Asociación joven, fundada el 18 de marzo de 2013, 

Amplia oferta de actividades que responden a los intereses de nuestras personas asociadas de una forma creativa y 
participativa (Senderismo, Gimnasia de mantenimiento, Campeonatos, Excursiones culturales, Fiestas, Baile los domingos 
de Octubre a Junio, Conferencias-Coloquio y numerosos cursos) 

Pueden formar parte de la Asociación aquéllas personas que así lo deseen y reúnan alguna de las condiciones siguientes: 

- Ser mayor de 55 años de edad.

- Ser jubiladas, prejubiladas o pensionistas.

- Ser cónyuge o pareja de alguna de las anteriores

Sede provisional en un local municipal en la c/Juan Bautista Zabala, nº 3, bajo, Algorta.  

Contacto a través del número de teléfono: 609 008 342 o también  vía correo electrónico: asociacionajane@hotmail.com

OBJETIVOS Favorecer la colaboración y participación de las personas mayores, conviviendo y ocupando nuestro tiempo libre en actividades vivas

VIGENCIA Calendario anual de actividades (de setiembre a junio, por cursos)

LINK
http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/ajane

http://www.getxo.eus/DocsPublic/revistas/castellano/varios/nagusiak_ocrubre_2015.pdf

105

mailto:asociacionajane@hotmail.com
http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/ajane
http://www.getxo.eus/DocsPublic/revistas/castellano/varios/nagusiak_ocrubre_2015.pdf


RESPONSABLE:  SERVICIO 
DE PREVENCIÓN DE 

DROGODEPENDENCIAS
PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN IBAR NAGUSIEN

Descripción

Una asociación, fundado el 21 de noviembre de 1987

Amplia oferta de actividades: Senderismo, Coro, Gimnasia, Campeonatos, Excursiones culturales, Fiestas y bailes, Bingo y numerosos 
cursos, que pretenden ayudar a que las personas mayores vivan su ocio de modo creativo y participativo. 

También  servicios considerados básicos para el logro del bienestar y mejora de la calidad de vida de las Personas Mayores como son 
Bar-Comedor, Peluquerías de Señoras y Caballeros, Podología y Masaje terapéutico. 

Para asociarse se deberá ser mayor de 60 años y estar empadronado/a en Getxo. También por ser cónyuge o pareja de una persona que 
tenga derecho a ser socia y/o tener una minusvalía ( 33 % ) y ser mayor de 50 años

Hogar de Día– Nagusien Etxea, situado en c/ Lope de Vega, nº  12, Romo.    

Contacto  a través del número de teléfono  94  466 0150  o también  vía correo electrónico ibarnagusi@gmail.com

OBJETIVOS  Mejorar el bienestar del colectivo de personas mayores aportando calidad de vida a los años dentro de una política de promoción del envejecimiento activo.

VIGENCIA
Calendario anual de actividades (de setiembre a junio, por cursos)l

LINK
http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/ibar

http://www.getxo.eus/DocsPublic/revistas/castellano/varios/nagusiak_ocrubre_2015.pdf

106

mailto:ibarnagusi@gmail.com
http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/ibar
http://www.getxo.eus/DocsPublic/revistas/castellano/varios/nagusiak_ocrubre_2015.pdf


RESPONSABLE:  SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
DROGODEPENDENCIAS PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN URTELAIAK

Descripción

Una asociación, fundada el 22 de Noviembre del 1995

ACTIVIDADES: Thai-Chi, Yoga, Pintura, estimulación de la memoria, bingo, campeonatos de cartas, Rummy... También realizamos 
excursiones culturales y fiestas.

Para asociarse se deberá tener 60 años como mínimo, y/o ser conyugue o pareja de una persona socia.

Estamos  en Urtealaiak Getxoko Nagusiak, situado en c/ Puerto Orduña, 16, bajo, Getxo. 

