
1.         PÁGINA  1 

Ayuntamiento 
de Getxo

Memoria Participativa 2016-2018

[Mayo de 2019]



1.         PÁGINA  2 

ÍNDICE
PRESENTACIÓN ....................................................................................................................3
1. EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN ............................................................................6
2. ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN SOBRE LA SATISFACCIÓN ................................................23
 2.1. Estudios de satisfacción .................................................................................25
 2.2. Observatorios ................................................................................................41
3. TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN ........................................................................45
 3.1. Transparencia ................................................................................................47
 3.2. Comunicación ................................................................................................50
4. UNA NUEVA CULTURA ORGANIZATIVA: LA TRASVERSALIDAD ...................................60
 4.1. Consejos y mesas sectoriales .........................................................................62
 4.2. Foros sectoriales ............................................................................................81
5. PLANES Y PROGRAMAS PARTICIPADOS ....................................................................103
 5.1. Planes ............................................................................................................105
 5.2. Programas participados .................................................................................115
6. CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN .........................................................................162



1.         PÁGINA  3 

Getxo se encuentra inmerso en un proceso de reformulación y definición del modo de entender y materializar su 

relación con la ciudadanía. 

Tanto es así, que el nuevo Reglamento de Organización Municipal aprobado en 2019 incorpora la participación de 

la ciudadanía a los principales foros municipales.  

Este nuevo contexto demanda a las Administraciones Públicas una nueva cultura política, un nuevo modelo de 

liderazgo y una nueva manera de organizar las Administración y de hacer las cosas. 

En el Plan de Legislatura de 2016, VIGENTE aún en la actualidad, la participación aparece como un eje vertebrador 

de las políticas del Ayuntamiento durante estos 4 años. 

5 Ejes estratégicos: Gobernanza: transparencia, participación, open data y gestión avanzada para la mejora de la 

organización y de los recursos propios.

Los valores: Escucha activa, cercanía y participación.

Son valores estratégicos que atraviesan el documento y la gestión de la legislatura. 

Además, la identificación de un área concreta como responsable de la participación y el Gobierno Abierto, dota de 

coherencia a los procesos llevados a cabo con una planificación y objetivos a cumplir en lo referente a las relacio-

nes con la ciudadanía. 

PRESENTACIÓN
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El documento que se presenta a continuación es la actualización del trabajo realizado en 2015, recogiendo los 

diferentes espacios, mecanismos y herramientas de participación del propio Ayuntamiento de Getxo. 

En 2013 se realizó la primera versión del presente documento, en 2015 se actualizó. El presente documento re-

coge la información vinculada a los ejercicios 2016, 2017 y 2018. 

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 ha contactado con todas las áreas municipales y organismos autónomos del 

Ayuntamiento que han actualizado la información disponible a la realidad de Getxo hoy en día. 

En el documento se incluyen procesos tanto en materia de participación, coordinación, transparencia como orga-

nización de los procesos colaborativos ya sea en lo que respecta al funcionamiento interno como en sus relacio-

nes con otros organismos locales y supralocales. 

 La presente memoria pretende ser un punto y seguido en el camino iniciado en 2013 en el asentamiento 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.

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
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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 de nuevo, como ya se trasladara en 2013 y 2015, 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 es un pilar que se integra en la forma de organización polí-

tica 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 for-

mato de ficha-resumen de modo que resulten fácilmente localizables y consultables todas y cada una de las 

acciones. 
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Las experiencias de participación entre la administración, la ciudadanía a título individual y las entidades so-

ciales, 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 ciuda-

danía a título individual pueda también participar junto con otros agentes como el personal técnico y/o entida-

des sociales.

1. EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN
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14 Procesos participativos en total, centrados en temáticas o momentos concretos liderados por las Áreas del 
Ayuntamiento y organismos autónomas.

Área de Hacienda, Promoción Económica y Recursos Humanos (Getxolan) 1 
Área de Urbanismo, Obras, Servicios, Patrimonio y Vivienda 4 

Área de Medio Ambiente  1

Área de Comunicación, Atención Ciudadana, Transparencia y Participación Ciudadana  4 

Área de Igualdad, y Área de Participación Ciudadana y Transparencia 1 

Getxo kirolak (Organismo autónomo) 3 
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RESPONSABLE:  ÁREA DE COMUNICACIÓN, 
ATENCIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017, 2018 y 2019

Descripción

El Ayuntamiento de Getxo abre de forma anual un proceso mediante el que incorporar 
las aportaciones de sus vecinas y vecinos durante la elaboración de los presupuestos 
municipales. 
De esta manera, el Ayuntamiento pone a disposición de las y los vecinos la posibilidad de 
aportar sus ideas, proyectos, etc., durante el proceso de elaboración de los Presupuestos 
anuales. 
El proceso se desarrolla en dos fases: 
Fase 1: Recogida de aportaciones de la ciudadanía.
Fase 2: Priorización de proyectos.
Para ello, el Ayuntamiento destina una partida de un millón de euros para que sea la 
ciudadanía, a través de sus votaciones, quien decida en qué se destina ese dinero.

OBJETIVOS El proceso persigue hacer partícipe a la ciudadanía de Getxo de la elaboración de un ele-
mento tan relevante en su municipio como son los presupuestos municipales. 

PARTICIPANTES También persigue empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones, así como en la 
detección de necesidades en su municipio. 

VIGENCIA Ciudadanía empadronada en Getxo mayor de 16 años y asociaciones registradas en 
Getxo.

PERIODICIDAD VIGENTE

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/presupuestos-participativos/ 
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RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, 
OBRAS Y SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMO-
NIO

PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

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

Descripción

El avance fue redactado en 2015 y actualizado en 2018. 
Tras esta actualización se acordó la exposición al público. 
EL pleno municipal aprobó la exposición del documento de Avance junto con el corres-
pondiente de Sostenibilidad Ambiental. 
Las fechas de exposición se dilataron entre el 27 de junio y el 15 de octubre de 2018. 
La información se encontró disponible en las siguientes localizaciones: Romo Kultur 
Etxea RKE, Polideportivo Andra Mari, Aula de Cultura de Villamonte.
Además, se celebraron diversas sesiones informativas explicando la información referen-
te al mismo. Dichas sesiones siguieron el calendario que se detalla a continuación: 
04 JUL: 1º sesión informativa en Romo Kultur Etxea RKE.
11 JUL: 2º sesión informativa en el Polideportivo Andra Mari.
18 JUL: 3º sesión informativa: continuación en el Polideportivo Andra Mari.
06 SEP: 4º sesión informativa en el Aula de Cultura de Villamonte.
12 SEP: 5ª Sesión participativa pública en la Romo Kultur Etxea RKE.
19 SEP: 6ª Sesión participativa pública en el Aula de Cultura de Villamonte.
27 SEP: Sesión participativa pública en el Polideportivo de Andra Mari. 
Además, se celebraron grupos focales que tuvieron lugar el 26 SEP con personas mayo-
res, jóvenes, mujeres, inmigrantes y AAVV. 
En la Romo Kultur Etxea RKE. Y el 03 OCT con agentes culturales, de medio ambiente, sa-
lud y actividad económica (comercios, empresas, emprendedor@s) en el Aula de Cultura 
de Villamonte. 
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OBJETIVOS

Dar a conocer el documento de avance del Plan General de Ordenación Urbana de Getxo 
y trabajar en base a las siguientes temáticas y/o grupos de trabajo: 
G01: Estrategia territorial y urbana.  G02: Medio natural y paisaje. G03: Sistema de 
comunicaciones y movilidad. G04: Espacio público y zonas verdes. G05: Vivienda. G06: 
Actividades económicas. G07: Equipamientos e infraestructuras. G08: Patrimonio. G09: 
Perspectiva inclusiva. G10: Sostenibilidad y cambio climático.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.

VIGENCIA 27 de junio al 15 de octubre de 2018.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://hapo-getxo.eus/es/partehartu#1 
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RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, 
OBRAS Y SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMO-
NIO

PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GETXO TXUKUN

Descripción

Se buzonea junto con Getxoberri 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. Se reformula el proyecto Auzoz Auzo y se ponen 
en marcha dos procesos durante los últimos 3 años. 

OBJETIVOS

Acercar el Ayuntamiento a la realidad cotidiana de los barrios mediante el contacto di-
recto y personal del Alcalde y el Equipo de Gobierno con los vecinos y vecinas.
Conocer en primera persona las necesidades, inquietudes, valoraciones y propuestas de 
vecinos y vecinas para, orientar y mejorar la gestión municipal en los barrios.

PARTICIPANTES

Getxo Txukun Algorta: Vecinas/os del área delimitada por Bidezabal Kalea, Ollaretxe Erre-
pidea, Salsidu Etorbidea y Beato Domingo Iturrate Kalea.
Getxo Txukun Santa Ana: Vecinas/os del área delimitada por Eduardo Coste hasta su 
intersección con la calle Gobela; c/ Gobela; Ibaigane; c/ Amaia en el lado perteneciente a 
Getxo y c/ Errebitarte en las viviendas pertenecientes a Getxo.

VIGENCIA VIGENTE. En 2016 se llevó a cabo el proyecto de Getxo Txukun Algorta – Bidezabal y en 
2017, tuvo lugar el proceso de Santa Ana en las Arenas. 

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://txukungetxo.net/ 
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RESPONSABLE:  ÁREA DE COMUNICACIÓN, 
ATENCIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROCESO PARTICIPATIVO: BENTARANOA

Descripción

BentaraNoa es un proceso para la escucha y contraste de nuevas propuestas para el uso 
del espacio “La Venta”, ubicado en el barrio de Andra Mari de Getxo y, actualmente, en 
desuso.
#BentaraNoa se desarrolla en cuatro fases, cuyos hitos y acciones se han compartido en 
la “Bitácora” de este sitio web.

OBJETIVOS

#BentaraNoa es un ejercicio de conversación colectiva que busca:
• Afrontar el reto de definir el uso del espacio de “La Venta” invitando a la ciudada-
nía a compartir su saber a través de preguntas pertinentes, encuentros y conversaciones 
en diferentes espacios, presenciales y digitales.

PARTICIPANTES

95 personas han realizado sus aportaciones al respecto del futuro del inmueble, con las 
que se ha contactado por diferentes canales, en la combinación de lo analógico y lo digi-
tal. En una segunda fase, se diseñará el modelo de relación entre los agentes implicados 
en la gestión del espacio, el Ayuntamiento y la ciudadanía.

VIGENCIA El proyecto se ha desarrollado entre los meses de octubre de 2016 a enero de 2017.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/bentaranoa/bitacora/post36 
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN THINKING FADURA: ANTEPROYECTO CENTRO SOCIAL CERVECERA DE FADURA

Descripción

El proyecto Global Thinking Fadura tiene como marco el nombramiento de Getxo como 
Ciudad Europea del Deporte 2014, impulsado por Getxo Kirolak y que sitúa a este muni-
cipio a la cabeza de las localidades que mejor impulsan la relación entre deporte, ciudad 
y desarrollo urbano.
Anteproyecto para la renovación de la cervecera de Fadura, que es el resultado de un 
proceso participativo acotado que tuvo lugar durante los meses de marzo a junio de 
2017.
Es el proceso restringido de consulta, realizado de marzo a junio de 2017, que involucró 
a diversos tipos de participantes.

OBJETIVOS
• Conocer las necesidades.
• Identificar las nuevas posibilidades de la cervecera. 
• Extracción de conclusiones y recomendaciones para el anteproyecto.

PARTICIPANTES Clubes, colectivos, asociaciones y representantes municipales.

VIGENCIA FINALIZADO. Marzo - Junio 2017

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/2017/09/01-CERVECERA-MEMORIA.pdf 
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN THINKING FADURA: Diagnóstico Urbano y Mapeo Social del Polideportivo de Fadura

Descripción

Corresponde a la fase de diagnóstico de thinking Fadura, realizada entre marzo y junio 
de 2017. El documento contiene un análisis preliminar del polideportivo de Fadura y su 
entorno desde diferentes aspectos como la movilidad, la seguridad, el medio ambiente, 
el contexto social, etcétera. Incluye recomendaciones o líneas estratégicas a desarrollar 
en la siguiente fase del proceso o en otros proyectos, y muestra un primer análisis del 
mapeo social que servirá de base al proceso participativo.
El proceso thinking Fadura contempla dos momentos para su desarrollo: 
• Una primera fase de diagnóstico y mapeo de agentes clave. 
• Una segunda fase de socialización y activación de la participación ciudadana, que 
se desarrolló a partir del tercer cuatrimestre de 2017.

OBJETIVOS

• Implicar a la ciudadanía del municipio para llevar a cabo una reflexión colectiva, 
crítica y constructiva sobre el futuro del parque y su relación con el entorno urbano. Por 
ello, se buscará la mayor diversidad posible de puntos de vista y se prestará especial 
atención a la participación de colectivos habitualmente menos representados en este 
tipo de procesos.
• Realizar un diagnóstico: En esta primera fase del proyecto se identifican y estu-
dian los aspectos más importantes de Fadura y se toma contacto con agentes clave para 
darles a conocer el proyecto y recoger las sugerencias sobre los temas más relevantes a 
abordar en la siguiente fase. Estos agentes se incorporarán, posteriormente, al proceso 
participativo para el rediseño del parque deportivo de Fadura.
• Diseñar una metodología participativa: En la segunda fase, cuya metodología se 
desarrolló a partir de este diagnóstico, se convocó a la ciudadanía a participar en un pro-
ceso abierto a través de actividades de diferentes tipos, cuidando que todas las personas 
interesadas puedan tomar parte según sus posibilidades, necesidades e inquietudes.

PARTICIPANTES Agentes estratégicos, ciudadanía en general.

VIGENCIA FINALIZADO en 2017.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://thinkingfadura.eus/wp-content/uploads/2017/09/RESUMEN-DIAGNOSTICO_ES.pdf 
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RESPONSABLE:  ÁREA DE COMUNICACIÓN, 
ATENCIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROCESO PARTICIPATIVO: CAMBIO DE NOMBRE DE LA PLAZA TXIKIA

Descripción

En octubre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó una sentencia a 
través de la cual se obligaba al Ayuntamiento de Getxo a modificar el nombre de la actual 
Plaza Txikia.
Para elegir la nueva denominación de esta Plaza, desde el Área de Comunicación, Atención 
Ciudadana, Transparencia y Participación Ciudadana del Ayuntamiento se lanzó dicho pro-
ceso participativo, desde el 28 de Enero hasta el 5 de Febrero a través del cual los vecinos 
y las vecinas residentes en el entorno de la plaza, pudieron elegir entre el siguiente listado 
de nombres. Todas las propuestas se encuentran vinculadas con la toponimia de la zona y 
puesta en valor del papel de la mujer. 
1. ITURRIONDO. Topónimo derivado de “Iturribarri” y referido a una fuente existente en la 
rotonda de Fadura desde el siglo XVIII hasta finales del XX. 
2. PALATONDO. “Palata” es la denominación en euskera para la construcción de madera de 
las viñas. Antaño, la zona estuvo plagada de ellas, de ahí su uso como topónimo. 
3. MARÍA DE IBARRA. Primera mujer getxotarra que denunció, en 1664, el maltrato que le 
infligía su marido, según consta en documentos oficiales. 

OBJETIVOS

• Asignar el nombre mediante un proceso participativo a la hasta ahora denominada 
Plaza Txikia.
• Para ello, fue posible la participación de todas las personas empadronadas en 
Avenida de los Chopos, desde Basarrate a Izalde, Iturgitxi desde Villaondoeta, Basarrate, 
Iparbide, Itxe, Ibaizabal, Nervión, Areneazpi y Arene desde Basarrate. 
• Entre los canales de participación habilitados, se pudo depositar un cuestionario 
en un buzón de participación ciudadana colocado en el entorno de la plaza, y a través de la 
página del Ayuntamiento accediendo al cuestionario online disponible.  

PARTICIPANTES
Vecinas/os de Avenida de los Chopos, desde Basarrate a Izalde, Iturgitxi desde Villaondoe-
ta, Viilaondoeta, Basarrate, Iparbide, Itxe, Ibaizabal, Nervión, Areneazpi y Arene desde 
Basarrate.

VIGENCIA FINALIZADO. Enero - febrero 2017.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/cambio-nombre-plaza 
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RESPONSABLE: ÁREA DE COMUNICACIÓN, 
ATENCIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA REMODELACIÓN DEL PARQUE SAN IGNACIO

Descripción

Del 28 de abril al 15 de mayo, el Ayuntamiento llevó a cabo el proceso participativo para 
el acondicionamiento y la mejora del parque San Ignacio en el que se recogieron 19 apor-
taciones y sugerencias vecinales relacionadas con diferentes aspectos de dicho espacio: 
mobiliario urbano, zona de juegos, zona verde, pavimentación, iluminación y acceso de 
perros.

