
Al menos 131.628 turistas y visi-
tantes visitaron el municipio en 
2022, lo que supone un aumento 
del 27% respecto a 2021. Superada 
la crisis provocada por los años de 
pandemia, estas cifras suponen 
una recuperación de actividad 
económica en el sector turístico 
que redunda en la economía del 
municipio y de sus empresas. De 
acuerdo con la información faci-
litada por las empresas de aloja-
miento, la pasarela peatonal del 
Puente Bizkaia y los ingresos de-
rivados del Servicio de Reservas 
de la Oficina de Turismo, los da-
tos suponen un impacto económi-
co directo de 4.172.359 € (+47%). 
A esto hay que sumar, al menos, 
otros 13,6 millones de euros que 
se estiman en el municipio por el 
gasto turístico medio por persona 
y jornada de estancia en Euskadi, 
que asciende a 165€ en los desti-
nos de la Costa Vasca (Fuente: in-
forme Ibiltur Ocio 2019).

La concejala de Turismo, Irantzu 
Uriarte, ha mostrado su satisfac-
ción por estos datos que reflejan 
una mejora tanto en el Turismo 
como en la Economía de Getxo. 
“En 2023 seguiremos desarrollando 
proyectos con el sector local, así como 
con las instituciones supramunicipa-
les con las que trabajamos codo con 
codo para la promoción de nuestro 
municipio a nivel turístico bajo las 
premisas de desarrollo sostenible, des-
estacionalización e incremento de la 
estancia media”.

Datos
En 2022, 131.628 turistas y visi-
tantes visitaron los recursos tu-
rísticos de Getxo (+27%).  70.772 
personas (+52%) acudieron a la 
pasarela peatonal del Puente Biz-
kaia; el servicio de Información y 

Acogida de la Oficina de Turismo 
(instalaciones de Ereaga y el Pun-
to de Información-PIT junto al 
Puente Bizkaia) atendió a 29.771 
visitantes (+6%); el Puerto Depor-
tivo El Abra-Getxo recibió a 186 
veleros (+53%) y a 443 navegantes 
en tránsito (+15%) y el servicio de 
Reservas municipal de productos 
y servicios turísticos atendió a 693 
clientes y clientas, un 9% menos 
que en 2021, pero con unos ingre-
sos de 28.272€ (+12%). 
Los establecimientos de aloja-

miento registraron 67.147 pernoc-
taciones (+21%); la ocupación ho-
telera fue del 71,47% en hoteles y 
del 72,67% en las pensiones, con 
una muy buena recuperación en 
comparación con 2021. La estan-
cia media asciende considerable-
mente en la tipología Hotel, de 
los 1,80 días a los 2,31 días; en las 
Pensiones, desciende 0,5 puntos 
aunque se mantiene por encima 
de la barrera de dos días, alcanza 
los 2,03 días. En términos porcen-
tuales, el volumen de turistas (ex-

La Oficina de Turismo ha puesto a la venta nuevos artí-
culos de recuerdo o souvenirs para turistas y visitantes, 
getxotarras y establecimientos comerciales (estos con un 
25% de descuento). Los nuevos productos (taza, botella de 
agua, bolsas de tela, delantal, camisetas y toalla) tratan de 
reforzar las marcas en las que viene trabajando la Ofici-
na, como son la costa marinera y tradicional o la gastro-
nomía, y amplían la oferta ya existente con anterioridad 
(postales, pines, paraguas, imanes…). 
Las ilustraciones que aparecen en los nuevos artículos es-
tán realizadas por Igor Sarralde Ussia, artista local que 
resultó beneficiario en la convocatoria de subvenciones 
para la creación artística convocada por el Aula de Cultu-
ra con el trabajo denominado “Cuaderno de Viaje”.