Contacto a través del teléfono 944 062 427 o también vía correo electrónico Urtealaiak@gmail.com

OBJETIVOS  El desarrollo integral de las personas mayores, además de ser un lugar de encuentro, que les aporta calidad de vida y ayuda en sus necesidades especificas.

VIGENCIA  VIGENTE. Calendario anual de actividades (de setiembre a junio, por curso

LINK
http://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/servicios-sociales/urtelaiak

http://www.getxo.eus/DocsPublic/revistas/castellano/varios/nagusiak_ocrubre_2015.pdf
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ESCUELA DE EMPODERAMIENTO. 

Descripción
Escuela para impulsar la toma de conciencia de las mujeres y para fomentar su participación social con entidad  propia. 

OBJETIVOS
Impulsar la participación social y política de las mujeres a través de la formación. 

. A nivel técnico, se querría hacer actividades de carácter más participativo, más allá de la formación y combinada con esta.

PARTICIPANTES
Mujeres asociadas y no asociadas del municipio. La demanda es mucho mayor que la oferta que existe y no se puede realizar un seguimiento con las mujeres 
participantes. 

Se realiza una  jornada a finales de curso como jornada de clausura. Red de escuelas de Empoderamiento de Bizkaia.

VIGENCIA Surgida en 2004, VIGENTE.  Se realiza una evaluación anual mediante un grupo de discusión. 

LINK http://www.getxo.eus/kaixo/gestion.asp?codges=120&i=es 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN DIÁLOGOS INTERCULTURALES. 

Descripción Creación de redes entre mujeres de distintos orígenes. 

OBJETIVOS
Generar lazos entre las mujeres extranjeras y las naturales de aquí.

 Tratamiento de los mismos problemas desde el punto de vista de mujeres de distintos orígenes. Sexualidad, violencia, 

PARTICIPANTES Abiertos a mujeres de distintos orígenes. 

VIGENCIA
De septiembre a febrero el espacio es sólo para las mujeres de origen extranjero, y posteriormente entran a formar parte las mujeres de aquí.

De enero a junio.  Creación en 2003 y vigente en la actualidad. 

LINK http://www.getxo.eus/es/igualdad/programas/dialogos-interculturales-entre-mujeres  
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE IGUALDAD PARTICIPACIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN JORNADAS 

Descripción Celebración del 25 de Noviembre, 8 de Marzo y 28 de Junio    

OBJETIVOS Celebración de diversas actividades como conmemoración de los distintos actos. 

PARTICIPANTES Asociaciones de mujeres de la localidad, escuela de empoderamiento y Consejo de Igualdad., 

VIGENCIA VIGENTE

LINK http://www.getxo.eus/es/igualdad/campanas/dia-internacional-mujeres 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROYECCIONES DEL VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INVISIBLE,

Descripción Proyección de películas de carácter social

OBJETIVOS
El objetivo del certamen de Cine Invisible es impulsar la comunicación sobre la cooperación, a la vez que facilitar espacios para la reflexión, ya que permite abordar 
asuntos como el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la equidad de género, la inmigración, la interculturalidad… Además, este festival realiza acciones positivas 
para la igualdad entre hombres y mujeres.

PARTICIPANTES ONG KCD, “Kultura, Comunicación y Desarrollo”, Institutos Aixerrota y Romo-Artaza, Agencia Vasca de Cooperación y varios Ayuntamientos,

VIGENCIA VIGENTE 

LINK http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/noticias/103  
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RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EDUCACIÓN, EUSKERA Y 
JUVENTUD- GETXOLAN-PROMOCION ECONOMICA PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GETXO ARTE

Descripción Trabajo con otras áreas y el Instituto de Leioa de Arte en el desarrollo de distintas actividades en el ámbito del Arte. 

OBJETIVOS
Pensado para cubrir las necesidades de las/os artistas participantes en el programa general, con conferencias y presentaciones, acercar al público general al contexto del 
arte contemporáneo, mediante visitas guiadas diseñadas por una comisaria externa, charlas, talleres para personas adultas y otros para introducir a las/os más pequeñas/
os en los entornos creativos mediante actividades específicas.