OBJETIVOS Acondicionar y mejorar el parque San Ignacio.

VIGENCIA FINALIZADO

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/parque-san-ignacio


1.         PÁGINA  17 

RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, 
OBRAS Y SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMO-
NIO

PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROCESO PARTICIPATIVO SOBRE EL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE LA AVENIDA 
DE LOS CHOPOS ENTRE FADURA Y SALSIDU

Descripción

Se realizaron 2 exposiciones abiertas al público para mostrar a la ciudadanía el proyecto 
de remodelación previsto para el tramo Fadura-Salsidu de la Avda. de Los Chopos, último 
tramo de la antigua carretera foral cedido al Ayuntamiento.
La principal actuación se centra en la habilitación de dos rotondas, una de entrada y salida 
a la Ciudad Deportiva Municipal y otra en la zona de las Uves, en la plaza de Mª de Ybarra. 
Ampliación de las aceras en varios puntos, dando continuidad al bidegorri hasta la calle 
Ollarretxe. Se hará accesible la parada del autobús en Avda. Los Chopos, 92 que incorpo-
rará nuevas marquesinas, y se aumentará el número de aparcamientos de la zona, pasan-
do de los 57 actuales a los 70 contemplados en el proyecto. La superficie de la calzada se 
reducirá en alrededor de 3.000 m2. Así mismo, se suprimirá por seguridad el paso subte-
rráneo existente en las Uves, eliminando un punto negro del municipio, y será reutilizado 
por los servicios municipales (infraestructuras…). La suma de acera y zona verde desde la 
fachada hasta la calzada en la zona comercial de las Uves aumentará y pasará a ser de has-
ta 10/12m, en unos casos, y hasta 16/17m, en otros, con lo que se gana zona de estancia 
para la ciudadanía. Se mejorará el alumbrado y su eficiencia energética y se aprovecharán 
los recursos hídricos naturales para el riego. En dicho tramo se continuará con la planta-
ción de arbolado de la propia Avenida de Los Chopos.

OBJETIVOS Dar a conocer el proyecto, a la vez que recoger posibles mejoras o preferencias de vecinos 
y vecinas.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.

VIGENCIA FINALIZADO en 2018.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/urbanismo/proyectos/ejemplo-proyecto-urbanismo-9 
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RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, 
OBRAS Y SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMO-
NIO

PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROYECTO DE RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS GALERÍAS DE PUNTA BEGOÑA

Descripción

Recuperación de un espacio de excepcional valor, para su devolución a la sociedad, permi-
tiendo el disfrute de getxotarras visitantes.
Se ha convertido en un espacio de valor en el que se desarrollan además de visitas guiadas 
del propio centro, actividades como la Sesión fotográfica de moda para presentación del 
trabajo de MERCEDES DE MIGUEl, acogió la Exposición de arte contemporáneo vasco Gale-
riak Oskola Parau de GETXOARTE, o la Exposición de diseño en mobiliario BILBAO DESIGN 
WEEK y se convirtió en marco del Festival Internacional de la Imagen GETXOPHOTO.
Se ha convertido también en actividad programada dentro de Zientzia Astea. En la que 
participaron 150 personas. 
Talleres didácticos, visitas interacti vas, y clases prácticas durante la obra de recuperación 
de las galerías. 
Además, se ha convertido en un foco de posicionamiento de Getxo en el exterior mediante 
su uso para diversos actos públicos y privados. 

OBJETIVOS
Convertirse en un espacio ciudadano en el que tienen presencia los principales eventos 
del municipio, así como actividades desarrollados a propuesta de entidades y colectivos 
sociales.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general. más de 40.000 han visitado las instalaciones desde 2015.

VIGENCIA VIGENTE

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://puntabegonagetxo.eus/
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA 
- GETXO KIROLAK 

PARTICIPACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GETXO ELIKA. ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Descripción

Un espacio abierto para el encuentro, el intercambio y la inspiración en torno a la alimen-
tación saludable donde se cocinan soluciones que aportan valor y generan nuevas oportu-
nidades de emprendimiento. 
Desde una visión general del ecosistema que se está construyendo en Euskadi en torno a 
la alimentación saludable y sostenible, para lo que ha establecido sinergias tanto con Las 
iniciativas saludables impulsadas desde el departamento de Salud, como con el Plan Ge-
neral de Gastronomía y Alimentación desarrollado desde el departamento de Agricultura y 
Pesca del Gobierno Vasco.

OBJETIVOS

Conectar a los diferentes agentes de la cadena alimentaria, visibilizando a los actores loca-
les que están ya trabajando y aportando valor a nuestro entorno y detectando agentes en 
el territorio próximo que sumen y nos ayuden a crecer y a hacer posible esta iniciativa.
Provocar e identificar oportunidades creando un programa de actividades continuas orien-
tadas a la inspiración, al descubrimiento y al aprendizaje del impacto que tiene la alimen-
tación en nuestra salud y en la sostenibilidad del entorno.
Impulsar proyectos colaborativos y facilitar equipos de innovación, dinamizando un espa-
cio de experimentación, aprendizaje e innovación continuo.
Difundir iniciativas que promuevan una cultura alimentaria y gastronómica desde los valo-
res de una alimentación saludable.

PARTICIPANTES

Se han generado 17 actividades (jornadas, encuentros, talleres…) en las que han participa-
do un total de 336 personas. En todas las jornadas hemos contado con la colaboración de 
16 agentes locales y 14 externos como ponentes.
Durante el tiempo que hemos desarrollado la actividad se ha mapeado a la comunidad 
que ha querido adherirse a la iniciativa. La comunidad actualmente está compuesta por 78 
personas/organizaciones, de las cuales el 81% son de Getxo.

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxoelika.eus/  
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RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA
DENOMINACIÓN RECUPERACIÓN DEL BREZAL DE LA GALEA 

Descripción Recuperación con la colaboración de personas voluntarias 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 VIGENTE en la actualidad. 

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/noticias/134 
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE

Descripción

Certificación de Ciudad Europea del Deporte en 2014.   
La mayoría de las 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.

OBJETIVOS

• Reconocer al municipio por su política deportiva orientada a la salud, la integra-
ción, la educación y el respeto a través del deporte. 
• Trabajar con todos los Clubes.
• Gestionar 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 propo-
nían eventos de interés con una partida presupuestaria. 
• Trabajar la participación interna. No tanto con la plantilla, sino más con las alianzas 
del propio Ayuntamiento. 

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/ciudadEu/deporte2014 
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RESPONSABLE: ÁREA DE IGUALDAD Y ÁREA 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADNA Y TRANSPA-
RENCIA  

PARTICIPACIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROCESO DE REFLEXIÓN EN TORNO A LA CASA DE LAS MUJERES

Descripción

El proceso iniciado parte desde la fase Conocer, trabajando en varios canales, con el fin de 
conocer las necesidades y opiniones en torno a los servicios relacionados con la promoción 
de la igualdad ofrecidos por el Ayuntamiento.
Por un lado, mediante entrevistas en profundidad a diversas mujeres del municipio de Ge-
txo durante varias semanas, y por otro lado, por medio de encuestas dirigidas a las muje-
res del municipio en general.

OBJETIVOS • Su finalidad es identificar las necesidades, deseos y opiniones acerca de un posible 
y futuro servicio ofrecido por la Casa.

VIGENCIA FINALIZADO.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/emakumeenetxea
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Se trata de instrumentos que facilitan el conocimiento del municipio en distintos aspectos. Ya sea la valoración que la ciuda-

danía 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 satisfac-

ción 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 cuen-

ta 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. 

2. ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN SOBRE SATISFACCIÓN Y OBSERVATORIOS
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ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

OBSERVATORIOS

ÁREA DE HACIENDA, 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Y RECURSOS HUMANOS
7

ÁREA DE SERVICIOS 
SOCIALES E INTERVEN-
CIÓN COMUNITARIA

1

MUSIKA ESKOLA ANDRES 
ISASI

1

ÁREA DE CULTURA, 
EUSKERA Y JUVENTUD

2

ÁREA DE URBANISMO, 
OBRAS, SERVICIOS, 

PATRIMONIO Y VIVIENDA
1

SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS

1

GETXO KIROLAK
2

GETXO KIROLAK
2

ÁREA DE HACIENDA, 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Y RECURSOS HUMANOS
1

ÁREA DE SERVICIOS 
SOCIALES E INTERVEN-
CIÓN COMUNITARIA

1
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: DEPARTAMENTO CALIDAD Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ESTUDIO DE SATISFACCIÓN POBLACION GENERAL DE GETXO

Descripción
Satisfacción de la población de Getxo (muestra seleccionada al azar) con los diferentes 
aspectos de la Gestión municipal, servicios y valoración de la acción del equipo de go-
bierno.

OBJETIVOS Conocer el grado de satisfacción de las personas de Getxo, sus expectativas, problemas 
más importantes del municipio, principales, aciertos, áreas de mejora

PARTICIPANTES Ciudadanía de Getxo.

VIGENCIA VIGENTE

PERIODICIDAD Elaboración bianual.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

2.1. Estudios de satisfacción

http://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/gestion-municipal/encuestas
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RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, 
OBRAS, SERVICIOS, PATRIMONIO Y VIVIENDA ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

 NATURALEZA
DENOMINACIÓN ENCUESTA DE SATISFACCIÓN BIANUAL DEL SERVICIO DE JARDINERÍA

Descripción Satisfacción de personas usuarias con el servicio de jardinería y el estado de los espacios 
verdes y su mantenimiento. 

OBJETIVOS Sondear la satisfacción de los vecinos y vecinas de Getxo con el servicio de jardinería y 
mantenimiento de los espacios verdes del municipio. 

PARTICIPANTES Vecinos y vecinas de Getxo.

VIGENCIA VIGENTE.

PERODICIDAD Elaboración bianual.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/jardineria/noticias/5 
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RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EUSKERA 
Y JUVENTUD: SERVICIO DE JUVENTUD ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Descripción Encuesta de evaluación de las actividades (cursos y talleres) ofertadas desde el Servicio 
de Juventud por parte de las personas usuarias.  

OBJETIVOS Conocer la valoración de las personas usuarias de las actividades organizadas por el Ser-
vicio de Juventud y recoger las diferentes sugerencias de mejora en torno a las mismos. 

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

VIGENCIA VIGENTE.
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: SERVICIO 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.
Encuesta diaria sistemática a un número mínimo de personas usuarias de la Oficina de 
Turismo.
Alcance provincial; la iniciativa ha sido promovida por la Dirección de Promoción Turísti-
ca de Bizkaia; nos aporta “informe local” así como posibilidad de comparativa con otros 
destinos y/o el conjunto de Bizkaia.

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

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

VIGENCIA VIGENTE. Elaboración diaria de forma sistemática.
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: SERVICIO DE TURISMO

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DE LA OFICINA DE TURISMO (VISI-

TANTES 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 muni-
cipales. 

PARTICIPANTES 400 aprox. personas usuarias de la Oficina de Turismo de Getxo y de los diferentes servi-
cios asociados.

VIGENCIA VIGENTE.

PERIODICIDAD Elaboración bianual.
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN 

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS

Descripción Satisfacción de las personas abonadas con el servicio recibido. De todos los servicios y 
eventos. 

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

PARTICIPANTES Personas usuarias de los servicios de Getxo Kirolak.  

VIGENCIA VIGENTE. 

PERODICIDAD Elaboración anual.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ 

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


1.         PÁGINA  31 

RESPONSABLE: GETXO KIROLAK ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ESTUDIO SATISFACCIÓN EN CURSILLOS DEPORTIVOS

Descripción Estudio de satisfacción con los 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.

PERIODICIDAD Elaboración anual.
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: DEPARTAMENTO CALIDAD Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

 NATURALEZA
DENOMINACIÓN ENCUESTAS ESPECÍFICAS DE 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.

PERIODICIDAD Regular.
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE PERSONAS USUARIAS DE GETXOLAN

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, pre emprender, gestión de empresa…
etc.

VIGENCIA VIGENTE. Se prevé realizar, también, encuestas para el servicio de asesoramiento a em-
prendedores/as y empresas.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ (Este Link no se mantendrá en el tiempo)

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/158


1.         PÁGINA  34 

RESPONSABLE: 
MUSIKA ESKOLA ANDRES ISASI 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. 
Incluir mejoras en el servicio mismo y en la redacción de la carta de servicio de Musika 
Eskola de Getxo. 

PARTICIPANTES Personas usuarias de los distintos servicios de la Musika Eskola.  Padres y madres en el 
caso de los cursos infantiles 

VIGENCIA VIGENTE.

PERIODICIDAD Elaboración de la encuesta bianual.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/DocsPublic/transparencia/musika_eskola/encuestas_satisfaccion_2016_2018_cas.pdf
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA/ SERVI-
CIOS SOCIALES: ENVEJECIMIENTO ACTIVO 

ESTUDIOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN DIAGNOSTICO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL GRADO DE AMIGABILIDAD DE GETXO 
CON LAS PERSONAS MAYORES

Descripción

A lo largo del año 2017 y siguiendo las premisas de la OMS sobre incorporación de las 
personas mayores como participantes principales, Getxo ha acometido la fase diagnósti-
ca del proceso de planificación cuyos resultados son dos informes: 
1. De carácter cualitativo con metodología de grupos de enfoque.
2. Cuantitativo en base a encuestas de opinión.

OBJETIVOS
A través del diagnóstico se pondrá la base sobre la que se sustentará la elaboración del 
Plan de Amigabilidad a lo largo de 2018 en relación con los 8 ámbitos de actuación que 
la OMS propugna para conocer el grado de amigabilidad de los municipios y ciudades. 

PARTICIPANTES

Personas mayores de 60 años residentes en el municipio de Getxo.
Grupos de enfoque: en los grupos de enfoque han participado 86 personas, de las que 
78 son personas mayores y 8 profesionales de empresas prestadoras de servicios  socia-
les, respetándose al máximo las variables de edad, genero, lugar de residencia o diversi-
dad funcional.
La franja de edad más representada  ha sido la de 60-74 años con un 71%, seguida por la 
de 75-85 años con un 19%.La variable genero se mantiene en torno a un 50% igualitaria-
mente repartida (38 mujeres y 40 hombres).
Respecto al lugar de residencia 31 han sido de Algorta, 24 de Romo las Arenas, 8 de 
Andra Mari y 2 de la Residencia Municipal intentando con ello mantener la proporciona-
lidad respecto a la población general de cada zona. 
La diversidad centrada en la movilidad reducida (sillas de ruedas, andadores, bastones 
ha tenido 10 representantes. 
El nivel formativo de las personas participantes ha sido mayoritariamente de estudios 
superiores en un 47%.
Encuestas de opinión: las encuestas se han llevado a cabo entre el 13 de mayo y el 1 de 
junio de 2018, mediante entrevistas telefónicas y personales a través de un cuestionario 
estructurado, alcanzando un total de 507 entrevistas.
La distribución por edades en este caso han sido según las franjas 60-64, 65-74, 75-80 y 
más de 80 años. La más representada ha sido 65-74 años con 218 personas entrevistadas 
(43%).



1.         PÁGINA  36 

VIGENCIA 

El proyecto dio sus primeros pasos el mes de junio de 2016, cuando el Ayuntamiento 
aprobó su adhesión a la Declaración de Dublín sobre Ciudades y Comunidades Amigables 
con las personas mayores en Europa. Esta declaración apoya los principios y acciones 
de la Red Mundial de Ciudades Amigables para las Personas Mayores, un proyecto de la 
Organización Mundial de la Salud, OMS. 
Posteriormente Getxo se adhirió a EUSKADI LAGUNKOIA, iniciativa del Gobierno Vasco 
para desarrollar un movimiento de amigabilidad en el País Vasco, que cuenta en la actua-
lidad con más de 40 municipios en la Comunidad Autónoma Vasca.
Sigue VIGENTE en la actualidad, en la fase final de redacción del I Plan de Amigabilidad 
de Getxo con las personas mayores.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/getxolagunkoia 
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RESPONSABLE:  RESIDENCIA MUNICIPAL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 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 estas. 

OBJETIVOS Conocer el grado de satisfacción de personas usuarias directas e indirectas con el servi-
cio recibido. 

MIEMBROS Personas usuarias del servicio de Residencia Municipal. 

VIGENCIA VIGENTE desde 2005.

PERIODICIDAD Elaboración bianual.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://getxo.eus/es/residencia/participacion 
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RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EUSKERA 
Y JUVENTUD: SERVICIO DE JUVENTUD ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LAS COLONIAS ABIERTAS

Descripción Evaluación de las colonias abiertas dirigidas a niños y niñas de 5 a 12 años organizadas 
en el mes de julio todos los años.