cepto personas de Bizkaia y Ge-
txo) registra un récord llegando 
al 82% del total; el turismo esta-
tal ha sido el mayoritario, con un 
48% y el internacional se incre-
menta en un 123% hasta alcanzar 
el 32% del total. El turismo vasco 
desciende y supone un 9% del to-
tal. La procedencia mayoritaria, 
con una recuperación del 538%, 
ha sido del Reino Unido (26% del 
total de personas extranjeras) que 
recupera la primera posición tras 
3 años liderados Francia.
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/ Destacados
> Romo Kultur Etxea acogerá del 23 al 25 de febrero el 

Silver Film Festival, que arrancará en Bilbao (Pág.3)

> Las calles volverán a llenarse de los tradicionales 
cánticos en honor a Santa Águeda (Pág.4)

> Concedida una ayuda de 134.245€ a Raspas Arraun para 
la mejora y modernización de sus instalaciones (Pág.4)

La recuperación de la actividad económica en el sector 
turístico impulsa la economía y a las empresas de Getxo

Ejemplar gratuito

* Un nuevo programa abordará las 
oportunidades de negocio para personas 

emprendedoras y empresas en la  
economía plateada (Pág.3)

Getxoko Izen Handiak. Jueves 9, 
a las 19:00h., en Romo Kultur Etxea,  
Documental y mesa redonda. “Elías 
Amézaga, el escritor de la torre”.

Teatro. Sábado 11, a las 19:30h., “Hobe ixilik!”, 
con Txalo Producciones, en Muxikebarri. Euskera. 
8€

En 2022, 131.628 personas visitaron el municipio, lo que supuso un impacto económico directo de más de cuatro millones de euros

Nuevos souvenirs en la Oficina de Turismo 

www.getxo.net


BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

- Técnicas de estudio y más orien-
taciones para tener éxito en el es-
tudio. Descuentos con Gazte Txar-
tela. Tfno: 687 00 06 50. Romo. 

- Inglés. Profesora da clases. Des-
cuentos con Gazte Txartela. Romo. 
Tfno.: 687 00 06 50. 

- Vendo cama nido con tres ca-
jones. Incluye colchón. Practica-
mente nueva. 90€. Tfno.: 661 543 
960. Arantza. 

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

FEBRERO 2 JUEVES
Presentación de libro y recital 
poético-musical. En Romo Kultur 
Etxea, a las 19:00h, “Amor de los 
amores” (poemario), con su autor 
José Serna, y posterior recital poé-
tico-musical. 
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original Subtitu-
lada, proyección de “Suro”, de Mikel 
Gurrea. Mayores de 12 años. Entra-
da: 3,50€.

FEBRERO 3 VIERNES
Festival de Coros de Santa Águe-
da. Por las calles del municipio, 
grupos de escolares, en horario 
académico. 
Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en V.O.S., “Hive (Colmena)”, 
de Blerta Basholli. Mayores de 12 
años. 3,50€. 
Conferencia. A las 19:00 h., en el 
Aula de Cultura de Algorta (Villamon-
te), “Pablo González Askatu!”.Con-
flicto de Ucrania”. Ponentes: Oiha-
na Goiriena (esposa del periodista 
detenido en Polonia) y Juan Manuel 
Hernandez Legazcue. Organiza: “Ez-
kerretik Foroa”.
Bakarrizketa umoretsua. “40 urte 
eta aldapan behera niek”, en eus-
kara. A las 21:00h, en la asociación 
Abian Kultur Elkartea
FEBRERO 4 SÁBADO
Homenaje a las víctimas de la 
Guerra Civil y del franquismo. A 
las 12:00h., junto a la escultura “El 
libro de la Memoria”, en el Paseo de 
la Galea, acto anual de homenaje a 
las víctimas de la Guerra Civil, ante-
riores contiendas civiles y del fran-
quismo en Getxo. 
Festival de Coros de Santa Águe-
da. Desde las 18:00h., grupos de 
personas adultas cantarán por las 
calles. Actuación conjunta, a las 
20:00h., en la plazas de la Estación 
de Algorta y en la plaza Santa Euge-
nia de Romo.
Concierto. A las 19:30h., en la Es-
cuela de Música Andrés Isasi de Las 
Arenas, jazz a cargo de Big Band 
Leioa. Ciclo Neguko bidaia. 5€. 
Aula ambiental. 11:00-13:00h. Iti-
nerario guiado por Bolue (desde 8 
años). Necesaria inscripción previa:  
www.ingurumenaretoagetxo.eus. 