PARTICIPANTES
Comisario de Getxo Arte y agentes del municipio relacionados con el arte dirigido también a la ciudadanía en general. 

Se ha expuesto en 47 comercios y bares del municipio.

VIGENCIA VIGENTE

LINK http://www.getxo.eus/es/getxoarte/noticias/18 
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RESPONSABLE: AULA DE CULTURA PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN AIXE GETXO SARIA!

Descripción
Acto de reconocimiento a las personas e iniciativas que trabajan en la Cultura en su concepto más amplio,  en  el que se reconoce la 
labor, compromiso y difusión que realizan en  distintos ámbitos de la Cultura, desde las Artes Escénicas a la Educación en Valores; 
desde la Música Clásica a la Arquitectura o desde la Literatura a la Ciencia y la Innovación”.

OBJETIVOS Reconocer y visibilizar a las personas e iniciativas que trabajan en la Cultura en su concepto más amplio,  en  el que se reconoce la labor, compromiso y difusión que realizan 
en  distintos ámbitos de la Cultura

PARTICIPANTES  Aula de cultura, Herriko Abesbatzak, Academia de danza, carnavales, cabalgata de Reyes

VIGENCIA Periodicidad anual.
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CULTURA PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN DÍA DE LAS CORALES GETXOTARRAS

Descripción Un evento que homenajea a las diversas formaciones corales locales, a la par que impulsa esta tradición, muy arraigada en el 
municipio. 

OBJETIVOS Difundir y promocionar este tipo de música y fundamentalmente a corales menos conocidas en el municipio. 

PARTICIPANTES Agrupaciones corales getxotarras. 

VIGENCIA VIGENTE. Celebración anual. 

LINK http://www.getxo.eus/es/servicios/detalle-evento/1992 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CULTURA PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN DÍA DE LA DANZA GETXOTARRA

Descripción Un evento que pretende difundir la danza a través de la labor que llevan a cabo las escuelas y academias de danza del municipio.  

OBJETIVOS
Apoyar a las Escuelas del Municipio

Difundir la danza en el Municipio

PARTICIPANTES Dantzarte -  Estudio Ana Lara - Estudio Carmen Vera – Escuela Flamenca de Las Arenas

VIGENCIA En vigencia celebración anual. 

LINK
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE EUSKERA PARTICIPACIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN LANGILE EUSKALDUNEN SAREA. BIZI. 

Descripción Red de trabajadores/as municipales y de organismos autónomos comprometidos con el uso del euskera en su entorno laboral. 

OBJETIVOS Fomento del uso del euskera en el funcionamiento interno  diario del Ayuntamiento

PARTICIPANTES Trabajadores y trabajadoras del propio ayuntamiento comprometidas con el uso del euskera. 

VIGENCIA VIGENTE desde 2014 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE EUSKERA PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ACCIONES PARTICIPATIVAS PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA 

Descripción
Acciones vinculadas al uso y fomento del euskera. 

Euskara Saria, Akademiak euskaraz, Pintxo Lehiaketa, Zabaldu atea euskarari, Euskararen Nazioarteko Eguna, Euskara 
Jardunaldiak, SENDI egitasmoa, Olentzero eta beste hainbat ekintza

OBJETIVOS Fomentar el uso del euskera.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general. 

VIGENCIA VIGENTE. 

LINK http://www.getxo.eus/es/euskara/servicios/  
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE JUVENTUD PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GAZTETXE DE ROMO

Descripción

El Gaztetxe de Romo era un espacio ocupado. Como consecuencia de las obras de acondicionamiento del Río Gobela, hubo que 
expropiar los terrenos donde se encuentra el Gaztetxe y expropiar el terreno. 

Tras la finalización de las obras, se compraría el local y el Ayuntamiento de Getxo lo rehabilitaría para poder ser utilizado por los 
jóvenes del entorno. 