OBJETIVOS
Conocer la valoración de las personas usuarias de las colonias abiertas organizadas por el 
Servicio de Juventud y recoger las diferentes sugerencias de mejora en torno a las mis-
mos. Tras su finalización.

PARTICIPANTES Niños y niñas participantes, así como sus familias. 

VIGENCIA VIGENTE. Se realiza al finalizar las colonias.
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: SERVICIO 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 Itour-
bask. 

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

PARTICIPANTES 250 aprox. personas usuarias de la Oficina de Turismo de Getxo y de los diferentes servi-
cios asociados.

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-tu0049/es/contenidos/informacion/itourbask/es_5967/itourbask.html   
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: SERVICIO DE TURISMO

ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ESTUDIO DE SATISFACCIÓN A TRAVÉS DE FACEBOOK/TWITTER SOBRE LOS ESTABLECI-

MIENTOS 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 en más establecimientos. 

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ     

http://www.getxo.eus/es/turismo/reserva-alojamiento


1.         PÁGINA  41 

RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA

OBSERVATORIOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN PROSPECTIVA SOCIOECONÓMICA

Descripción Recoger, analizar y generar información cuantitativa y cualitativa sobre la situación so-
cioeconómica de Getxo.

OBJETIVOS Tener datos estadísticos, realizar informes, estudios y análisis para conocer y tomar deci-
siones respecto de las empresas, el mercado y las personas.

PARTICIPANTES Empresas, personas emprendedoras y ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ   

2.2. Observatorios

http://www.getxo.eus/es/getxolan/informes-y-estudios  
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RESPONSABLE: GETXO KIROLAK OBSERVATORIOS

IZAERA

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 Kiro-
lak. 

OBJETIVOS Nace con el objetivo de conocer el grado de multiculturalidad de los deportes en el mu-
nicipio. Incorporándolo a la agenda de Getxo Kirolak.

VIGENCIA 2015 en adelante. Se plantea definir en el futuro de forma participada las acciones con-
cretas a poner en marcha.
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: DEPARTAMENTO CALIDAD Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN

OBSERVATORIOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN OBSERVATORIO URBANO

Descripción Recoger, analizar y generar información cuantitativa y cualitativa fiable que permita ofre-
cer 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 ciudada-
nía y a cuantos agentes relacionadas con el desarrollo del municipio lo requieran.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ      

http://getxo.eus/es/ayuntamiento/observatorio-urbano
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA / INMI-
GRACIÓN E INTERCULTURALIDAD

OBSERVATORIOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN OBSERVATORIO LOCAL DE INMIGRACIÓN

Descripción Instrumento municipal para la generación de información estadística cuantitativa y cuali-
tativa sobre la inmigración, la diversidad cultural y las relaciones interculturales.

OBJETIVOS

Obtener un conocimiento sistemático, extensivo y evolutivo de la realidad de Getxo en 
relación con la inmigración, la diversidad cultural y las relaciones interculturales. 
Informar el proceso de formulación de políticas locales (planificación general y sectorial) 
en relación con la inmigración, la diversidad cultural y las relaciones interculturales.
Ofrecer información cuantitativa y cualitativa a todas aquellas entidades sociales, cultu-
rales y deportivas que incorporan la perspectiva intercultural a su acción y programación 
en el municipio.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/inmigracion/observatorio-local-de-inmigracion 
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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, comuni-

cación 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 indi-

cadores, entre ellos los propuestos por el organismo internacional ITA. 

3. TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN
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En total, 13 organos y procesos para el conocimiento en profundidad de las necesidades y/o realidades del municipio, 
comunicación y transparencia.

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. 

TRANSPARENCIA

› Portal de Buen Gobierno, Participación, 
Transparencia y Open Data 
› Puntuaciones obtenidas en el TA 2017
› Derecho de acceso a la informción 
pública

COMUNICACIÓN

› Revista Getxoberri
› Gazteak
› Revista Lagunkoia/nagusiak 
› Revista Emeki
› Semealabak
› “Noticias desde Romo Kutur etxea”
› Buscador de establcimientos/empresas
› SMS de alerta
› Comunicación de incidencias
› Newsletter de promoción económica y 
notas de prensa
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RESPONSABLE: ÁREA DE COMUNICACIÓN, 
ATENCIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TRANSPARENCIA 

NATURALEZA

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

Descripción
Portal que recoge información sobre los distintos órganos tanto internos como organis-
mos descentralizados del ayuntamiento de Getxo, procesos participativos vigentes, así 
como un repositorio de información de interés para la ciudadanía.

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

VIGENCIA VIGENTE y en proceso de optimización. 

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

3.1. Transparencia

http://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/ 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: DEPARTAMENTO CALIDAD Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN

TRANSPARENCIA 

NATURALEZA
DENOMINACIÓN PUNTUACIONES OBTENIDAS EN EL ITA 2017

Descripción Índice para medir el nivel de transparencia ante la ciudadanía de los Ayuntamientos, a 
través de la evaluación 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, y 2017 viene desarrollán-
dose desde 2008.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/portal-transparencianuevo/ita-2017 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: DEPARTAMENTO CALIDAD Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN

TRANSPARENCIA 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA

Descripción

Recoger las demandas de cualquier persona sobre información en poder del Ayunta-
miento. Desaparece la figura de la persona interesada en el expediente y salvo los límites 
fijados por la Ley 2013 de Transparencia, cualquier persona puede solicitar información 
sobre cualquier información en poder de la administración, en este caso el Ayuntamien-
to.

OBJETIVOS
Complementar la Transparencia activa (Portal de Transparencia), con aquellas solicitudes 
concretas sobre aspectos puntuales, pueden ser ejemplo de ello: información sobre la 
licencia de un bar o establecimiento, un expediente concreto, información estadística…

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/portal-transparencianuevo/solicitud-acceso-informacion
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RESPONSABLE:  ÁREA DE COMUNICACIÓN, 
ATENCIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COMUNICACIÓN

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. 

PERIODICIDAD Publicación semanal.  

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

3.2. Comunicación

http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/getxoberri
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RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EUSKERA 
Y JUVENTUD: SERVICIO DE JUVENTUD COMUNICACIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN GAZTEAK

Descripción Gazteak es una publicación dirigida al público joven publicada mensualmente.

OBJETIVOS
Informar sobre las actividades organizadas por el área de Juventud para el público ju-
venil. Así como de otras Áreas Municipales que lleven a cabo actividades del interés del 
público joven. 

PARTICIPANTES Público joven.

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/gazteak
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA/ SERVI-
CIOS SOCIALES: ENVEJECIMIENTO ACTIVO

COMUNICACIÓN

NATURALEZA

IZENA REVISTA LAGUNKOIA/ NAGUSIAK 

Deskribapena

Publicación de carácter divulgativo destinado al colectivo de mayores de 60 años pero 
que, por su distribución junto al Getxoberri, alcanza al conjunto de la población.
Tiene una periodicidad anual, normalmente vinculada al Día Internacional de las Perso-
nas mayores (1 de octubre).
Cada ejemplar se destina a con carácter monográfico a un tema o temática concreta.
Se edita conjuntamente al Getxoberri con una tirada de 33.000 ejemplares, destinados al 
conjunto de población, por lo que su impacto real es difícil de conocer.

OBJETIVOS
Complementar las actividades de la iniciativa Getxo Lagunkoia acercando al colectivo +60 
aspectos formativos que tienen que ver con temas de interés para el mismo (actividad 
física, nuevas tecnologías o recursos locales).

VIGENCIA Desde el año 2015 se ha publicado un número anual bajo el nombre de Nagusiak en 
2015-2016 y con el nombre de Lagunkoia en 2018.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/nagusien-etxea 
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E  INTERVENCIÓN COMUNITARIA /SERVI-
CIO DE IGUALDAD

COMUNICACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN REVISTA EMEKI

Descripción

Desde junio del año 2003, se viene publicando la revista EMEKI, editada por el área de 
Igualdad del Ayuntamiento de Getxo.
Por medio de esta revista queremos difundir actividades y experiencias relacionadas con 
la igualdad de mujeres y hombres impulsadas tanto por el Ayuntamiento como por otras 
entidades y agentes sociales de Getxo.
Mantiene su propia website y cuenta con un perfil una fanpage en Facebook.

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

VIGENCIA
En la actualidad se ha incluido como una parte más de GetxoBerri que se publica con una 
periodicidad trimestral. Esta circunstancia le ha restado personalidad y presencia, pero 
ha aumentado su difusión a todos los hogares de Getxo. 

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/emeki
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA /PRE-
VENCIÓN ADICCIONES

COMUNICACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN SEMEALABAK

Descripción

La publicación, en formato periódico junto al Getxoberri, tiene un carácter divulgativo 
con una periodicidad de dos números al año (enero y septiembre) coincidiendo con mo-
mentos claves de la comunidad escolar.
Cada ejemplar contiene las secciones habituales: Mi diario, Orientaciones, libro reco-
mendado o recursos de interés en el municipio, en euskera y castellano. 
Se edita conjuntamente al Getxoberri con una tirada de 33.000 ejemplares, destinados al 
conjunto de población, por lo que su impacto real es difícil de conocer.

OBJETIVOS
Complementa las actividades formativas de las Escuelas de Familias, acercando a padres 
y madres aspectos formativos que tienen que ver con temas educativos referentes a sus 
hijos e hijas.

VIGENCIA VIGENTE. Desde el año 2001 hasta la fecha de cierre de este documento, cuenta con una 
trayectoria de 42 números editados.

PERIODICIDAD Publicación de dos números al año.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

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

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

NATURALEZA
DENOMINACIÓN  “NOTICIAS DESDE ROMO KULTUR ETXEA”

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

OBJETIVOS Informar a la ciudadanía de Getxo de los avances en la construcción de la Kultur etxea de 
Romo. 

VIGENCIA Último ejemplar publicado en octubre de 2016.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/servicios/publicaciones/romo-kultur 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONÓMICA

COMUNICACIÓN

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

VIGENCIA Al cierre de este documento se encuentran en proceso de redefinición. NO VIGENTE.  

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

PUNTOS DE INFORMACIÓN

  

GETXOGERTU: En los elementos situados en la calle.
10 puntos: Plaza Estación de Metro de Algorta; Plaza del 
Puente Colgante. Areeta.; Plaza Borobia. Parque Bidezabal. 
Algorta. Plaza Santa Eugenia. Areeta. C/ Andrés Larrazabal. 
Areeta. Plaza del Ajedrez. Plaza Estación de Metro de Areeta. 
Plaza Tellagorri. Algorta. Plaza Malakate. Santa Mª Getxo. 
Polideportivo Gobela. Areeta. Polideportivo Fadura. Algorta.

http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/guia-de-empresas-getxolan 
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RESPONSABLE: ÁREA DE PRESIDENCIA (SER-
VICIOS GENERALES, POLICÍA LOCAL, PROTEC-
CIÓN CIVIL Y VÍA PÚBLICA)

COMUNICACIÓN

NATURALEZA

DENOMINACIÓN SMS DE ALERTA

Descripción
Cuando existe algún tipo de alerta de seguridad en el municipio de Getxo, fundamen-
talmente 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 mu-
nicipio de Getxo.

PARTICIPANTES Locales comerciales, hostelería…etc.

VIGENCIA VIGENTE.
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RESPONSABLE: ÁREA DE PRESIDENCIA (SER-
VICIOS GENERALES, POLICÍA LOCAL, PROTEC-
CIÓN CIVIL Y VÍA PÚBLICA)

COMUNICACIÓN

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 realizaban comunicaciones diarias a Getxo Irratia desde la Dirección de Ope-
raciones 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 muni-
cipio de Getxo. 

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.  

VIGENCIA VIGENTE.

PERIODICIDAD Diario.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://getxo.eus/es/policia-local/
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA

COMUNICACIÓN

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 las noticias más relevantes, 
acciones formativas, charlas, programas de dinamización comercial, ayudas y subvencio-
nes, proyectos de colaboración.

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

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ 

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/157  
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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: 

 1. Los Consejos y Mesas Sectoriales     

 2. Los Foros Sectoriales

A continuación se detallan  las 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.  

4. UNA NUEVA CULTURA ORGANIZATIVA CON MODELOS DE COORDINACIÓN: 
 LA TRANSVERSALIDAD
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CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES (14) FOROS SECTORIALES (20)

› Mesas de Seguridad y Protección Civil
› Consejo Asesor de Planeamiento
› Consejo Asesor del Euskera
› Consejo de Igualdad
› Grupo Motor Getxo Lagunkoia
› Mesa del Comercio
› Mesa del Turismo
› Mesa de Movilidad Sostenible
› Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo
› Bilbao Bizkaia Action Group-Mesa de 
Cruceros
› Bilbao Bizkaia Action Group-Mesa de 
Destinos 
› Bilbao Bizkaia Action Group-Mesa 
Marketing
› Club de Producto Euskadi Gastronómica
› 1ª Mesa de Salud de Getxo 

› Foro de Residuos
› Foro local de Medio Ambiente
› Foro Agenda 21 Escolar
› Foro de Juventud
› Udal Lan Taldea
› Foros Subsectoriales de Turismo
› Asociación de escuelas de Música de Euskal Herria 
› Foro de Promoción y fortalecimiento de la participación en 
el ámbio municipal 
› Egizu Batzordea
› Gehitu Euskara
› Foro Consultivo de Residentes y Familiares 
› Renión Anual de Residentes y Familiares
› Grupo de Comunicación
› Grupo de Compra Pública Responsable
› Red de Ciudades Interculturales-Intercultural Cities Reci 
› Encuentros de Voluntariado de Getxo
› Grupo de Trabajo de Cooperación
› Grupo Tractor de Comercio Justo
› Agrupación de Entidades Cooperantes Vascas Euskal Fondoa
› Comisión de Fiestas en cada barrio de Getxo
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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 áni-

mo 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, favorecien-

do la construcción de una ciudadanía más vertebrada y comprometida con el interés general.

4.1. Consejos y Mesas Sectoriales
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RESPONSABLE: ÁREA DE PRESIDENCIA (SER-
VICIOS GENERALES, POLICÍA LOCAL, PROTEC-
CIÓN 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 conve-
niencia de su cobertura en materia de seguridad. 

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

VIGENCIA VIGENTE.

PERIODICIDAD Reuniones puntuales durante el año.
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RESPONSABLE: DEPARTAMENTO URBANIS-
MO, OBRAS Y SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRI-
MONIO 

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 urbanísti-
cos.
El Consejo Asesor del Planeamiento Municipal de Getxo cuenta con su propio Regla-
mento 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.
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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 secre-
tario 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: Formalmente durante la duración del proceso de renovación del Plan General 
de Ordenación Urbana.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/pgourevision/consejo/pgourevision-consejo 


1.         PÁGINA  66 

RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EUSKERA 
Y JUVENTUD: 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

• 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, euskal-
tegis, asociaciones, AMPAs, etc.

PARTICIPANTES

11 personas residentes en el municipio y significadas en el mundo del euskara proceden-
tes de la enseñanza, el comercio…etc. 
También cuenta con grupos de trabajo específicos con centros educativos, euskaltegis, 
asociaciones, AMPAs, etc.

VIGENCIA VIGENTE desde 2003. 

PERIODICIDAD Reuniones con carácter trimestral.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/euskara/consejo-asesor/consejo   
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA /SERVI-
CIO DE IGUALDAD

CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN CONSEJO DE IGUALDAD

Descripción

El Consejo de Igualdad es un órgano participativo, asesor, de carácter consultivo del que 
se dota la Administración Municipal para el ejercicio de las políticas de igualdad en el 
ámbito local.
El Reglamento de funcionamiento fue aprobado en Pleno el 15 abril de 2011, mientras 
que la designación de las personas titulares y suplentes se aprobó en enero de 2012. 