FEBRERO 5 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en Muxi-
kebarri, “Gabi”. Euskera. Mayores de 
7 años. 2,50€.
Cine infantil. A las 17:00h., en la 
Escuela de Música “Andrés Isasi” de 
Las Arenas, “Gabi”. Euskera. Mayo-
res 7 años. 2,50€. 
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Manualidades soste-
nibles: Máscaras de Carnaval (desde 
3 años). Necesaria inscripción pre-
via:  www.ingurumenaretoagetxo.
eus 

ENERO 7 MARTES
AJANE. Apertura de inscripción para 
la excursión a Donostia del 22 de fe-
brero (salida, a las 9:00h). Precio: 
32€. Organiza: Asociación de Jubi-
lados/as de Algorta. 

FEBRERO 8 MIÉRCOLES
Presentación de libro. En Romo 
Kultur Etxea, a las 19:00h, “Carlota 
París”, con su autora Marta Hernani. 
Idazaleen Txokoa. A las 19:15h., 
en el Aula de Cultura de Villamonte. 
En euskara, gratuito.  Información: 
619 935 541/egizugetxo@gmail.
com . Organiza Egizu.

FEBRERO 9 JUEVES
Getxoko Izen Handiak. Documen-
tal y mesa redonda. “Elías Amézaga, 
el escritor de la torre”, en Romo Kul-
tur Etxea, a las 19:00h.
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original Subtitu-
lada, proyección de “La emperatriz 
rebelde”, de Marie Kreutzer. Mayo-
res de 12 años. Entrada: 3,50€.
Charla. A las 18:30h. en la sala nº6 
de “Urgul Zentroa” (c/Urgul-Algorta), 
“Fondos europeos Next Generation 
en Bizkaia”. Ponente: Sofía de Orúe, 
jefa del servicio de Acción Exterior 
de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Organiza: EurGetxo y AJANE-Asocia-
ción de Jubilados/as de Algorta.
Charla. A las 18:00h., en la sede de 
AJANE (J. Bautista Zabala, 6, Algor-
ta), “Nuevas tecnologías y contami-
nación”, a cargo de Marcelo Izquier-
do Millán, jubilado del CSIC (Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas). Organiza: AJANE-Asociación 
de Jubilados/as de Algorta. 
Charla ilustrada. Ciclo lectura 
“Gorputz feministak”, con la ilustra-
dora Eider Eibar. A las 19:00h., en la 
asociación Abian Kultur Elkartea.

FEBRERO 10 VIERNES
El Club de los Cuentistas. En el 
Aula de Cultura de Algorta (Villamon-
te), a las 19:00h, castellano. 
Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en Versión Original Subtitu-
lada,  proyección de “La metamor-
fosis de los pájaros”, de Catarina 
Vasconcelos. Mayores de 7 años. 
Entrada: 3,50€.

FEBRERO 11 SÁBADO
Teatro. Representación de “Hobe 
ixilik!”, con Txalo Producciones, a 
las 19:30h., en Muxikebarri. Euske-
ra. 8€.
Dantza plazan. En el parque de Ma-
lakate (Andra Mari), a las 19:00h., 
romería popular con participación 
abierta a cargo de Agurra, Berantza-
gi, Itxartu, Itxas Argia y Zasi Eskola. 
Cuentacuentos: Storytime. A las 
11:00h., en la Romo Kultur Etxea-
RKE, “Farmyard” a cargo de Kids&Us 
Algorta-Getxo. Inglés. 3-7 años. So-
licitar invitación en: getxo@kidsan-
dus.es / algorta@kidsandus.es. 
Concierto. A las 19:30h., en la Es-
cuela de Música Andrés Isasi de Las 
Arenas, Melted Klocks” (rock). Ciclo 
Neguko bidaia. 5€. 