OBJETIVOS
Se ha adoptado un compromiso con los jóvenes de la Gazte Asanblada para la gestión del futuro Gaztetxe de Romo y de este modo, se podría dar servicio al colectivo 
juvenil que hasta el momento no contaba con un espacio y unos servicios concretos desde el propio Ayuntamiento. 

El objetivo es crear un espacio juvenil autogestionado del que puedan ser gestores de sus propias de actividades. 

PARTICIPANTES Gazte Asanblada de Romo. 

VIGENCIA VIGENTE desde 2013. 
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RESPONSABLE: SERVICIO DE JUVENTUD PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GAZTELEKU 

Descripción Funcionamiento normal del Gazteleku persigue la participación de los propios jóvenes usuarios/as del servicio. 

OBJETIVOS Lograr la implicación de las personas usuarias en el diseño de actividades que se implementan en el Gazteleku. 

PARTICIPANTES Personas usuarias del Gazteleku

VIGENCIA VIGENTE
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RESPONSABLE: SERVICIO DE JUVENTUD PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN CONCURSO DE IDEAS WANTED

Descripción Concurso de ideas de colectivos juveniles no asociados de la localidad. Desde el Servicio de Juventud se les da apoyo para el 
desarrollo y puesta en marcha en la medida de lo posible de los proyectos presentados. 

OBJETIVOS Apoyar la puesta en marcha de proyectos desarrollados por personas jóvenes que por falta de financiación, asesoría técnica, orientación etc., tienen dificultades para 
hacerse realidad. Aumentando la presencia del sector juvenil en la realidad social, económica…etc de Getxo. 

PARTICIPANTES Personas jóvenes de entre 18 y 30 años

VIGENCIA VIGENTE DESDE 2009 HASTA LA ACTUALIDAD

LINK http://www.getxo.eus/es/juventud/premios-concursos-y-becas/wanted 
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RESPONSABLE: GETXO LAN - GETXO KIROLAK PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GETXO AKTIBATU  Y GETXOKULTURSTREET

Descripción

Programa de dinamización de ejes comerciales a través de acciones de carácter cultural, salud, lúdica,….dirigidas a la ciudadanía.

Creación de una agenda mensual de actividades saludables vinculadas con el comercio y el deporte. 

Es la primera red vecinal gratuita de intercambio de experiencias, conocimiento, deporte, arte, cultura, alimentación, etc., en la que 
toda la ciudadanía, profesionales, comercios y asociaciones de Getxo pueden participar.

OBJETIVOS
 Programa de participación ciudadana para promover actividades saludables. Actividades gratuitas.

Dinamizar los ejes comerciales a través de la participación de diferentes agentes: comercios, hostelería, asociaciones culturales, deportivas, profesionales del municipio,… 
en  formatos pequeños, diseminados por todo el municipio.

PARTICIPANTES Se asegura una actividad al mes de actividad deportiva en la calle. En torno a 20 personas por actividad que se convoca. 

VIGENCIA VIGENTE desde 2013

LINK http://www.getxoaktibatu.com/ http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/comercio-getxolan   
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RESPONSABLE:   GETXOLAN-PROMOCION ECONOMICA PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GETXO KOKREA

Descripción

Programa dirigido, principalmente, a empresas o proyectos empresariales en un estado avanzado de desarrollo que tengan relación 
de actividad directa o indirecta con   los siguientes ámbitos estratégicos: Industrias Culturales y Creativas, Tecnologías e Industrias 
del Deporte, Bienestar y Turismo Cultural, y Bienestar e Innovación Social, así como nuevas tecnologías, servicios avanzados, 
comercio y hostelería.

OBJETIVOS Busca generar oportunidades de colaboración entre empresas del municipio.

VIGENCIA VIGENTE. Con presencia activa también en Redes Sociales

LINK

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/171 

Facebook: http://www.facebook.com/Getxopro  Twitter:  http://twitter.com/getxopro
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RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN E INICIATIVAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Descripción Itinerarios ecológicos, aula ambiental etc. 