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 muje-
res, en el impulso y seguimiento de las políticas de igualdad.
• Promover la igualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos municipales, 
combatiendo cualquier discriminación por razón de sexo o de género.
• Impulsar la participación directa de las personas, entidades y de los sectores afec-
tados o interesados, proponiendo a este efecto los mecanismos necesarios de informa-
ción, estímulo y seguimiento de las actividades relacionadas con la igualdad de mujeres 
y hombres.
• Asesorar - como órgano consultivo - la política municipal con el objetivo de con-
seguir la igualdad de mujeres y hombres.
• Realizar propuestas en los diferentes programas y actuaciones en materia de 
igualdad de género y colaborar con el Ayuntamiento en su puesta en marcha.
• Debatir y valorar los asuntos que presente el Ayuntamiento y aquellos otros que 
considere y solicite el Consejo, especialmente la información, el seguimiento, grado de 
cumplimiento y evaluación de los programas anuales en materia de igualdad de muje-
res y hombres, así como aquellos otros que pudieran tener una incidencia directa en las 
políticas municipales de igualdad de género.
• Impulsar la aplicación de políticas y actuaciones municipales integrales encami-
nadas a la defensa de los derechos de las mujeres.
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• Promover la realización de estudios e informes sobre la situación diferencial de 
mujeres y hombres en el municipio, así como los planes de actuación derivados de di-
chos estudios.
• Participar en el diseño de la formación que, en materia de igualdad de género, 
sea dirigida al Consejo de Igualdad y/o al tejido asociativo de la ciudad.
• Participar en iniciativas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía de Getxo.
• Coordinarse y colaborar con otros Consejos y Entidades implicadas en la igualdad 
de género o que aborden otras problemáticas objeto de interés y atención por parte del 
Consejo 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/a 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).
Desde el Consejo de Igualdad se fomentará la participación de la ciudadanía y, en parti-
cular, la participación y coordinación del tejido asociativo en el ámbito de la igualdad de 
mujeres y hombres, promoviendo una relación fluida con el Ayuntamiento y con el tejido 
asociativo y agentes sociales implicados.

VIGENCIA VIGENTE.

PERIODICIDAD Se celebran al menos 6 sesiones al año.

LINK-A Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/igualdad/asociacionismo 
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA / SERVI-
CIOS SOCIALES: ENVEJECIMIENTO ACTIVO

CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN GRUPO MOTOR GETXO LAGUNKOIA 

Descripción Es un órgano participativo, asesor, de carácter consultivo para el ejercicio de las políticas 
que hacen referencia a las personas mayores (de 60 años) en el ámbito local. 

OBJETIVOS

Colaborar de manera activa en el desarrollo y seguimiento de la iniciativa Lagunkoia, fun-
cionando como motor de redes de contacto y de búsqueda de sinergias con diferentes 
iniciativas tanto públicas como privadas
Sus funciones son:
• Colaborar en el desarrollo Plan de Ciudades Amigables con las personas mayores, 
aportando consejos, sugerencias e ideas.
• Proponer vías para la correcta implementación de los planes en su correspon-
diente Área de Acción (seguridad, urbanismo, deporte, comunicación, ss. sociales,…)
• Realizar el seguimiento de los proyectos y las medidas recogidas en el Plan de 
Amigabilidad.

PARTICIPANTES

Entre 10-12 personas que representan la diversidad del colectivo, atendiendo a variables 
de género, edad, nivel funcional y cognitivo, lugar de residencia, etc.
Es conveniente que sus trayectorias puedan vincularse con los diferentes ámbitos de 
actuación que afectan a la transformación del municipio: el entorno físico (espacios al 
aire libre y edificios, circulación y transporte, vivienda), el entorno sociosanitario, y el 
entorno de participación (desarrollo económico y empleo, inclusión-redes, ocio y partici-
pación).

VIGENCIA VIGENTE. Desde octubre de 2018, fecha de su constitución.

PERIODICIDAD Se reunen una vez al trimestre (4 reuniones anuales), dejándose abierta la posibilidad de 
crear grupos de trabajo para el abordaje/consecución de objetivos.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/DocsPublic/lagunkoia/not1.pdf
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA

CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN MESA DE COMERCIO

Descripción Mesa público-privada compuesta por comerciantes, asociación de comerciantes y pro-
moción 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 Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/comercio-getxolan 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: SERVICIO 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 re-
presentar el interés general del sector.  
Se cuenta con una media de 15 participantes.
La convocatoria es realizada por la Oficina de Turismo.

VIGENCIA VIGENTE. Su creación se dio en 2010.  

PERIODICIDAD Se celebran reuniones al menos dos veces por año.  
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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 Kiro-
lak. 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 traba-
jar.

VIGENCIA Nació en 2014 en el entorno de la Ciudad Europea del Deporte y continúa en marcha 
desde entonces.  

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/ciudadEu/deporte2014   
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA / INMI-
GRACIÓN E INTERCULTURALIDAD

CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN FEDERACIÓN PLATAFORMA INMIGRANTES DE GETXO

Descripción

Organización autónoma que agrupa a entidades sociales vinculadas al ámbito de la inmi-
gración 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 inmigra-
ción 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 inmigra-
ción en el municipio.
Objetivo: Favorecer la integración de la población extranjera, a través del trabajo en co-
mún 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.
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PARTICIPANTES 10 asociaciones. Asociaciones que integran la Federación Plataforma Inmigrantes de 
Getxo – Getxoko Etorkinak.

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 (ÁREA de Inmigración e 
Interculturalidad) en dos líneas principalmente:
• ACOGIDA (Línea Subvencional 6 del Servicios Sociales).
• SENSIBILIZACIÓN (con especial atención a la elaboración de una agenda conjunta 
de celebraciones: 
o 21 de marzo (Día Internacional contra el racismo).
o 20 de junio.
o 21 de mayo (Día internacional de la diversidad cultural).
o 8 de diciembre (Dia Internacional de las Personas Migradas).
o Munduko Arrozak/ Arroces del Mundo.
o Gestión de Terrazas del Mundo en el Festival Getxo FOLK.
o Programa BIZILAGUNAK Caminos para el encuentro.
o Conmemoraciones nacionales de las comunidades boliviana, filipina y centroa-
mericanas).

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ y PINCHA AQUÍ

http://federacionplataformagetxo.com/
https://www.facebook.com/federacionplataformagetxo/
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: SERVICIO DE TURISMO

CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN BILBAO BIZKAIA ACTION GROUP – MESA CRUCEROS

Descripción

La Dirección de Promoción turística de la DFB ha creado una red activa y funcional inte-
grada por el sector público-privado para impulsar la estrategia 2020 en todo el territorio.
La creación de varios grupos de trabajo permite desarrollar propuestas e implantar ac-
tuaciones de manera coordinada en el sector turístico.

OBJETIVOS Impulsar el turismo de cruceros como segmento generador de riqueza para el Territorio.

VIGENCIA VIGENTE: se celebran 3 sesiones al año aproximadamente.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ 

http://web.bizkaia.eus/es/web/ÁREA-de-prensa/noticias/-/news/detailView/16146 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: SERVICIO DE TURISMO

CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN BILBAO BIZKAIA ACTION GROUP – MESA DESTINOS

Descripción

La Dirección de Promoción turística de la DFB ha creado una red activa y funcional inte-
grada por el sector público-privado para impulsar la estrategia 2020 en todo el territorio.
La creación de varios grupos de trabajo permite desarrollar propuestas e implantar ac-
tuaciones de manera coordinada en el sector turístico.

OBJETIVOS

Preparar el destino Bilbao Bizkaia para atender las necesidades de turistas y excursionis-
tas. 
- Desarrollar un panel de gestión entre los Entes de Gestión Territorial común para Bilbao 
Bizkaia
- Poner en valor los recursos turísticos de Bilbao Bizkaia de manera ordenada y sosteni-
ble
- Desarrollar actuaciones para mejorar la atención al visitante en el destino
- Ayudar a desestacionalizar el destino mediante eventos turísticos
- Convertir la oferta del destino en visitable y hacerla llegar a los turistas en destino y a 
excursionistas
- Apoyar la profesionalización del sector turístico en las comarcas y municipios de Bizkaia
- Impulsar proyectos turísticos innovadores y la digitalización del destino

VIGENCIA VIGENTE: Se celebran 6 sesiones al año aproximadamente.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://web.bizkaia.eus/es/web/ÁREA-de-prensa/noticias/-/news/detailView/16146 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: SERVICIO DE TURISMO

CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN BILBAO BIZKAIA ACTION GROUP – MESAS MARKETING

Descripción

La Dirección de Promoción turística de la DFB ha creado una red activa y funcional inte-
grada por el sector público-privado para impulsar la estrategia 2020 en todo el territorio.
La creación de varios grupos de trabajo permite desarrollar propuestas e implantar ac-
tuaciones de manera coordinada en el sector turístico.

OBJETIVOS

• Impulsar el marketing de la costa de Bizkaia mediante el Plan de Marketing.
• Diseñar productos turísticos adaptados a la demanda según el Plan de Marketing.
• Proponer actuaciones de promoción turística en el marco del Plan de Marketing.
• Aportar contenidos y otras prestaciones necesarias para el buen desarrollo de las 
actuaciones de marketing.

VIGENCIA VIGENTE.

PERIODICIDAD En 2018 se celebraron 2 sesiones; su actividad se intensificará en 2019.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://web.bizkaia.eus/es/web/ÁREA-de-prensa/noticias/-/news/detailView/16146 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: SERVICIO 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 Gastronomi-
ka. 
Beneficios de formar parte del Club:
• 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 que adquirir:
• 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.

OBJETIVOS

Impulsado por Basquetour, el proyecto nació con el objetivo de convertir Euskadi en un 
referente enogastronómico a nivel mundial.
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.
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 conjun-
tas.
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PARTICIPANTES
Participan las empresas del subsector de hostelería que logren cumplir los objetivos fija-
dos por Gastronomika con el asesoramiento de Turismo de Getxo. 
Restaurantes, bares de pintxos, delicatesen, pastelerías y confiterías.

VIGENCIA

Se finalizó en 2018 trabajando este club de producto con 40 empresas: 17 restaurantes, 
18 bares de pintxos, 4 delicatesen y 1 pastelería.
31 empresas reconocidas mediante evaluación externa, y el resto que continúan traba-
jando en la implantación de un plan de mejora.
Foro en proceso de conversión al nuevo modelo: Foro Consultivo de Empresas.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ y PINCHA AQUÍ

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 1ª MESA DE SALUD DE GETXO  

Descripción Además de Osakidetza, se suma Salud pública, Servicios Sociales y otras Áreas municipa-
les.

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 detec-
ción de necesidades. 

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

minada. 

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 pers-

pectiva amplia y diversa que favorece el desarrollo económico, social y político de Getxo desde una visión participada y 

consensuada.

4.2. Foros Sectoriales
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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.
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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. 
• Recoger propuestas ciudadanas en el ejercicio correspondiente.
• Dar cumplimiento de las competencias municipales referidas al medio ambiente 
natural y urbano. 
• Redactar y realizar el seguimiento del plan de acción de Agenda XXI.

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 VIGENTE. Se creó en 2005. Se constituye al comienzo de cada legislatura. 

PERIODICIDAD Reuniones mensuales.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

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 munici-
pio.
• Reforzar los mecanismos de coordinación entre los agentes de la comunidad edu-
cativa.
• Identificar y analizar y proponer alternativas sobre cuestiones ambientales y so-
ciales.

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

VIGENCIA VIGENTE.

PERIODICIDAD

De forma anual se decide en común el tema a trabajar. Se mantienen reuniones mensua-
les, además de reuniones de formación contando con el asesoramiento de una empresa 
contratada.  
Además, una vez al año se convoca una reunión con alcaldía donde se da cuenta de lo 
realizado por parte del Ayuntamiento.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/agenda-21-escolar 
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RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EUSKERA 
Y JUVENTUD: SERVICIO DE JUVENTUD FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN FORO DE JUVENTUD 

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

OBJETIVOS

• Promocionar el conocimiento mutuo y el trabajo en red entre diferentes asocia-
ciones que trabajan en Getxo en el ámbito juvenil.
• 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. 

PERIODICIDAD Celebra reuniones una o dos veces al año.

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/juventud/asociacionismo/foro-de-juventud  
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RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EUSKERA 
Y JUVENTUD: SERVICIO DE JUVENTUD FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN UDAL LAN TALDEA

Descripción Se trata de un espacio de encuentro de distintas áreas para coordinación en diversas 
materias en el funcionamiento interno promovido por el Área de Juventud. 

OBJETIVOS Informar y coordinar de diversas materias entre diversas áreas municipales.

PARTICIPANTES Responsables de todas las áreas municipales.

INDARRALDIA VIGENTE.

MAIZTASUNA Reunión 1 o 2 veces al año.
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: SERVICIO DE TURISMO

FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN FOROS SUBSECTORIALES DE TURISMO

Descripción Foro de debate de los subsectores taxi, alojamiento, empresas de vela, turismo náutico y 
hostelería. 

OBJETIVOS
Analizar los elementos de mejora de cada subsector turístico. 
Avanzar en el concepto de destino “turismo Getxo” no como competencia entre el sec-
tor, 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.  
De forma voluntaria, pueden participar todas las personas que conforman cada subsec-
tor. 

VIGENCIA VIGENTE: Creación antes de 2010. 

PERIODICIDAD
La convocatoria es realizada por la Oficina de Turismo.  En proceso de conversión al nue-
vo modelo de Foro Consultivo de Empresas que al cierre de esta memoria se encontraba 
finalizando su diseño. Reuniones anuales.  
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RESPONSABLE: 
MUSIKA ESKOLA ANDRES ISASI CONSEJOS Y MESAS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DE MÚSICA DE EUSKAL HERRIA

Descripción

Musika Eskola Andres Isasi forma parte de la Directiva de las escuelas de música de Eus-
kal Herria, entidad dependiente del Departamento de Educación de Gobierno Vasco.
Getxo está presente en las diferentes actividades que organiza:
• Dirigidas al profesorado: foros de debate, jornadas y cursos de formación.
• Dirigidas al alumnado: stages, musikaldia (festival musical que con carácter 
bianual se celebra en un municipio de Escuela de Música asociada en el que participan 
más de dos mil alumnos y alumnas haciendo música por las calles del municipio).

OBJETIVOS

• Orientar a las Escuelas de Música asociadas en los temas relativos a su actividad 
docente y gestión y organización administrativa de los Centros.
• Dinamizar la enseñanza musical en Euskadi.
• Fomentar y promocionar la educación musical como valor y derecho de todo 
ciudadano/a.
• Representar al colectivo ante la administración pública e instituciones y entidades 
públicas y privadas.
• Colaborar con otras asociaciones y entidades culturales y/o educativas que traba-
jen en temas similares o en línea con los de EHME.

PARTICIPANTES 66 Musika eskolas. Distintas escuelas de música de Euskal Herria. 
La dirección de la Musika Eskola Andrés Isasi. Profesorado, alumnado, etc. 

VIGENCIA VIGENTE.

PERIODICIDAD Reuniones periódicas trimestrales de las direcciones de las distintas Escuelas de Música.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.ehme.eu/ 
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN FORO DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION EN EL ÁMBITO MU-

NICIPAL

Descripción Interlocución con el tejido asociativo (SAREKIDE).
Subvenciones y cesión de locales.

OBJETIVOS

Posibilitar el establecimiento de una interlocución representada con el tejido asociativo 
del ámbito social que interviene en el municipio de Getxo.
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 Para más información, PINCHA AQUÍ y PINCHA AQUÍ

http://www.sarekidegetxo.org  
http://www.getxo.eus/eu/servicios-sociales/promocion-participacion/subvencionesservs# 
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RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EUSKERA 
Y JUVENTUD: 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.

PERIODICIDAD Se celebran 6-7 reuniones al año.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.egizu.eus/ 
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RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EUSKERA 
Y JUVENTUD: SERVICIO DE EUSKERA FOROS SECTORIALES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GEHITU EUSKARA

Descripción

Pretende sumar el máximo de asociaciones y organizaciones dispuestas a participar en 
un programa de promoción del euskera con el fin de aumentar el uso del euskera en 
todos los ámbitos sociales.
El proyecto se compone de tres patas: Gehitu kirola, vinculado con la práctica deportiva, 
Gehi euskara merkataritza vinculada al comercio en euskera e Ikasgehi relacionado con 
el uso del euskera en los centros educativos. 

OBJETIVOS

• Impulsar el uso del euskera en las actividades culturales de Getxo.
• Promover que las actividades culturales que se organizan de cara a la infancia y 
juventud se desarrollen en euskera.
• Definir las ayudas y servicios que debe ofrecer el Ayuntamiento de Getxo para 
impulsar el uso del euskera en las entidades culturales del municipio. 

PARTICIPANTES

Asociaciones juveniles, 23 asociaciones de ocio y tiempo libre, 33 entidades deportivas 
en GEHITU KIROLA.
Más de 1.000 comercios de Getxo colaboradoras en el programa GEHI EUSKARA MERKA-
TARITZA.
Casi la totalidad de centros de enseñanza y guarderías de Getxo participan en el progra-
ma IKASGEHI y 58 asociaciones culturales firmaron el acuerdo en marzo de 2011.    
Quienes conocen el euskera, quienes lo están aprendiendo y quienes tienen por desper-
tar el interés por el euskera.

VIGENCIA VIGENTE. Se inició en 2003

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/euskara/servicios/gehitu-euskara
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RESPONSABLE:  RESIDENCIA MUNICIPAL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 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. 