FEBRERO 12 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en Mu-
xikebarri, “Kung-Food”. Castellano. 
Todos los públicos. Entrada: 2,50€.

Adjudicado el proyecto de construcción de nuevas 
instalaciones en el complejo ambiental de Larrañazubi 

Con los votos a favor del 
Gobierno municipal (EAJ/
PNV y PSE-EE) y las abs-
tenciones del PP, EH-Bildu 
y Elkarrekin Podemos se 
aprobó, la semana pasa-
da, en pleno ordinario y de 
forma inicial, el nuevo Re-
glamento del Cementerio 
municipal, derivado de la 
necesidad de adaptación a 
la normativa actual sobre 
Sanidad Mortuoria. El Go-
bierno municipal explicó 
que “la nueva norma incorpo-
ra las concreciones necesarias 
para una correcta prestación 
de los servicios, mejora la ges-
tión administrativa y la com-
prensión para la ciudadanía, 
con actualización de conteni-
dos, clarificación de terminoló-
gica y reestructuración del ar-
ticulado, que simplifica y hace 
más comprensible el contenido 
del reglamento”. 
Elkarrekin Podemos pre-
sentó cuatro enmiendas: la 
relativa a la subsanación de 
algunos errores para adap-
tarse al lenguaje inclusivo 
se aceptó, y las otras tres, 
fueron rechazadas.

Mociones 
Con carácter testimonial, se 
aprobaron dos mociones. La 
primera partió del PP para 

La Junta de Gobierno ha 
adjudicado el proyecto de 
construcción de instalacio-
nes para la “guardería” de 
vehículos y ampliación de 
vestuarios en el complejo 
ambiental de Larrañazubi. 
Se trata de una actuación 
conjunta para la mejora de 
la eficiencia de los servicios 
municipales de limpieza y 
recogida de residuos. El pre-
supuesto de licitación (IVA 
incluido) es de 1.348.569€ y 
el plazo de ejecución de cin-
co meses.

Así, se habilitará un garaje 
para vehículos de 4 módu-
los de 18x14m en los que se 
guardarán los camiones del 
servicio de recogida, con 
una zona de foso de taller 
para su reparación, y que 
se utilizará también para 
el almacenaje de consumi-
bles ligados a los trabajos 
de recogida y limpieza via-
ria. Asimismo, se construirá 
una zona de vestuarios con 

capacidad para 63 perso-
nas a la vez, en el caso de 
los servicios de limpieza y 
recogida, y de hasta 32 per-
sonas a la vez para los servi-
cios asociados a la explota-
ción del complejo. Además, 
los edificios albergarán las 
oficinas administrativas, 
despachos sindicales, y al-
macenes (preparación para 
la reutilización y recogida 
de residuos domésticos pe-
ligrosos, hoy en día gestio-
nados por el Punto Limpio 
Móvil).

Con estas instalaciones se 
conseguirá que los servicios 
de limpieza y recogida se-
lectiva de residuos estén en 

instalaciones municipales 
en lugar de depender de la 
empresa contratada de la 
gestión de dichos servicios. 
Por fin, Getxo dispondrá de 
instalaciones propias para 
ofrecer estos servicios, que 
pondrá a disposición de la 
empresa que los realiza. 

Así, junto con la construc-
ción del edificio Aiboa 
Berria para las Brigadas 
municipales, se evitarán 
trayectos improductivos a 
la planta de transferencia 
municipal, mejorarán los 
tiempos de prestación efec-
tiva de las operaciones del 
servicio (barrido mecánico 
y manual)…

que el ayuntamiento, en el 
desarrollo de la acción “Plan 
de Caminos escolares se-
guros”, de su Agenda 2030 
para los años 2020-2023, que 
está en la fase elaboración de 
los diseños de los mismos y 
que cuenta con la participa-
ción de las comunidades es-
colares implicadas, incluya 
la variable también de pro-
tección de la salud.
Para ello, analizará medidas 
como la revisión de las zo-
nas de aparcamiento dentro 
del recinto escolar; la insta-
lación de más aparcamien-
tos seguros para bicicletas, 
etc.; la revegetación de cier-
tos espacios y la limitación 
de tráfico en sus entornos 
priorizando la movilidad 
peatonal y ciclista…