OBJETIVOS  Concienciación del sector escolar con el cuidado y respeto del medio ambiente.

PARTICIPANTES Escolares y colegios

VIGENCIA VIGENTE en la actualidad salvo el Aula ambiental
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RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN CREACIÓN DEL CORREDOR ECOLÓGICO

Descripción Creación de un corredor ecológico para el paso de los animales por las zonas naturales de Getxo.

OBJETIVOS
 Permitir el paso de la fauna de unas zonas del municipio a otras, de unos hábitats a otros, salvando la fragmentación u obstáculos existentes.

Integración en el borrador del PGOU.

PARTICIPANTES Grupo de Trabajo del Foro Agenda Local de Medio Ambiente

VIGENCIA VIGENTE en la Actualidad desde 2014

LINK http://www.getxo.eus/DocsPublic/medioambiente/castellano/agenda21/documentos/actaforo140514.pdf 
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RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PARTICIPACIÓN 

DENOMINACIÓN ERRADICACIÓN DE PLANTA INVASORA EN EL CAUCE DE LOS RÍOS. 

Descripción Iniciativa propuesta por la asociación Eskubeltz para la retirada de plantas invasoras en Getxo.   

OBJETIVOS  Retirada de plantas invasoras en el río Gobela de Getxo.   

PARTICIPANTES Promocionada por Eskubeltz

VIGENCIA Previsto para 2016. 
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RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PARTICIPACIÓN 

DENOMINACIÓN RECUPERACIÓN DEL BREZAL DE LA GALEA 

Descripción Recuperación por medio del voluntariado de la vegetación autóctona de la Galea.

OBJETIVOS Recuperación por medio del voluntariado de la vegetación autóctona de la Galea.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general y escolares

VIGENCIA Previsto para 2016. 

126



RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE 2014

Descripción Certificación de Ciudad Europea del Deporte en 2014.   

OBJETIVOS

Reconocimiento al municipio por su política deportiva orientada a la salud, la integración, la educación y el respeto a través del deporte. 

Trabajar con todos los Clubes. Gestión de todo el deporte local para hacer un año europeo del deporte. 

Implicar a los clubes en eventos y diseño de las actividades para el año. Ellos proponían eventos de interés con una partida presupuestaria. 

Se aprovechó para trabajar la participación interna. No tanto con la plantilla, sino más con las alianzas del propio Ayuntamiento. 

VIGENCIA VIGENTE. La mayoría de actividades que se planificaron, se han quedado y han arraigado. Continúa en los procesos de trabajo aunque ya no hay una aportación 
presupuestaria para ello. Más de 300 eventos. 

LINK http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/ciudadEu/deporte2014 
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN LA RECETA DEPORTIVA

Descripción En colaboración con Osakidetza los y las médicos de cabecera de Getxo, prescriben deporte y desde Getxo Kirolak se les asesora 
sobre lo más conveniente para cada caso.  

OBJETIVOS Fomento del deporte a las personas con problemas de salud. Pilotaje de un programa innovador que te receta deporte.  

VIGENCIA Nació en 2014 en el entorno de la Ciudad Europea del Deporte y se mantiene en la actualidad. 

LINK http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/19097-receta-deportiva-prescripcion-salud-personalizada-traves-del-deporte-actividad-fisica 
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN CAMINATAS PARA ANDAR

Descripción
Itinerarios diseñados de forma participada con asociaciones del municipio como Itxartu taldea y el club de natación. 

Se organizan semanalmente salidas. 

OBJETIVOS Ofertar deporte a aquellas personas que no son deportistas. Evitar el sedentarismo y potenciar los hábitos saludables de vida.  

VIGENCIA Nació en 2014 en el entorno de la Ciudad Europea del Deporte.  