PARTICIPANTES Gerencia, familiares de las personas residentes. 

VIGENCIA VIGENTE desde 2008.

PERIODICIDAD
Se reúne 3 veces al año. 1 familiar y 1 residente por planta, a excepción de la primera 
planta que por sus características tan sólo participa 1 familiar. 
Responsable asistencial. Trabajadora social y Presidenta.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://getxo.eus/es/residencia/participacion 
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RESPONSABLE:  RESIDENCIA MUNICIPAL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 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 pre-
guntas. 

PARTICIPANTES Reunión con familiares y residentes
Personal de la residencia.

VIGENCIA Egoitzako langileak.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://getxo.eus/es/residencia/la-residencia/presentacion-residencia 
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RESPONSABLE:  RESIDENCIA MUNICIPAL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN GRUPO DE COMUNICACIÓN

Descripción Grupo de personas usuarias del servicio de la residencia municipal más o menos estable 
que se reúne de forma periódica.   

OBJETIVOS

Tratamiento de los problemas de convivencia, relación e incluso de actualidad social que 
puedan resultar de interés y preocupación de las personas conformantes del grupo. 
El objeto final es la gestión de problemáticas y la mejora de la convivencia entre residen-
tes y personas usuarias en general. 

PARTICIPANTES
Grupo conformado por personas trabajadoras del centro y personas usuarias de la resi-
dencia tanto residentes como las personas que acuden a la atención diaria que se mues-
tran interesadas en participar.

VIGENCIA VIGENTE.
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA/
CONTRATACION/ COOPERACIÓN/INMIGRA-
CION-IGUALDAD

FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN GRUPO DE COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE

Descripción Estrategia para la inclusión en los contratos públicos, cláusulas de compra pública res-
ponsable. 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 muni-
cipales.

VIGENCIA VIGENTE.
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA / INMI-
GRACIÓN E INTERCULTURALIDAD

 FOROS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN RED DE CIUDADES INTERCULTURALES – INTERCULTURAL CITIES RECI

Descripción

ICC Intercultural Cities  es un programa del Consejo de Europa (creado en 2008) que 
tiene como finalidad explorar el potencial de integración en las comunidades cuya po-
blación es culturalmente diversa. 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 “Ciudades Interculturales” defiende el uso del enfoque intercultural en el de-
sarrollo 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, sobre todo, en el fomento de la interacción social 
positiva entre el conjunto de la población, luchando contra la discriminación y la exclu-
sión de personas y colectivos.
Se considera que el enfoque intercultural es complementario a otros enfoques sobre 
integración, como el multiculturalismo, y se espera que mitigue algunos de sus puntos 
débiles, concretamente la segregación étnica/cultural, que pone en peligro la inclusión y 
cohesión sociales y no previene adecuadamente el conflicto cultural.
Las más de 175 ciudades participantes en el programa están revisando su gobernanza, 
políticas, discurso y prácticas desde un punto de vista intercultural. Esta revisión consiste 
en informes narrativos y perfiles de ciudades, una fórmula que aporta mucho contenido 
e información detallada pero es relativamente pobre como herramienta de comunica-
ción y supervisión del progreso realizado.
El proyecto ofrece 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 toda la ciudadanía.
Getxo participa en ICC desde 2011 en calidad de ciudad fundadora de la Red Española de 
Ciudades Interculturales RECI.
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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 económi-
co de las ciudades.
• Consolidar un espacio de trabajo conjunto y en red entre las ciudades, para pro-
fundizar 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 implica-
ción 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 las redes estatales y el espa-
cio iberoamericano.

PARTICIPANTES

Actualmente 18 ciudades más el Cabildo de Tenerife 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 sociocultu-
ral 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 175 munici-
pios 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.

LINK-A Para más información, PINCHA AQUÍ, PINCHA AQUÍ y PINCHA AQUÍ

http://www.ciudadesinterculturales.com/ 
http://www.coe.int/en/web/interculturalcities/ 
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/spain  
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: COO-
PERACIÓN AL DESARROLLO

FOROS SECTORIALES

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ENCUENTROS DE VOLUNTARIADO DE GETXO

Descripción Se trata de 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 volun-
tariado.
• 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 Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.sarekidegetxo.org/noticias/article/xxv-encuentros-de-voluntariado-de-getxo/ 
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: SERVI-
CIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

FOROS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GRUPO DE TRABAJO DE COOPERACIÓN

Descripción

Garapenerako lankidetzarekin zerikusia duten gizarte sektoreen sentsibilizazio eta inpli-
kazioaren arloan bultzatzeari lotutako gaiak lantzea.
Diru-laguntzen deialdiak, proposamenekiko irekiak. Balorazio irizpideak, etab.
Diru-laguntzei buruzko deialdiaren ebazpena jakinaraziko zaie eta onestea itxarongo da.

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

PARTICIPANTES 14 ONGs con domicilio social en Getxo.

VIGENCIA VIGENTE. Creado en 2004. 

PERIODICIDAD de 4 a 6 reuniones al año.  



1.         PÁGINA  100 

RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: SERVI-
CIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

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, Asociaciones de Juventud, Deportivas, de Igualdad y de Inmigración. 

VIGENCIA VIGENTE desde 2012.

PERIODICIDAD 5 reuniones al año.  
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: SERVI-
CIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

FOROS SECTORIALES

NATURALEZA

DENOMINACIÓN AGRUPACIÓN DE ENTIDADES COOPERANTES VASCAS EUSKAL FONDOA

Descripción

Agrupación de municipios en el Ámbito de la cooperación. Se trata de un 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 solida-
rias 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 Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.euskalfondoa.org/es/euskal-fondoa/que-es-euskal-fondoa/1/ 
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RESPONSABLE: AREA DE 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 Ayunta-
miento tan sólo se ponen los medios necesarios para la puesta en marcha de las activi-
dades festivas. 

OBJETIVOS
Organización de las fiestas de los barrios con el apoyo del Ayuntamiento que subvencio-
na 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 diversas reuniones al año con las 
comisiones de fiestas, tanto de carácter general como particular (dedicadas a cada una 
de las diferentes fiestas). 

VIGENCIA VIGENTE.
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Los planes y programas con participación pretenden marcar los objetivos y recursos necesarios para el buen desarro-

llo 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 determi-

nadas políticas públicas y necesidades, y requiere por tanto del concurso de otras/os agentes. Los planes con partici-

pación 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.

A continuación se detallan los Planes y Programas participados llevados a cabo por las diferentes Áreas, así como Orga-

nismos Autónomos.

5. PLANES Y PROGRAMAS PARTICIPADOS 
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 PLANES

 

            

              PROGRAMAS PARTICIPADOS 

Área de Servicios Sociales e Intervención Comuntaria 2 

 Área de Cultura, Euskera y Juventud 1 

Aula de Cultura 1 

 Área de Medio Ambiente 2 

 Getxo Kirolak 1 

Área de Hacienda, Promoción Económica y Recursos Humanos 1 
Área de Presidencia 1 

Área de Urbanismo, Obras y Servicios, Vivienda y Patrimonio 1 

Área de Servicios Sociales e Intervención Comuntaria 11 

Área de Hacienda, Promoción Económica y Recursos Humanos 13 

Área de Medio Ambiente 6 

Área de Cultura, Euskera y Juventud 5 

Getxo Kirolak 3 

Residencia Municipal Sagrado Corazón  3
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: SERVI-
CIO DE IGUALDAD

PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN IV PLAN DE IGUALDAD  2017-2020 + EVALUACIÓN

Descripción

El IV Plan se ha redactado tras el “Diagnóstico de la situación de mujeres y hombres” en 
Getxo, diagnóstico realizado y compartido con el Consejo de Igualdad y, por tanto, con 
los grupos municipales, así como con asociaciones de mujeres y feministas, y ha servido 
para tener una fotografía lo más completa posible de la situación actual de las mujeres 
y hombres de Getxo. El mencionado diagnóstico ha sido el punto de partida para el IV 
Plan, de manera que sirva para dar una respuesta apropiada a las necesidades, proble-
mas o áreas de mejora detectadas, así como para continuar fomentando las acciones 
que se consideran adecuadas.
cuenta con cuatro ejes de intervención: gobernanza para igualdad de mujeres y hom-
bres, empoderamiento para la participación sociopolítica de las mujeres y cambio de 
valores, organización social corresponsable, y una vida libre de violencia contra las muje-
res. Cada eje se desarrolla en dos programas y para cumplir. 
Se plantean 99 medidas a implementar.

OBJETIVOS

• Avanzar hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
• Ser la hoja de ruta para consolidar el carácter transversal de las políticas de igual-
dad. 
• Evaluar del IV Plan de Igualdad de Getxo.

PARTICIPANTES

Mujeres asociadas y no asociadas. 
Diferentes áreas municipales, entidades de lucha contra la violencia de género, munici-
pales, Ertzaintza…etc. 
Entrevistas con hombres, un taller con mujeres de la escuela de empoderamiento.

VIGENCIA VIGENTE el IV Plan, HASTA 2022.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

5.1. Planes

https://www.getxo.eus/es/igualdad/enlaces-de-interes
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RESPONSABLE: ÁREA DE PRESIDENCIA (SER-
VICIOS GENERALES, POLICÍA LOCAL, PROTEC-
CIÓN CIVIL Y VÍA PÚBLICA)

PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIAS DEL PUERTO VIEJO DE ALGORTA

Descripción

El Ayuntamiento de Getxo ha aprobado el Plan Especial de Emergencias del Puerto Viejo 
de Algorta, previsto en el Plan Municipal de Protección Civil, que presta especial aten-
ción a las personas y a los posibles escenarios de riesgo existentes en la citada zona. 
En el mismo, se ha creado un mapa y diagrama de accesibilidad y medios de Protección 
Civil para servicios de emergencia. 
Se trata de un Plan vivo, que cuenta con una Comisión de Seguimiento y Participación 
Ciudadana. El Plan se actualizará de forma permanente, a través de las distintas actua-
ciones y objetivos de mejora que plantea.

OBJETIVOS

• Promover la autoprotección. 
• Informar a la población y crear una cultura preventiva sobre el riesgo.
• Coordinar acciones preventivas con los titulares de actividades generadoras de 
riesgo.
• Organizar la respuesta de emergencia a través de procedimientos de actuación 
mixta, con la intervención de la participación ciudadana y servicios públicos.

PARTICIPANTES Personal técnico municipal implicado en la prevención y gestión de emergencias, Bom-
beros de la Diputación Foral de Bizkaia junto con vecinos y vecinas del Puerto Viejo.  

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/proteccion-civil/noticias/13 
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RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EUSKERA 
Y JUVENTUD: SERVICIO DE EUSKERA PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN IV 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.
Desarrollado en clave participativa, trabajando con borradores, socializando sus conte-
nidos 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 más de 19 reuniones 
con distintos agentes sociales del municipio.
De los intercambios de opiniones durante esas reuniones surgió el 2º borrador del plan, 
y a continuación, el texto se hizo público con el fin de recoger las aportaciones, pregun-
tas y propuestas de correcciones, en concreto, por las siguientes vías:
• La página web municipal, en el enlace http://www.getxo.eus/es/euskara/servi-
cios/euskara-plana
• Vía e-mail: euskara@getxo.eus 
• En las oficinas de atención ciudadana

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.

PARTICIPANTES

Ciudadanía en general, mundo asociativo, centros escolares, asociaciones de madres-pa-
dres, guarderías, euskaltegis, áreas del Ayuntamiento, etc.
En total, se recogieron 61 propuestas, preguntas o aportaciones. 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Getxo, en sesión celebrada el día 22 de 
enero de 2019, aprobó el ESEP 2019-2022.

VIGENCIA VIGENTE. 2019-2022.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/euskara/servicios/plan-uso-euskera
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RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PLANES 

NATURALEZA
DENOMINACIÓN DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL (PAL) 2016-2019

Descripción Acciones a las que el Ayuntamiento se compromete a su cumplimiento. 

OBJETIVOS Mejorar el medio ambiente fomentado por la participación de distintos agentes y acto-
res del municipio. 

PARTICIPANTES 3 reuniones con el Foro de Medio Ambiente; Escolares; Reuniones con técnicos munici-
pales previstas por el momento.

VIGENCIA VIGENTE. En 2015 se comienza el diseño del PAL 2016-2019.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/agenda-21/lpa-del-plan-de-accion 
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RESPONSABLE: AULA DE CULTURA PLANES 

NATURALEZA
DENOMINACIÓN DIAGNÓSTICO PARA EL PLAN GETXO KULTURA 2012- 2016

Descripción Plan estratégico del Aula de Cultura para los años 2012-2016. Definición de las necesida-
des y próximos pasos a dar en materia de Cultura en Getxo. 

OBJETIVOS

Definir el nuevo modelo de actividad del aula de cultura. 
Facilitar el acceso a la cultura.
Fomentar la colaboración y la interrelación con la amplia red de departamentos, agen-
tes, 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 VIGENTE. Proceso de desarrollo finalizado – Aplicación VIGENTE.
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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 de personal interno 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 VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/DocsPublic/transparencia/getxo_kirolak/plan_estrategico_getxo_kirolak_2020.pdf 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN 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 Poner en marcha del Plan de Acción para la Promoción económica de los ámbitos estra-
tégicos.

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, Comu-
nicación, 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, planifica-
ción, priorización y difusión; mediante entrevistas, talleres, charlas...  

VIGENCIA VIGENTE. Con vocación de continuidad. En la actualidad se encuentra en la fase de im-
plantación.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/DocsPublic/getxolan/Administracion/Ficheros/Ambitos_Estrategicos/Fase_III_Implantacion.pdf 
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RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PLANES 

NATURALEZA
DENOMINACIÓN PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

Descripción l Plan de Movilidad Urbana Sostenible es la herramienta que agrupará y ordenará las 
actuaciones del Ayuntamiento en materia de movilidad entre 2017 y 2030.

OBJETIVOS

El Plan coordinará todos los aspectos que afectan a los desplazamientos que se producen 
en Getxo, con el objetivo de favorecer una ciudad más saludable, sostenible y segura. 
Reducir el peso de la movilidad motorizada en el municipio, e impulsar el uso de medios 
más eficientes y respetuosos con el medio ambiente (transporte público, bici, peatonal).
Promover que a toda la ciudadanía se le ofrezcan opciones de transporte que permitan 
el acceso a los destinos y servicios clave, es decir, garantizar la accesibilidad universal.
Mejorar la protección y seguridad vial en el conjunto de la trama urbana buscando el 
objetivo de cero víctimas.
Reducir la contaminación del aire y del ruido, las emisiones de gases de efecto inverna-
dero y el consumo de energía.
Mejorar la eficiencia y la rentabilidad del transporte de personas y mercancías.

PARTICIPANTES Personal experto en movilidad del Ayuntamiento, participación del tejido asociativo y de 
los vecinos y vecinas de Getxo.

VIGENCIA VIGENTE desde 2017 a 2030.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/pmus 
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: PRE-
VENCIÓN ADICCIONES

PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN MEDIO 
EDUCATIVO (EPO-ESO)

Descripción

Asesoramiento técnico, diseño, adaptación, elaboración y distribución de material didác-
tico, 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 2018: Alumnado participante 3.750 / Profesorado 200.
DATOS ESO 2018: Alumnado participante 2.469 / Profesorado 110.

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.
• Proporcionar al alumnado un espacio de reflexión y contraste, sobre las adiccio-
nes (con o sin sustancia) y sus efectos, en el propio marco del centro.

VIGENCIA VIGENTE.

PERIODICIDAD Plan de acción anual.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ, PINCHA AQUÍ y PINCHA AQUÍ

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/2018/Memoria_2017_Prevencion_Adicciones_cas.pdf 
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RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, 
OBRAS Y SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMO-
NIO

PLANES 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PLAN 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 prece-
didas de unas sesiones formativas. Las sesiones formativas, abiertas al público, congrega-
ron 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 VIGENTE. Durante el proceso íntegro de Revisión del Plan General de Ordenación Urba-
na.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/pgourevision/texto/pgourevision-programa-texto   
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: INMI-
GRACIÓN E INTERCULTURALIDAD

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ANTIRUMORES

Descripción

Se trata una estrategia de transformación que comienza por la diversidad cultural y 
el antirracismo, pero está 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.
Se trata de una estrategia de sensibilización social desde la perspectiva de los derechos 
humanos, la interculturalidad y el antirracismo. Es un proceso de transformación social 
a largo plazo que comenzó en el año 2013 en nuestro municipio. Está enmarcada en la 
política intercultural del Ayuntamiento de Getxo.
La existencia y propagación de rumores infundados, estereotipos negativos y prejuicios 
sobre las personas inmigrantes/refugiadas y la diversidad cultural, representa un obstá-
culo 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 prácti-
cas sociales, individuales y colectivas. 
La metodología innovadora de la EAR combina la promoción de una política pública con 
un proceso de participación social para involucrar e involucrar a una amplia variedad de 
agentes de la sociedad civil.
La estrategia antiRUMORES está en estrecha relación con las perspectivas de género, 
inclusión social, diversidad funcional, diversidad religiosa, orientación sexual, genera-
cional... en las que la existencia de estereotipos negativos, prejuicios y falsos rumores 
provoca igualmente consecuencias negativas para la cohesión social.
Getxo es uno de los municipios fundadores de ZAS! Zurrumurruen Aurkako SÁREA/ Red 
Vasca Antirumores (Zurrumurruen Aurkako SÁREA) y del proyecto internacional Antiru-
mours Global (en el marco de Intercultural Cities del Consejo de Europa). En el ámbito 
vasco recibe el reconocimiento del reconocida en el V Plan de actuación en el ámbito de 
la Ciudadanía, Interculturalidad e Inmigración2018-2020.