En el turno de ruegos y pre-
guntas del público tomaron 
parte representantes de Ibar 
Nagusien Etxea Elkartea 
contrarios al derribo del 
edificio que ocupaban en la 
antigua Nagusien Etxea de 
Romo, y de la Asociación 
de afectados del río Gobela, 
demandando más acciones 
para reducir el riesgo de 
inundaciones, además de 
una vecina a título indivi-
dual.

que el Ayuntamiento garan-
tice la accesibilidad univer-
sal en todos los edificios mu-
nicipales, habilite ayudas 
para obras de accesibilidad 
en los locales comerciales, 
establezca bonificaciones en 
el abono anual de Getxo Ki-
rolak a las personas con di-
versidad funcional e instale 
más columpios adaptados 
en los parques infantiles. 
El PP admitió una enmien-
da de adición de Elkarrekin 
Podemos para que se reali-
ce un plan de inclusión, de 
manera participativa, y se 
tenga en cuenta a colectivos 
y personas con diversidad 
funcional. 

Además, se dio el visto bue-
no a una moción que partió 
de Elkarrekin Podemos, y 
que fue transaccionada por 
el EAJ/PNV y PSE-EE, para 

Aprobado de forma inicial el nuevo 
Reglamento del Cementerio municipal

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de 
la veracidad de su contenido.
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“Ekin Silver Economy” se desarrollará en Getxo y Bilbao

Es un certamen de cine y diversas actividades culturales complementarias en torno al mundo senior, pensado para todos los públicos

Los ayuntamientos de Getxo y 
Bilbao, junto al Grupo Servicios 
Sociales Integrados-SSI, trabajan 
para poner a disposición de per-
sonas emprendedoras y empresas 
de ambos municipios “Ekin Sil-
ver Economy”, un programa de 
mentorización especializado en 
la denominada “economía pla-
teada” (actividades económicas, 
productos y servicios destinados 
a satisfacer las necesidades de las 
personas mayores de 50 años). Se 
trata de un servicio innovador de-
sarrollado por el área de empren-
dimiento de SSI. 

Bizkaia es el territorio histórico 
más envejecido de Euskadi, con 
un 23,4% de población mayor de 
65 años. El envejecimiento de la 
población abre nuevas oportuni-
dades de emprendimiento y de 
desarrollo de nuevas líneas de ne-
gocio en el ámbito socio-sanitario 
y en la atención a las necesidades 
específicas de las personas mayo-
res. “Ekin Silver Economy” busca 
impulsar nuevos proyectos em-
presariales en esta materia, que fa-
vorezcan la creación de puestos de 
trabajo y, al mismo tiempo, tengan 
un valor social añadido por su im-
pacto en la población de edad más 
avanzada.

Programa
El jueves, 16 de febrero, tendrá 
lugar en Getxo Elkartegia la pri-

El Primer Festival Internacional 
dedicado a personas inquietas de 
más de 55 años de Euskadi, Silver 
Film Festival (S/FF), tendrá lugar 
del 15 al 17 de Febrero, en Bilbao, 
y del 23 al 25 de febrero, en Romo 
Kultur Etxea. Este certamen de 
cine y otras actividades cultura-
les complementarias en torno al 
mundo senior, está pensado para 
todos los públicos y dará a cono-
cer su programación completa 
más adelante en rueda de prensa.