LINK http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/noticias/219 
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GRUPOS PARA CORRER

Descripción
Intinerarios diseñados de forma participada con asociaciones del municipio como Trirunners.

Se organizan salidas e itinerarios para correr.  

OBJETIVOS Ofertar deporte a aquellas personas que no son deportistas. Evitar el sedentarismo y potenciar los hábitos saludables de vida.  

VIGENCIA Nació en 2014 en el entorno de la Ciudad Europea del Deporte.  
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN MUGIBILI

Descripción Perteneciente a Gobierno Vasco.   

OBJETIVOS
Recoger a través de una web toda la actividad deportiva de todo Euskadi. Por el momento hay 5 municipios piloto. 

El objetivo es que se sumen la oferta pública y en una segunda fase, la iniciativa privada para poder conocer dónde se realiza o se imparten clases de un determinado 
deporte. 

VIGENCIA Enero de 2016 primera reunión con las asociaciones y entidades deportivas de Getxo.   
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ‘SKATERS’ REDECORAN LA PISTA DE LAS ARENAS Y ARRIGUNAGA

Descripción Las propias personas usuarias se han encargado de la reforma con el material proporcionado por Getxo Kirolak.

OBJETIVOS Redecorar la pista con la participación de las personas que lo utilizan. 

PARTICIPANTES Personas usuarias de los skates parks. 

VIGENCIA VIGENTE. Anual. 
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN # GETXOKIROLAK 

Descripción
Marca global para identificar los logros deportivos de Getxo. De forma participada se diseñó el proyecto, es su uso y la evaluación 
también se ha realizado de forma participada.

 Cuando ocurre un evento vinculado con Getxo en materia de deporte, aparece en las redes sociales con el #Getxokirolak.

OBJETIVOS Difusión y promoción de la práctica del deporte en Getxo. 

Promoción de deportes menos conocidos. 

PARTICIPANTES Personas vinculadas con la práctica deportiva en Getxo. Más de 200 personas en el último año. 

VIGENCIA VIGENTE desde 2015. 

LINK https://twitter.com/hashtag/getxokirolak?src=hash / http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/Getxokirolak/getxokirolak 
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RESPONSABLE: MUSIKA ESKOLA PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN SOCIALIZACIÓN Y CONTRASTE DE LA MUSIKA ESKOLA DE ALGORTA

Descripción Presentaciones públicas y exposiciones 

OBJETIVOS Visitas a las obras de la Músika Eskola de Algorta.  

PARTICIPANTES Ciudadanía en general. 

VIGENCIA Durante la duración de las obras de construcción de la Musika Eskola de Algorta. 

LINK http://www.getxo.eus/es/musika-eskola/ 
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RESPONSABLE:  RESIDENCIA 
MUNICIPAL PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROGRAMAS INTERGENERACIONALES  

Descripción Realización de actividades con la colaboración de personas voluntarias provenientes de distintos ámbitos sociales del municipio. 

OBJETIVOS
Poner en relación a personas de distintas generaciones.

Realizar actividades fuera del entorno de la residencia que de otro modo no serían factibles. 

MIEMBROS Asociación Argibe y Colegios de Getxo.

VIGENCIA VIGENTE  

LINK http://www.getxo.eus/DocsPublic/residencia/memoria_residencia_2014_cas.pdf 
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6/ CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN
Desde el Ayuntamiento de Getxo existen numerosos canales y métodos para contactar con la propia institución y los organismos autónomos. 
Su carácter cercano hace que la comunicación entre ciudadanía y personal municipal lejos de estar encorsetada en un modelo estricto, resulta abierta y accesible 
para cualquiera que lo desee o necesite.
A continuación se presentan los distintos canales disponibles para la ciudadanía getxotarra en su relación diaria con el Ayuntamiento. 
 

RESPONSABLE:  ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMONIO CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN OFICINA ESPECÍFICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Descripción Oficina de Atención directa a la ciudadanía que aglutina las consultas y visitas de la ciudadanía y redirigen a la ciudadanía. 