5.2. Programas participados



1.         PÁGINA  116 

OBJETIVOS

Su objetivo general es prevenir la discriminación, mejorar la convivencia y aprovechar el 
potencial de la diversidad cultural al provocar un cambio en las percepciones, actitudes 
y comportamientos entre la población en general y los grupos destinatarios específicos. 
Para ello es preciso:
• Involucrar y promover el empoderamiento de un amplio espectro de entidades, 
instituciones y personas a título individual mediante el desarrollo de una política pública 
local y la construcción de una plataforma social cooperativa a varios niveles. Ello en el 
marco de una “estrategia urbana contra los rumores” a largo plazo.
• Promover el pensamiento crítico y sensibilizar sobre los efectos negativos de los 
estereotipos, prejuicios y falsos rumores mediante la implementación de acciones inno-
vadoras y participativas para reducirlos y desafiar las narrativas negativas en torno a la 
diversidad (étnica, cultural y/o religiosa), la inmigración, y el refugio.
• Influir en la agenda política y social para que se reconozca que reducir los prejui-
cios y prevenir la discriminación es un objetivo colectivo crucial para el conjunto de la 
sociedad.
La EAR no tiene como objetivo único prevenir y evitar problemas de estigmatización y 
discriminación, sino que busca aprovechar la ventaja de la diversidad generando entor-
nos urbanos donde la diversidad sociocultural “se traduce” en un recurso positivo para 
el desarrollo a todos los niveles.  Es evidente que los prejuicios y los rumores juegan un 
papel importante en el impedimento de la interacción positiva. 

PARTCIPANTES

Una seña de identidad muy significativa en esta estrategia reside en el impulso compar-
tido 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 Para más información, PINCHA AQUÍ, PINCHA AQUÍ y PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/antirumores
http://www.facebook.com/antirumores 
https://www.coe.int/en/web/interculturalcities/anti-rumours  
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA 
- GETXO KIROLAK 

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GETXO AKTIBATU

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, depor-
te, arte, cultura, alimentación, etc., en la que toda la ciudadanía, profesionales, comer-
cios y asociaciones de Getxo pueden participar.

OBJETIVOS

Persigue la dinamización de los ejes comerciales a través de la participación desinteresa-
da de los diferentes agentes económicos del municipio, comercios, hostelería, empresas, 
asociaciones deportivas y culturales, profesionales independientes y ciudadanía, en la 
organización de diferentes actividades relacionadas con el ocio, bienestar y salud.

PARTICIPANTES

En 2018 han participado 68 establecimientos (Comercio: 48,53%, hostelería: 13,24%, 
profesionales: 16,18% y Asociaciones y agentes deporte: 22,06%). 
Se han desarrollado 77 actividades dinamizadas en y por los comercios de Getxo y ha 
contado con la participación de 1.645 personas.

VIGENCIA VIGENTE desde 2013. 

PERIODICIDAD Se realiza de forma anual.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ y PINCHA AQUÍ

http://www.getxoaktibatu.com/
http://www.getxo.eus/es/getxolan/empresas/comercio-getxolan   
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RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EUSKERA 
Y JUVENTUD: SERVICIO DE JUVENTUD – GE-
TXOLAN

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROGRAMA WANTED

Descripción

Programa dirigido a apoyar con diferentes recursos (subvención, contratación, asesorías, 
acompañamiento…) proyectos ideados y puestos en marcha por personas jóvenes entre 
18 y 30 años del municipio.
En la 10ª edición del Concurso de Ideas Wanted, impulsado por el Servicio de Juventud y 
el área de Promoción Económica del Ayuntamiento, ha seleccionado los siguientes pro-
yectos: “Oreka”, “Osito&Co”, “Hondale”, “Komunitatea Hartu” y “GetxoEXP.

OBJETIVOS

• Apoyar la puesta en marcha de proyectos desarrollados por personas jóvenes 
que por falta de financiación.
• Asesorar técnicamente, orientación etc., tienen dificultades para hacerse reali-
dad. 
• Aumentar 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 Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/juventud/premios-concursos-y-becas/wanted 
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: SERVI-
CIO DE IGUALDAD

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ESCUELA DE EMPODERAMIENTO

Descripción

Es un proyecto en red en el que participan los ayuntamientos de Ermua, Getxo, Basauri y 
Ondarroa. El objetivo de la
Escuela es fomentar la participación política y social de las mujeres, de forma que pue-
dan influir en las políticas públicas, de las que han estado históricamente relegadas. 
La red se creó en 2004 junto con los municipios de Basauri y Ermua, a los que se sumó 
Ondarroa un año después.
La Escuela de empoderamiento para mujeres parte de la necesidad de crear espacios de 
formación, encuentro y reflexión con los objetivos de crear conciencia sobre las situa-
ciones de desigualdad y discriminación que aún sufrimos las mujeres y de impulsar la 
participación sociopolítica activa de estas.
La Escuela pretende fomentar el empoderamiento de las mujeres, un proceso de con-
cienciación, de aprendizaje y de adquisición de herramientas para la trasformación so-
cial. Buscamos el empoderamiento individual y el colectivo, ya que no basta con producir 
cambios en la dimensión subjetiva y personal, sino que es necesario que se produzcan 
también a nivel colectivo, mediante la creación de redes y la participación social.
Para todo ello, la Escuela se desarrolla en torno a tres ejes: la formación, el intercambio 
y solidaridad con mujeres de otras culturas y la sistematización, todo ello desarrollado 
desde la perspectiva feminista.

OBJETIVOS

Objetivo General: Promover la participación Socio-Política de las mujeres de los munici-
pios implicados.
Objetivos Específicos:
• Fortalecer el movimiento asociativo de mujeres a través de la formación, el deba-
te y la reflexión desde un enfoque feminista.
• Impulsar y/o consolidar los órganos de participación de las mujeres.
• Impulsar la toma de conciencia de las mujeres sobre su propia situación de discri-
minación.
• Establecer la Escuela de Empoderamiento como un espacio de referencia para la 
participación de las mujeres asociadas y no asociadas.
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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 VIGENTE. Surgida en 2004.

PERIODICIDAD Se realiza una evaluación anual mediante un grupo de discusión.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/igualdad/programas/escuela-de-empoderamiento
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: SERVI-
CIO DE IGUALDAD

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN JORNADAS

Descripción Celebración del 25 de noviembre, 8 de marzo y 28 de junio.

OBJETIVOS

• Conmemorar distintos actos vinculados con la igualdad. 
• Organizar campañas anuales de sensibilización con ocasión del 8 de marzo, 25 
noviembre y 28 junio.
• Revisar las pautas de coordinación de las actividades entre el Ayuntamiento y el 
movimiento asociativo feminista y de mujeres.

PARTICIPANTES Asociaciones de mujeres de la localidad, escuela de empoderamiento y Consejo de Igual-
dad.

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/igualdad/campanas/dia-internacional-mujeres
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA/ SERVI-
CIOS SOCIALES: ENVEJECIMIENTO ACTIVO

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROGRAMA DE GESTION DE CENTROS DE PERSONAS MAYORES // NAGUSIEN ETXEAK

Descripción

En un contexto demográfico, Getxo no está siendo ajeno a la tendencia al envejecimien-
to de la población consecuencia sobre todo de un incremento de la esperanza de vida o 
los procesos de urbanización en ciudades del conjunto de la población. De hecho, casi 
una tercera parte de la población de Getxo (32%) supera los 60 años de edad.
En Getxo existe una pluralidad y diversidad de asociaciones de personas mayores siendo 
las de mayor presencia según distritos: AJANE (Algorta), Ibar Nagusien Etxea (Romo-Las 
Arenas) y Urtealaiak (Andra Mari) con las que el Ayuntamiento colabora mediante la 
cesión de locales, así como con una línea específica de subvenciones.

OBJETIVOS

Nagusien Etxeen deszentralizazioa sendotzeko eta horien kudeaketa koordinatua eta 
optimizatua gauzatzeko lan egiten ari da Getxo Lagunkoia / Zahartze aktiboa. Hala, ekin-
tza eta zerbitzuen programa integratu baterako sarbidea lortu nahi da, baina zentro eta 
elkarte bakoitzaren identitateari eutsita.

VIGENCIA

VIGENTE Desde 1987, fecha en que se inicia con la primera de las asociaciones de perso-
nas mayores.
En la actualidad y desde mayo de 2018 se inicia otra sede ubicada en la tercera planta de 
la Romo Kultur Etxea (Nagusien Etxea RKE).
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PARTICIPANTES

• AJANE (Asociación de Jubilados de Algorta / Algortako Nagusien Elkartea) 
Es una asociación fundada el 13 de marzo de 2013 cuyo objetivo general es favorecer 
la colaboración y participación de las personas mayores en actividades que ayuden al 
crecimiento personal, desarrollando la comunicación, armonía y buena relación entre las 
personas mayores del municipio de Getxo
Cuenta con 950 personas asociadas (700 mujeres y 250 hombres), que tienen su sede 
en un local de J.Bautista Zabala Nº 6, cedido por el Ayuntamiento e inaugurado el 2 de 
mayo de 2017.
• URTEALAIAK (Getxoko Nagusien Elkartea) 
Asociación fundada el 22 de noviembre de 1995, que desde marzo del 2002 tiene su 
sede en un local cedido por el Ayuntamiento en la c/ Puerto Orduña 16
Cuenta a 31 de diciembre de 2018 con 375 personas asociadas de las que 25 son de 
nueva inscripción.
Su objetivo es el desarrollo integral de las personas mayores, siendo lugar de encuentro, 
aportando calidad de vida y ayudando a las personas mayores en sus necesidades espe-
cíficas. Pretende ser un centro dinámico donde socias y socios participen involucrándose 
en el proceso de gestión y desarrollo de las actividades (de ocio y tiempo libre, cultura-
les, recreativas y/o de asesoramiento)
• IBAR NAGUSIEN ETXEA
Fundada el 21 de noviembre de 1987, su objetivo es la mejora del bienestar del colecti-
vo de personas mayores aportando calidad de vida a los años dentro de una política de 
promoción del envejecimiento activo.
A día 31 de diciembre de 2018, Ibar Nagusien Etxea cuenta con 6.428 personas asociadas 
inscritas de las que 245 son nuevos/as
• PROGRAMA ACTIVIDADES Y SERVICIOS +60
En mayo del 2018 se abrió la tercera planta de la Romo Kultur Etxea (RKE), establecién-
dose como sede central del programa Getxo Lagunkoia y también del servicio integral de 
dinamización de las personas mayores.
Se trata de un espacio que oferta un conjunto de actividades, desde la perspectiva del 
ocio saludable y con especial relevancia para el desarrollo de un envejecimiento satisfac-
torio y prevención situaciones de dependencia tratando de evitar situaciones de aisla-
miento social, con destino a las personas mayores de 60 años del municipio de Getxo.
Dicha iniciativa responde a una de las necesidades detectadas en el diagnóstico de Getxo 
Lagunkoia donde se demanda “(…) Que el Ayuntamiento garantice a la totalidad de las 
personas mayores del municipio (estén o no asociadas y representadas en su amplia 
diversidad), una oferta de ocio atractiva y adecuada a sus intereses”.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/servicios-sociales/nagusien-etxea
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RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA/ SERVI-
CIOS SOCIALES: ENVEJECIMIENTO ACTIVO

 PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GETXO LAGUNKOIA, AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES

Descripción

Es una iniciativa que pretende construir un municipio que aliente y optimice las oportu-
nidades de salud, participación y seguridad de las personas mayores de 60 que suponen 
ya una tercera parte de nuestra población.
Este proyecto está asentado en la Red Internacional de Ciudades amigables con las 
personas mayores (AFC) promovida por la OMS (organización Mundial de la Salud), 
adaptada a nuestro contexto por el Gobierno Vasco en el marco de “Euskadi Lagunkoia 
Sustraietatik” y por la Diputación Foral mediante el proyecto “Bizkaia territorio amigable 
con todas las edades”.

OBJETIVOS

Este proyecto pretende dar un marco de trabajo participativo a las personas mayores del 
municipio para determinar los principales elementos del entorno que facilitan un enveje-
cimiento activo y saludable. El objetivo general es evaluar, a través de ocho apartados, el 
cumplimiento de una ciudad con las características de ciudad amigable.
• Informar a la ciudadanía de Getxo, de dos de los principales desafíos que a nivel 
global se plantea el desarrollo de la sociedad: el envejecimiento demográfico, y el proce-
so creciente de urbanización.
• Aprovechar el potencial que representan las personas mayores como generado-
ras de bienestar para facilitar la introducción de cambios en los entornos a fin de mejorar 
la calidad de vida del municipio.
• Crear y fomentar procesos comunitarios para sensibilizar a la ciudadanía en gene-
ral, sobre las necesidades del colectivo de personas mayores.
• Generar cauces de participación social, para que la población de mayor edad rea-
lice sus aportaciones para evaluar la adaptación de las ciudades, fijar prioridades, propo-
ner soluciones y seguir los progresos realizados.
• Promover entre las personas mayores de Getxo, su responsabilidad y compro-
miso respecto a aquellos aspectos que inciden directamente en sus condiciones de vida 
ante su propio proceso de envejecimiento.
• Ofrecer a la ciudadanía de mayor edad de Getxo, un entorno urbano integrador y 
accesible que fomente su envejecimiento activo.

VIGENCIA VIGENTE. Desde mayo de 2016, en que Getxo se adhiere a la Declaración de Dublín. Al 
cierre de este documento, a la espera de aprobación oficial final.  

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/getxolagunkoia/
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN START INNOVA

Descripción

El programa está dirigido a jóvenes de 16-17 años que cursan sus estudios de Bachillera-
to o Formación Profesional y a mayores de 18 años. 
Fomentar el emprendimiento en los colegios, institutos y centros de FP. Al iniciar la 
sesión se explican cuáles son los 7 elementos de un Elevator Pitch y qué información se 
debe incluir en cada uno de ellos. Posteriormente cada equipo hará la presentación del 
proyecto trabajado en el programa, siguiendo los pasos indicados.

OBJETIVOS
Fomentar el emprendizaje de las personas más jóvenes y que el alumnado aprenda, a 
través de la herramienta Elevator Pitch, cómo hacer una exposición de un proyecto em-
prendedor. 

PARTICIPANTES

Este año 2018 han participado 2 centros de Getxo: CPEIPS Azkorri HLBHIP y Aixerrota 
BHI, y el Ayuntamiento es la entidad mentora de ambos centros. 
En este marco, el Ayuntamiento organizó el 4 de febrero un encuentro del alumnado de 
Azkorri con una experta en emprendimiento. 
En el Instituto Aixerrota se realizó una sesión para explicar los servicios de Getxolan, 
aspectos a tener en cuenta a la hora de montar una empresa, y fuentes de financiación 
para nuevas empresas, así como subvenciones públicas.

VIGENCIA VIGENTE 

PERIODICIDAD Se realiza una convocatoria anual.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/218 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROGRAMA TALDEKA

Descripción

Se trata de un programa desarrollado en colaboración con el Departamento de Empleo, 
Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia y DEMA en el desarrollo de 
este programa formativo y práctico para el emprendimiento en torno a 2 de los ámbitos 
estratégicos de Getxo (industrias del Deporte y Bienestar; y el Turismo Cultural y Well-
ness). 
Taldeka está destinado a personas desempleadas o en proceso de mejora de empleo que 
deseen poner en marcha una idea de negocio. 
Esta convocatoria está dirigida de forma prioritaria, pero no exclusiva, a personas intere-
sadas en emprender en torno a las tecnologías e industrias del deporte y bienestar, y al 
turismo, dos de los ámbitos estratégicos por los que apuesta el municipio de Getxo.
El programa Taldeka-Equipos de Emprendimiento se desarrolla en tres fases:
1. Formación en habilidades intrapersonales y emprendedoras dirigido a potenciar 
el perfil emprendedor mediante técnicas de coaching y mentoring.
2. Desarrollo un plan de negocio.
3. Puesta en marcha y apoyo técnico para la gestión del proyecto durante doce me-
ses.