S/FF comenzará el miércoles, día 
15, a las 18:00h., en el teatro Cam-
pos, con el estreno estatal de la 
película francesa “Un paseo con 
Madeleine”, de Christian Carion. 
La ceremonia será presentada 
por la actriz Itziar Ituño y el ac-
tor getxotarra Ramon Ibarra. No 
faltarán otros títulos como el do-
cumental “Talking about trees”, 
del director sudanés Suhaib Gas-
melbari; la ganadora de tres Os-

S/FF desea también generar espa-
cio para intercambiar conocimien-
tos e interactuar con el público 
por eso contará con una extensa 
programación de actividades pa-
ralelas como: debates, entrevistas, 
mesas redondas y charlas con re-
levantes personas del ámbito de la 
cultura, del mundo de la investi-
gación y de los movimientos so-
ciales, siempre relacionadas con 
temas de interés para las personas 
de +55.

El objetivo del Festival es ofrecer 
un lugar para el conocimiento, 
la reflexión, el entretenimiento y 
la participación. Un espacio que 
busca contribuir a la construcción 
de una sociedad más inclusiva e 
igualitaria a través de la cultura.
Silver Film Festival cuenta con 
el apoyo del Gobierno Vasco, Di-
putación Foral de Bizkaia, Ayun-
tamientos de Bilbao y de Getxo, 
Fundación BBK y SGAE.

car, “Nomadland”, de la directora 
Chloé Zhao, o la cinta suiza “Les 
Dames”, dirigida por Stéphanie 
Chuat y Véronique Reymond, so-
bre la discriminación por edad 

que sufren las mujeres, entre la 
filmografía de diferentes países, 
que incluye varios estrenos, largo-
metrajes de ficción, documentales 
y una selección de cortometrajes.

mera sesión de presentación de 
esta iniciativa. En esta sesión, el 
equipo de Grupo SSI compartirá 
con personas emprendedoras y 
empresas las oportunidades iden-
tificadas por esta organización 
a lo largo de sus más de 35 años 
de andadura cooperativa e infor-
mará del funcionamiento de este 
programa. Esta sesión se repetirá 
el día 24 en Bilbao.

Las personas emprendedoras y 
empresas interesadas trabajarán 
acompañadas por un equipo de 

profesionales experto en empren-
dimiento social y cooperativo de 
Grupo SSI, en la generación de pro-
yectos mínimos viables, para más 
tarde llevarlos al mercado.  Así 
mismo recibirán asesoramiento en 
materia cooperativa, para estimu-
lar el emprendimiento en una cla-
ve empresarial, que, aunque muy 
arraigada en Euskadi, no siempre 
es conocida por las personas que 
están en procesos de emprendi-
miento: la economía social.

“Ekin Silver Economy” es posible 

gracias al programa de innovación 
ZainLab II financiado por el Go-
bierno Vasco, dirigido a la imple-
mentación y el despliegue de nue-
vos roles y figuras profesionales en 
el ámbito de los cuidados y cuenta 
con el impulso del Departamen-
to Trabajo y Empleo del Gobierno 
Vasco. 

Más información e inscripciones 
a las sesiones en: https://grupossi.
es/zainlab-bilbao-getxo-empren-
dimiento-2023/ o en el nº de teléfo-
no 695 79 05 60.

Romo Kultur Etxea acogerá del 23 al 25 de febrero el Silver Film Festival, 
que arrancará en Bilbao

Un nuevo programa abordará las oportunidades de negocio para 
personas emprendedoras y empresas en la economía plateada   

“Un paseo con Madeleine”
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Este sábado, día 4, a las 19:30h., en 
la Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas, “Leioa Big Band” 
ofrecerá un recital dentro del ciclo 
de conciertos didáctico-musicales 
“Neguko bidaia”. Nacida a finales 
del año 2007 por iniciativa del ac-
tual director, Oskar García, está 
integrada por 24 intérpretes: sec-
ción de vientos (saxos, trombones 
y trompetas), sección rítmica (pia-
no, guitarra, bajo, batería y 2 per-
cusionistas) y cantante. Se trata de 
alumnado y ex alumnado de con-
servatorios, personas aficionadas, 

semi-profesionales y profesiona-
les interesadas en este proyecto.
Su repertorio es muy variado 
abarcando desde el swing de 
Count Basie y Duke Ellington, el 
Groove del “second line” de New 
Orleans, las dulces baladas, pa-
sando por la guaracha o montuno 
cubano, el estilo funky o algún 
conocido tema pop-rock. En este 
concierto ofrecerán una muestra 
variada de algunos de estos esti-
los.
Entradas: 5€ (a la venta en taqui-
lla dos horas antes).