OBJETIVOS Recepción de quejas, sugerencias y demanda de información directa de la ciudadanía. 

VIGENCIA VIGENTE DESDE 2011
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RESPONSABLE:  ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMONIO CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN TELÉFONO DIRECTO PARA OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.

Descripción Teléfono independiente de atención de infraestructuras y servicios. 

OBJETIVOS
Relación más directa con la ciudadanía con registro de incidencias o quejas. Tanto obra nueva, mantenimiento o incidencias en la vía pública. 

Actuación directa de arreglos del municipio. 94 466 01 80 

VIGENCIA VIGENTE
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RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, OBRAS Y 
SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMONIO CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN DEMANDA DIRECTA DE INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Descripción Atención personalizada y directa de las demandas de la ciudadanía. Se realiza un estudio de caso y los motivos o justificación que 
llevan a la demanda de dicha información. 

OBJETIVOS Servicio de atención directa para la información a petición de la ciudadanía. 

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE

138



ÁREA DE PRESIDENCIA (SERVICIOS GENERALES, POLICÍA 
LOCAL, PROTECCIÓN CIVIL Y VÍA PÚBLICA) CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA

Descripción Servicio de atención a todas aquellas personas que se acerquen a las oficinas de la Policía Local y así lo soliciten. 

OBJETIVOS Responder a las demandas de información de la ciudadanía en materia de seguridad y protección civil. Resolución de problemáticas diarias. 

PARTICIPANTES Ciudadanía en general

VIGENCIA VIGENTE 
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE EUSKERA CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA

Descripción Recepción directa de quejas y sugerencias en lo referente a los servicios o información disponible en euskera en el municipio. 

OBJETIVOS Recepción de información sobre mejoras susceptibles de aplicar en los servicios, cartelería, atención ciudadana…etc,  que oferta el Ayuntamiento de Getxo en euskera. 

PARTICIPANTES Ciudadanía en general. 

VIGENCIA VIGENTE 
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RESPONSABLE: AREA DE CALIDAD Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN SERVICIO DE AVISOS, QUEJAS Y 
SUGERENCIAS. 

Descripción

Servicio para la presentación de avisos, 
quejas o sugerencias sobre cualquier asunto 
de competencia municipal, cuya resolución 
o respuesta no requiera de un acuerdo 
expreso de la  Junta de Gobierno Local o 
de Alcaldía. 

OBJETIVOS Conocer necesidades de la ciudadanía de Getxo en torno a servicios o instalaciones 
específicas.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE 
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RESPONSABLE: AREA DE CALIDAD Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

 NATURALEZA
DENOMINACIÓN CARTAS DE SERVICIOS 

Descripción Proyecto para gestionar sistemáticamente los compromisos de los distintos servicios del Ayuntamiento de Getxo.

OBJETIVOS

Conocer las expectativas ciudadanas sobre el servicio contando con su participación.

Adecuar el servicio a las expectativas ciudadanas.

Concretar y definir en base a las expectativas ciudadanas los compromisos con la ciudadanía en ese servicio.

Informar públicamente de los servicios que se prestan y de los compromisos de calidad asumidos en su prestación.

Mejorar la atención y la información a la ciudadanía ( la CS recoge los servicios que se ofrecen, los compromisos asumidos por la administración, la normativa reguladora, 
las formas de participación de las personas usuarias, los derechos y deberes de las personas usuarias y la información relativa al servicio con direcciones, accesos y 
horarios) .

Diseñar indicadores que permitan una evaluación transparente de los compromisos asumidos y su publicitación.

Revisar y mejorar el servicio periódicamente adaptándolo a las necesidades y expectativas de las personas usuarias.

PARTICIPANTES

Ciudadanía no asociada.

Personal técnico del área implicada en el servicio.

Personal técnico de la dirección de Calidad y Evaluación. 

VIGENCIA VIGENTE.

LINK http://www.getxo.eus/es/calidad#2 
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