OBJETIVOS Favorecer el emprendimiento vinculados a las tecnologías y las industrias del deporte y 
el bienestar, así como el turismo en Getxo. 

PARTICIPANTES Participación de 14 personas.

VIGENCIA De noviembre 2017 a abril de 2018.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://getxo.eus/es/getxolan/noticias/270 
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RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EUSKERA 
Y JUVENTUD: SERVICIO DE EUSKERA PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ACCIONES PARTICIPATIVAS PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA 

Descripción
Euskaraldia, Euskara Saria, Berbalaguna, Akademiak euskaraz, Zabaldu atea euskarari, 
Euskararen Nazioarteko Eguna, SENDI egitasmoa, Olentzero eta beste hainbat ekintza. 
Gurot! Jolastu eta Irabazi.

OBJETIVOS Fomentar el uso del euskera.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general. 

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/euskara 
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RESPONSABLE: AULA DE CULTURA PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN GETXOARTE

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

OBJETIVOS

Pensado para cubrir las necesidades de las/os artistas participantes en el programa 
general, visitas guiadas diseñadas por un/a comisario/a externa, charlas, talleres para 
personas adultas, así como diversas actividades. Potenciación de la actividad artística jo-
ven a través de becas en el programa escénico y en el programa salón, así como a través 
de una beca de investigación.

PARTICIPANTES Comisario/a de Getxoarte y agentes del municipio relacionados con el arte dirigido tam-
bién a la ciudadanía en general. 

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/getxoarte 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN 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 Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/186 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GETXO MEETING

Descripción

Se trata de un encuentro quincenal para personas emprendedoras y empresas del mu-
nicipio donde poder compartir experiencias e inspirarse mutuamente. Una oportunidad 
para conocerse y relacionarse entre personas que comparten inquietudes e intereses 
vinculados al emprendimiento. Se trata de hablar de forma abierta y estructurada sobre 
problemas y soluciones, a través de sesiones facilitadas.
Las sesiones tienen lugar los jueves alternos de 14:30 a 16:30 en Getxo Elkartegia (Ogo-
ño 1, 48930 Getxo).

OBJETIVOS

• Aprender de experiencias ajenas y compartir temas prácticos tanto en personas 
que tienen ya empresas consolidadas como en aquellas en pleno proceso de creación. 
• Resolver dudas, gestionar la incertidumbre, compartir información útil, crear 
redes y nuevos contactos… son una solución contra el aislamiento propio del proceso de 
emprender. 
• Enriquecer el ecosistema emprendedor y multiplicar oportunidades a la comuni-
dad ya existente. Así, un máximo de 4 personas de fuera del municipio tendrá oportuni-
dad de inscribirse. 

PARTICIPANTES

Para poder tomar parte es necesario, en el caso de personas en proceso de creación de 
su negocio, que las personas interesadas estén empadronadas en Getxo o vayan a ubicar 
su negocio en este municipio; en caso de empresas ya creadas, el negocio debe estar 
ubicado en Getxo. No obstante, se abre la posibilidad de asistir a las sesiones a personas 
vinculadas profesionalmente a Getxo pero que no necesariamente residan ni dispongan 
de sede en el municipio. 
Se han realizado 17 encuentros durante 2018 con un total de 116 asistentes (63% muje-
res y 37 hombres).

VIGENCIA VIGENTE.

PERIODICIDAD Celebración quincenal.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/218
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

IZENA GETXO KOKREA

Deskribapena

Programa dirigido, principalmente, a empresas o proyectos empresariales en un esta-
do avanzado de desarrollo que tengan relación de actividad directa o indirecta con los 
siguientes ámbitos estratégicos: Industrias Culturales y Creativas, Tecnologías e Indus-
trias 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 hasta 2017.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/271   
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA

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

• Implantar un modelo de madurez digital. Un programa anual. 
• Realizar un 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 reco-
nocimiento mediante concesión de distintivo.
• Favorecer la seguridad de las páginas web, LOPD.

PARTICIPANTES En 2017 participaron 30 empresas. 

VIGENCIA VIGENTE

PERIODICIDAD Programa anual de forma regular.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/282  
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROYECTO MEGA (Migrant Entrepreneurship Growth Agenda)

Descripción

Se trata de un proyecto cofinanciado por el programa Europep COSME (2014-2020) 
(http://migrant-entrepreneurship.eu).
El proyecto está liderado por el MPG (Migrant Policy Group) y además de Garapen parti-
cipan socios de Italia, Francia, Alemania, Bélgica y España.  

OBJETIVOS

• Evaluar las necesidades de las ciudades en materia de apoyo al emprendimiento 
de los migrantes.
• Promover la creación de redes nacionales entre todos los actores comprometi-
dos. 
• Crear una plataforma transnacional que permita promover el intercambio de ex-
periencias y conocimientos entre los actores comprometidos procedentes de diferentes 
países de la UE. 
• Proponer e incentivar recomendaciones políticas y diálogos a largo plazo con las 
instituciones nacionales y de la UE.

PARTICIPANTES

En marzo de 2018 se realizó una jornada y también una ocasión para analizar la situación 
actual en materia de emprendimiento migrante a nivel nacional, conocer experiencias de 
interés y sensibilizar a los diferentes agentes sobre la importancia de las personas inmi-
grantes en el crecimiento económico y social de nuestro país.
El proyecto está liderado por el MPG (Migrant Policy Group) y además de Garapen parti-
cipan socios de Italia, Francia, Alemania, Bélgica y España.

VIGENCIA VIGENTE. 2014-2020.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/309 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: SERVICIO DE TURISMO

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos)

Descripción

Programa perteneciente a TURESPA„A implantado en Euskadi a través 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, con-
dicionamientos 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, visi-
tas 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.
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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.
• Facilitar formación a los empresarios para mejorar su competitividad en calidad 
turística dando asesoramiento especializado a través de un técnico homologado.
• Implantar diferentes mejoras en la empresa el programa a 4 años. 
• Implantación de metodología nueva dentro de la empresa, prevista en 2016.

PARTICIPANTES En 2018 se ha dado servicio a 30 empresas

VIGENCIA VIGENTE. La adhesión en 2010.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.calidadendestino.es/ 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: SERVICIO DE TURISMO

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN Q CALIDAD TURÍSTICA

Descripción

Programa similar a SICTED pero en un nivel más 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 conti-
nua.
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  Reconocer la calidad de los servicios. 

PARTICIPANTES Oficina de turismo Getxo.

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.calidadendestino.es/ 


1.         PÁGINA  137 

RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: SERVICIO 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 realiza-
ción 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 VIGENTE. Tras colaboraciones puntuales de los municipios, se creó la asociación en 2001. 
A finales del 2018 finaliza la actividad de la asociación.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.bizkaiacostavasca.com/index.aspx 


1.         PÁGINA  138 

RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA
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 ambien-
te.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE. Celebración durante la primera semana de junio. 

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/asteberdea/noticias/14


1.         PÁGINA  139 

RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA
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.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://getxo.eus/es/medio-ambiente/noticias/89 


1.         PÁGINA  140 

RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS PARTICIPADOS

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.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/educacion/servicios-y-actividades/itinerarios-ecologicos


1.         PÁGINA  141 

RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA
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  Retirar las plantas invasoras en el río Gobela de Getxo.   

PARTICIPANTES Promocionada por Eskubeltz.

VIGENCIA Realizada 2016-2017. 



1.         PÁGINA  142 

RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS PARTICIPADOS

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. 
• Integrar la perspectiva sobre medioambiente en el borrador del PGOU.

PARTICIPANTES Grupo de Trabajo del Foro Agenda Local de Medio Ambiente.

VIGENCIA VIGENTE en la actualidad desde 2014.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/DocsPublic/medioambiente/castellano/agenda21/documentos/actaforo140514.pdf 


1.         PÁGINA  143 

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, aso-
ciaciones y clubs deportivos…etc.

PARTICIPANTES Personas usuarias de servicios relacionados con el deporte escolar.   

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak/deporte-escolar/multikirolak 


1.         PÁGINA  144 

RESPONSABLE: ÁREA DE MEDIO AMBIENTE PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN MUÉVETE POR GETXO

Descripción

Proyecto vinculado a la movilidad sostenible.  
Para participar es necesario darse de alta y disponer de una aplicación móvil en la que 
registrar los hitos conseguidos. 
Así, se irán acumulando puntos. 2 ciclos por cada kilómetro en bici, corriendo o en pati-
nes, 4 ciclos por cada kilómetro caminando y 1 Ciclo por cada kilómetro que realices en 
transporte público y con los que podrán conseguirse premios. 

OBJETIVOS

El objetivo es fomentar los hábitos saludables en el transporte. 
La aplicación exige para completar el programa. al menos 80 ciclos para superar el reto, 
los cuales podrán conseguirse ya sea realizando al menos 20 kilómetros andando, 40 
kilómetros en bici o patines, o realizando 80 kilómetros en transporte público.

PARTICIPANTES La participación es libre. En este caso se concitó la participación de 109 personas con la 
realización de 3851km.

VIGENCIA Del 16 de septiembre al 1 de octubre. En el marco de la semana de la movilidad. 

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.mueveteporgetxo.com/ 


1.         PÁGINA  145 

RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN LA RECETA DEPORTIVA

Descripción En colaboración con Osakidetza los y las médicos de cabecera de Getxo, prescriben de-
porte 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 VIGENTE. Nació en 2014 en el entorno de la Ciudad Europea del Deporte y se mantiene 
en la actualidad. 

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

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


1.         PÁGINA  146 

RESPONSABLE: GETXO KIROLAK PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN OINEZKO IBILALDIAK

Descripción

Itinerarios diseñados de forma participada con asociaciones del municipio como Itxartu 
taldea y el club de natación. 
Se organizan semanalmente salidas. Este recorrido turístico a pie permite pasear por 
Getxo y conocer el municipio de la mano de un monitor guía especializado. Se trata de 
una actividad turística que se realiza en grupo, de lunes a jueves en horario de mañana. 
Además la asociación Itxartu organiza una caminata de 9 km el primer viernes de cada 
mes y el segundo sábado de Nordic Walking, con préstamo gratuito de bastones.

OBJETIVOS

Ofertar deporte a aquellas personas que no son deportistas. Evitar el sedentarismo y 
potenciar los hábitos saludables de vida.  Se trata de un recorrido en el que además de 
caminar se pueden realizar otro tipo de ejercicios. Con paradas en parques que cuentan 
con aparatos de gimnasia, en esta caminata podrás disfrutar de clases guiadas lideradas 
por monitores especializados.

VIGENCIA VIGENTE. Nació en 2014 en el entorno de la Ciudad Europea del Deporte y continúa en la 
actualidad.  

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/turismo/que-hacer/paseando-por-getxo 


1.         PÁGINA  147 

RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EUSKERA 
Y JUVENTUD: SERVICIO DE JUVENTUD PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN GAZTELEKU 

Descripción El funcionamiento normal del Gazteleku persigue la participación de las propias personas 
jóvenes usuarias del servicio. 

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

PARTICIPANTES Personas usuarias del Gazteleku.

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/juventud/equipamientos/gaztelekuak  


1.         PÁGINA  148 

RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EUSKERA 
Y JUVENTUD: SERVICIO DE JUVENTUD PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN GAZTETXE DE ROMO

Descripción

El Gaztetxe de Romo era un espacio ocupado. Como consecuencia de las obras de acon-
dicionamiento 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 reha-
bilitaría 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. 



1.         PÁGINA  149 

RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: PRE-
VENCIÓN ADICCIONES

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ESCUELA DE FAMILIAS  

Descripción
Actividades formativas para padres y madres del municipio.
Se han celebrado 33 cursos (duración variable 3 - 5 sesiones). En el curso 2018-2019 han 
participado 157 padres y madres de 16 centros escolares.

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 pre-
ventivos y educativos, impulsando su participación en el Programa de Escuela de Fami-
lias. 
• Diseñar y poner en marcha un programa que les permita acceder a una capacita-
ción para el adecuado desempeño de sus tareas educativas, a través de la organización y 
desarrollo de Escuela de Familias.
• Diseñar, elaborar y divulgar una publicación que complemente aspectos de la 
Escuela de Familias y dé a conocer los distintos recursos socio-educativos que ofrece el 
municipio.

VIGENCIA VIGENTE. Anual. Se viene realizando desde 1994-95. Se desarrolla en base al calendario 
de curso escolar

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ, PINCHA AQUÍ y PINCHA AQUÍ

http://getxo.eus/es/prevencion/prevencion-en-la-familia
http://getxo.eus/es/prevencion/prevencion-en-la-familia/escuela-padres-madres
http://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/prevencion/2018/Memoria_2017_Prevencion_Adicciones_cas.pdf 


1.         PÁGINA  150 

RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: INMI-
GRACIÓN 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.
Se trata de una acción anual que comenzó en 2013 y que actualmente cuenta con varios 
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 participa-
do en los encuentros del año anterior y todas aquellas que quieran sumarse.
• Celebración de BIZILAGUNAK Bazkariak/comidas: 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.
• BIZILAGUNAK Mendira/Al monte: una salida anual al monte.
• BIZILAGUNAK Liburutegira/A las bibliotecas: Fiesta intercultural en las Bibliotecas 
de Getxo.
• BIZILAGUNAK MILA ZAPORE: talleres gastronómicos interculturales.
• BIZILAGUNAK Munduko Arrozetan /Arroces del Mundo: participación de familias 
en la celebración ARROCES DLE MUNDO/MUNDUKO ARROZAK.

OBJETIVOS

• Favorecer espacios de encuentro y conocimiento mutuo entre personas autócto-
nas 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.

PARTICIPANTES

La organización del programa se realiza de manera conjunta por Ayuntamiento de Getxo, 
Asociación EGIZU y Federación Plataforma Inmigrantes de Getxo.
Participantes: familias autóctonas y de origen extranjero que viven en Getxo (50 fami-
lias/25 personas dinamizadoras).

VIGENCIA VIGENTE desde 2013. 

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ y PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/bizilagunak 
https://www.facebook.com/getxokobizilagunak/ 


1.         PÁGINA  151 

RESPONSABLE:  ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: SER-
VICIO DE INMIGRACIÓN E INTERCULTURALI-
DAD

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN AUZOLANA: PROGRAMA DE REFUERZO DE LA ACOGIDA DE PERSONAS REFUGIADAS EN 
GETXO

Descripción

Es un programa piloto de intervención social para reforzar y mejorar cualitativa y cuan-
titativamente el proceso de acogida e integración de las personas solicitantes de protec-
ción internacional. Dicha mejora se realiza mediante la participación de redes comunita-
rias de voluntariado para desarrollar mentorías sociales.
El programa está promovido por el Gobierno Vasco en el marco de un Convenio con el 
Gobierno español (Convenio AUZOLANA) para colaborar, principalmente, en el cumpli-
miento de los compromisos de reubicación (solicitantes de asilo procedentes de Grecia 
e Italia) y reasentamiento (solicitantes de asilo procedentes de fuera de la UE, princi-
palmente de Turquía y Líbano) que el Gobierno español tiene contraídos con la Unión 
Europea.
El Gobierno Vasco lo está desarrollando en colaboración con los Ayuntamientos de Ge-
txo, Amurrio, Galdakao, Laudio, Portugalete, Tolosa y Zarauz, Con esta iniciativa persigue 
articular una respuesta construida de abajo hacia arriba que garantice la participación 
desde el inicio de las instituciones de base.
El programa tiene su marco en la política intercultural del Ayuntamiento y en relación 
con las funciones referentes a la acogida de personas migradas, solicitantes de protec-
ción internacional.

VIGENCIA

VIGENTE. 
En julio de 2017 se materializó el compromiso de Getxo a colaborar con el Gobierno 
Vasco
En septiembre de 2017 se firmó de Convenio de colaboración y cesión de 2 viviendas 
municipales con CEAR Comisión Española de Ayuda al Refugiado).



1.         PÁGINA  152 

OBJETIVOS

• Complementar y mejorar cualitativa y cuantitativamente el sistema estatal or-
dinario de acogida de personas solicitantes de protección internacional en el municipio 
mediante la participación de la administración local y una red de voluntariado que desa-
rrolla funciones de mentoría social.
Desde el punto de vista del ámbito de responsabilidad de las instituciones vasca:
• Reforzar el sistema de acogida actual principalmente por la parte de la integra-
ción. 
• Mejorar la Fase de Acogida-Adaptación.
-Se crea Comisión de Acogida e Integración entre CEAR Euskadi, la Unidad de Inmigra-
ción e Interculturalidad y el grupo de voluntariado local (coordinado por la Asociación 
PERUALDE). 
-PERUALDE busca la incorporación de voluntariado local para reforzar el acompañamien-
to en idiomas, socialización y preparación sociolaboral. 
-El Gobierno Vasco subvenciona esta labor del voluntariado y el Departamento de Educa-
ción, a través de las EPAs, colaborarán en el aprendizaje de idiomas. 
-Las personas refugiadas participarán con la CEAR Euskadi, el Ayuntamiento y el volunta-
riado en la búsqueda de vivienda para la Fase de Integración. 
• Mejorar la Fase de Integración-Autonomía.
-El Gobierno Vasco ofrece una subvención anual al Ayuntamiento para apoyar el proyec-
to de refuerzo en los procesos de integración de personas refugiadas. 
-El Gobierno Vasco impulsará, en el marco de la modificación de la Ley 12/2008 de Ga-
rantía de Ingresos e Inclusión Social, el cambio necesario para que las personas solicitan-
tes de protección internacional puedan acceder al sistema de protección vasco. (PEN-
DIENTE)
-Las personas refugiadas participarán con la CEAR, el Ayuntamiento y el voluntariado 
local en la búsqueda de empleo. Lanbide también formará parte de este proceso. 
• Mejorar el post-proceso.
El Gobierno Vasco, junto con entidades asistenciales, prepararán un plan de actuación 
para los casos que continúen en situación de vulnerabilidad al finalizar el proceso.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ, PINCHA AQUÍ y PINCHA AQUÍ

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/1800720a.shtml 
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/9958/Documento_marco_cas.pdf?1499245
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10971/Refugiados_Memoria17_Objetivos18_cast.pdf?1517820972 


1.         PÁGINA  153 

RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: SERVI-
CIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

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.
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 VIGENTE.

PERIODICIDAD Desde 2008 se desarrolla anualmente a comienzos de diciembre.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/actividades-y-campanas


1.         PÁGINA  154 

RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: SERVI-
CIO DE IGUALDAD

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN EXPERIENCIAS INTERCULTURALES

Descripción

Diálogos Interculturales buscar ser la oportunidad para que juntas y desde nuestros 
diferentes orígenes reflexionemos sobre cómo se construye nuestra identidad, junto con 
sus múltiples opresiones y subordinaciones desde los cuerpos, las relaciones de poder y 
rivalidad que se dan entre mujeres que nos separa y divide. Pero también la oportunidad 
de construir Solidaridad, espacios y pactos que nos permiten conectar, hacernos cómpli-
ces y luchar con los Sistemas que nos oprimen.

OBJETIVOS

Generar lazos entre las mujeres extranjeras y autóctonas:
• Facilitar espacios-tiempos de encuentro, reflexión y aprendizaje colectivo desde y 
entre mujeres diversas.
• Reflexionar juntas como se construye la identidad y su relación con las múltiples 
opresiones y subordinaciones.

PARTICIPANTES Abiertos a mujeres de distintos orígenes y autóctonas.

VIGENCIA VIGENTE en la actualidad, creación en 2003. 

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/igualdad/programas/dialogos-interculturales-entre-mujeres


1.         PÁGINA  155 

RESPONSABLE: RESIDENCIA MUNICIPAL SA-
GRADO CORAZÓN DE JESÚS PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROGRAMAS INTERGENERACIONALES  

Descripción
Realización de actividades con la colaboración de alumnado de centros escolares de 
Getxo y municipios cercanos. Los grupos acuden de forma organizada a la residencia con 
el fin de entablar relación con las personas residentes en la misma.

OBJETIVOS
• Poner en relación a personas de distintas generaciones.
• Realizar actividades fuera del entorno de la residencia que de otro modo no se-
rían factibles. 

PARTICIPANTES Alumnos y alumnas de Centros educativos y personas usuarias de los servicios de la 
residencia. 

VIGENCIA VIGENTE.



1.         PÁGINA  156 

RESPONSABLE: RESIDENCIA MUNICIPAL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO

Descripción
Realización de actividades con la colaboración de personas voluntarias provenientes de 
distintos ámbitos sociales del municipio.  Se realizan actividades vinculadas con el ocio, 
salidas del centro, excursiones, acompañamiento en hospitales…etc.

OBJETIVOS Realizar actividades fuera del centro que requieren un apoyo y acompañamiento extra 
para su realización. 

PARTICIPANTES Miembros de distintas asociaciones como son, Argibe, Cáritas, Laguntzen, Cruz Asocia-
ción, entre otras… 

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/DocsPublic/residencia/memoria_residencia_2014_cas.pdf   


1.         PÁGINA  157 

RESPONSABLE: RESIDENCIA MUNICIPAL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN DISEÑO ANUAL DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES

Descripción Proceso para la recogida de aportaciones y sugerencias en torno a la agenda de activida-
des culturales, lúdicas…etc.

OBJETIVOS Mejorar y ajustar en mayor medida la agenda de actividades que se proponen para el 
siguiente año a las necesidades y demandas de las personas usuarias.  

MIEMBROS Personas usuarias de la residencia municipal. 

VIGENCIA VIGENTE.



1.         PÁGINA  158 

RESPONSABLE: ÁREA DE SERVICIOS SOCIA-
LES E INTERVENCIÓN COMUNITARIA: SERVI-
CIO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN PROYECCIONES DEL X 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 coope-
ración, 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 inmigra-
ción, la interculturalidad… Además, este festival realiza acciones positivas para la igual-
dad 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.

PERIODICIDAD Celebración anual.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/notas-prensa/1520 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA 
- GETXO KIROLAK  

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA

DENOMINACIÓN IMPRESIÓN 3D EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE Y EL BIENESTAR

Descripción

En colaboración con la asociación 3DLAN, durante 2018 se han buscado retos en el ámbi-
to del deporte y bienestar que puedan ser respondidos con la tecnología de diseño e im-
presión 3D, con productos que tengan un impacto potencial en lo social y en el mercado.
Talleres dirigidos a clubes deportivos y personas que practican ejercicio o deporte a 
título personal/amateur, a aquellas que pudieran tener necesidades de adaptación, a 
diseñadores/makers y a empresas fabricantes y distribuidoras de material y equipamien-
to deportivo.
Se identificaron 34 retos. De ellos, se seleccionaron 16 para la fase de diseño, siguiendo 
criterios de oportunidad de mercado y factibilidad. Se logra finalmente el diseño de 11 
piezas y se imprimen los primeros prototipos. De estos prototipos el objetivo fue identifi-
car al menos 4 con un potencial recorrido en el mercado.
El 22 de junio, aprovechando el evento de La Kantera Invitational se creó el espacio 
“LaKantera Prototyping 3DLAB” para mostrar las posibilidades del Diseño e Impresión 3D 
para la realización de prototipos en el ámbito del Skate. Fue también un espacio abierto 
participativo donde se generaron dinámicas de ideación-diseño-impresión.

OBJETIVOS
• Identificar retos y soluciones para el desarrollo de actividades deportivas. 
• Diseñar prototipos y posibles productos con potencial de un recorrido en el mer-
cado. 

PARTICIPANTES 34 personas participantes: diseñadores/as, practicantes de deporte y personas con disca-
pacidad con alguna necesidad de adaptación ya identificada.     

VIGENCIA VIGENTE. De enero a abril de 2018 con intención de repetirse. 

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://getxo.eus/es/getxo-kirolak/noticias/288 
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RESPONSABLE: ÁREA DE CULTURA, EUSKERA 
Y JUVENTUD: SERVICIO DE EUSKERA PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN LANGILE EUSKALDUNEN SÁREA. 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: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: GETXOLAN. PROMOCIÓN ECONOMICA

PROGRAMAS PARTICIPADOS

NATURALEZA
DENOMINACIÓN MERCADO DE SALDOS

Descripción Programa de dinamización del comercio mediante el cual los comercios sacan sus pro-
ductos de fin de temporada a la calle a precios más asequibles. 

OBJETIVOS Impulsar el comercio local y mostrar todo lo que el sector puede ofrecer al Municipio.
Favorecer la creación de red comercial y entre los propios establecimientos. 

PARTICIPANTES En 2018 han con 84 comercios participantes en marzo y 87 comercios en septiembre con 
el fin de la temporada de primavera-verano.

VIGENCIA VIGENTE.

PERIODICIDAD Se realizan dos ediciones anuales, al finalizar la temporada de otoño-invierno y primave-
ra-verano.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ y PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/383 
https://www.facebook.com/Getxolan/videos/1965082340446230/ 
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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. 

6. CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN
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 CANALES DE ATENCIÓN Y RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA

ÁREA DE COMUNICACIÓN, 
ATENCIÓN CIUDADANA, 

TRANSPARENCIA Y PARTI-
CIPACIÓN CIUDADANA

1

RESIDENCIA MUNICIPAL 
SAGRADO CORAZÓN 

1

ÁREA DE URBANISMO, 
OBRAS Y SERVICIOS, VI-
VIENDA Y PATRIMONIO 

5

ÁREA DE PRESIDENCIA 
(Servicios Generales, 

Policía Local, Protección 
Civil y Vía Pública )

2

ÁREA DE HACIENDA, 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Y RECURSOS HUMANOS
2
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RESPONSABLE: ÁREA DE COMUNICACIÓN, 
ATENCIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN OFICINAS DE ATENCIÓN CIUDADANA

Descripción

Oficinas de Atención a los vecinos y vecinas de Getxo, dispuestas en los distintos barrios 
del municipio. 
• OAC - Algorta y OMIC: Torrene 3
• OAC - Las Arenas/Romo: Las Mercedes 13 (Elkartegi Municipal) 
• Andra Mari / OAC: Benturillena 17
• Casa Consistorial: Fueros 1
La atención se realiza en horario de mañana y tarde de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes y 
de 16:30 a 19:00 los miércoles en el caso de la Oficina de Algorta.

OBJETIVOS Dar servicio en todos los trámites municipales necesarios a los vecinos y vecinas de Ge-
txo. 

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/organizacion-municipal/oficinas-municipales-getxo 


1.         PÁGINA  165 

RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: DEPARTAMENTO CALIDAD Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN

CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE AVISOS QUEJAS Y SUGERENCIAS (AQS)

Descripción

Sistema de recogida multicanal de las diferentes inquietudes, fundamentalmente de las 
personas que residen en Getxo, las respuestas de los y las diferentes responsables de los 
temas se recogen de manera centralizada en Calidad y se envía la respuesta a la persona 
que ha registrado el aviso.

OBJETIVOS Recoger cualquier inquietud, queja o sugerencia de la ciudadanía de Getxo con el objeti-
vo de ayudarnos a mejorar en la prestación de nuestros servicios.

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/servicios/solicitudes/incidencias-web 
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RESPONSABLE: ÁREA DE HACIENDA, PRO-
MOCIÓN ECONÓMICA Y RECURSOS HUMA-
NOS: DEPARTAMENTO 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 participa-
ción.
• 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 regula-
dora, 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 hora-
rios).
• Diseñar indicadores que permitan una evaluación transparente de los compromi-
sos 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 Para más información, PINCHA AQUÍ

http://www.getxo.eus/es/calidad#2    
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RESPONSABLE: ÁREA DE PRESIDENCIA (SER-
VICIOS GENERALES, POLICÍA LOCAL, PROTEC-
CIÓN 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 Poli-
cía 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: ÁREA DE PRESIDENCIA (SER-
VICIOS GENERALES, POLICÍA LOCAL, PROTEC-
CIÓN CIVIL Y VÍA PÚBLICA)

CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN DENUNCIAS ONLINE

Descripción

Servicio que posibilita presentar denuncias judiciales a través de un formulario, por he-
chos sucedidos, exclusivamente, en el término municipal de Getxo.
Una vez recibida la denuncia, la Policía Local de Getxo se pondrá en contacto con el fin 
de informar de que la denuncia ha sido tramitada correctamente y el modo en que de-
sea que se proceda a la firma.

OBJETIVOS
Ofrecer a la ciudadanía de Getxo un servicio encaminado a facilitar los trámites relacio-
nados con todos los organismos del Ayuntamiento a la hora de presentar una denuncia 
en la Policía Local.

PARTICIPANTES Cualquier persona, mayor de 18 años, por hechos ocurridos en el Municipio de Getxo.

VIGENCIA VIGENTE.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/policia-local/servicios/denuncias-judiciales 
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RESPONSABLE:  ÁREA DE URBANISMO, 
OBRAS Y SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMO-
NIO 

CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN OFICINA ESPECÍFICA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Descripción
Oficina de Atención directa a la ciudadanía que aglutina las consultas y visitas de la ciu-
dadanía y redirigen a la ciudadanía. 
También ofrece atención telefónica a través del 94 466 01 60.

OBJETIVOS
Recepción de quejas, sugerencias y demanda de información directa de la ciudadanía. 
Respuesta a consultas referentes en concreto a aspectos relacionados con Disciplina 
urbanística, Planeamiento y gestión urbanística.

VIGENCIA VIGENTE desde 2011.

LINK Para más información, PINCHA AQUÍ

https://www.getxo.eus/es/ayuntamiento/oficinas-municipales 
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RESPONSABLE:  ÁREA DE URBANISMO, 
OBRAS Y SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMO-
NIO

CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ATENCIÓN DIRECTA Y TELEFÓNICA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Descripción Atención directa a la ciudadanía presencialmente en las propias oficinas municipales y a 
través del teléfono. 94 466 0180

OBJETIVOS

• Posibilitar una relación más directa con la ciudadanía con registro de incidencias 
o quejas. Tanto obra nueva, mantenimiento o incidencias en la vía pública, Infraestructu-
ras y servicios.
• Actuar directamente en arreglos del municipio. 

VIGENCIA VIGENTE.
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RESPONSABLE:  ÁREA DE URBANISMO, 
OBRAS Y SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMO-
NIO

CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA
DENOMINACIÓN ATENCIÓN DIRECTA Y TELEFÓNICA PARA PATRIMONIO Y VIVIENDA

Descripción Atención directa a la ciudadanía presencialmente en las propias oficinas municipales y a 
través del teléfono:  944660044 / 944660045.

OBJETIVOS Relación más directa con la ciudadanía en los temas vinculados con el patrimonio muni-
cipal y la vivienda. 

VIGENCIA VIGENTE.
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RESPONSABLE:  ÁREA DE URBANISMO, 
OBRAS Y SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMO-
NIO

CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN ATENCIÓN DIRECTA Y TELEFÓNICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES

Descripción
Atención directa a la ciudadanía presencialmente en las propias oficinas municipales y a 
través del teléfono. 
El teléfono de Atención a la ciudadanía es el 94 466 0171. 

OBJETIVOS Posibilitar y canalizar una relación más directa con la ciudadanía en los temas vinculados 
con el mantenimiento y mejora de los edificios municipales. 

VIGENCIA VIGENTE.
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RESPONSABLE: ÁREA DE URBANISMO, 
OBRAS Y SERVICIOS, VIVIENDA Y PATRIMO-
NIO

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 Posibilitar un servicio de atención directa para la información a petición de la ciudadanía. 

PARTICIPANTES Ciudadanía en general.

VIGENCIA VIGENTE.
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RESPONSABLE: RESIDENCIA MUNICIPAL SA-
GRADO CORAZÓN DE JESÚS CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Descripción
En la propia residencia municipal se dispone de un buzón físico donde las personas usua-
rias de la propia residencia, así como aquellas que acuden a visitar a residentes, pueden 
realizar sus quejas y sugerencias.

OBJETIVOS Conocer necesidades de la ciudadanía de Getxo en torno a la residencia municipal.

PARTICIPANTES Personas usuarias de la residencia y familiares de estas. 

VIGENCIA VIGENTE. 
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RESPONSABLE: RESIDENCIA MUNICIPAL SA-
GRADO CORAZÓN DE JESÚS CANALES DE RELACIÓN Y ATENCIÓN 

NATURALEZA

DENOMINACIÓN UNIDAD DE ATENCIÓN A LA PERSONA USUARIA DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL

Descripción
En la propia residencia municipal se dispone de un servicio específico que atiende a las 
personas usuarias del mismo y familiares en torno a necesidades puntuales, gestión de 
documentación, tramitación de ayudas, quejas, sugerencias…etc.

OBJETIVOS Atender de forma personalizada a las personas usuarias del servicio, así como de los 
familiares. 

PARTICIPANTES Personas usuarias de la residencia y familiares de las mismas. 

VIGENCIA VIGENTE.
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