Este fin de semana, la calles de 
Getxo volverán a acoger los po-
pulares cánticos con motivo de 
la celebración de Santa Águeda, 
en la trigésimo quinta edición del 
festival de coros organizada por 
el Aula de Cultura. 
El viernes, día 3, actuarán los 
grupos de escolares, en horario 
académico, y el sábado, día 4, de 
18:00 a 21:00h., cerca de una vein-
tena de agrupaciones de personas 
adultas y mixtas (formadas por 
adultos/as y niños/as) recorrerán 
dos zonas: Romo-Las Arenas y 

Algorta-Andra Mari, con lo que 
todo Getxo podrá disfrutar del 
festival.
Además, tendrá lugar una actua-
ción conjunta en cada una de las 
citadas zonas. En el caso de Ro-
mo-Las Arenas, será en la plaza 
Santa Eugenia, a las 20:00h., y en 
Algorta-Andra Mari se reunirán 
en la plaza de la Estación de Al-
gorta, a la misma hora.
En el certamen escolar se ha ins-
crito alumnado de Geroa y San 
Nikolas Ikastola, y de los colegios 
Romo y Santísima Trinidad.

sitiva en la práctica deportiva de un 
club, como Raspas, que no solo tiene 
un proyecto que está dando magní-
ficos resultados a nivel competitivo, 
sino que ofrece alternativas de acti-
vidad física muy atractivas para to-
das las edades y para remeros y re-
meras con discapacidad. Invertir en 
equipamientos deportivos es hacerlo 
en salud, en favorecer la inclusión y 
en reforzar un tejido asociativo como 
el que forman los clubes y las aso-
ciaciones, muy activo y que aporta 
enormes beneficios al conjunto de la 

ciudadanía de Getxo”.

El pantalán mejora de forma os-
tensible la accesibilidad y facilita 
la buena conservación del mate-
rial (botes, remos…). Además, se 
ha llevado a cabo el cerramiento 
de las instalaciones del club para 
mejorar su seguridad y capaci-
dad para almacenar sus botes en 
el exterior. Se ha sustituido y am-
pliado el suelo exterior ganando 
en superficie horizontal.
Por otro lado, se ha reformado 

uno de los dos módulos que al-
bergan las duchas para habilitar 
una nueva estancia destinada al 
almacenamiento de remos y di-
verso material, que, además, hace 
de acceso al gimnasio, en cuya 
entrada se ha construido una pe-
queña rampa para mejorar su ac-
cesibilidad.
Por último, en el exterior se han 
instalado dos rótulos luminosos 
con el nombre y el escudo del 
Club y un punto de iluminación, 
que mejoran la visibilidad.

El Club de Remo Raspas del Em-
barcadero A.E. ha llevado a cabo 
una mejora y modernización de 
instalaciones por valor de 134.245€. 
De ellos, 77.084€ corresponden a 
una subvención otorgada por Ge-
txo Kirolak y el resto, 57.161€, a otra 
ayuda concedida por la Diputación 
Foral de Bizkaia. Esta moderniza-
ción de las instalaciones va a fa-
vorecer la práctica del deporte del 
banco móvil y va a suponer un im-
pulso importante para la Escuela 
de Remo del club arenero.
Gracias a esta inversión, Raspas 
Arraun se ha dotado de un panta-
lán con flotante específico para em-
barcaciones de banco móvil, de 15m 
de largo y 3m de ancho. El pantalán 
cuenta con dos pasarelas de acceso, 
de su misma longitud y anchura. 
La nueva instalación permite me-
jorar la seguridad en el acceso de 
las y los deportistas a la lámina de 
agua, tanto a la hora de embarcar 
como a la de desembarcar. 

En su visita a las instalaciones 
esta semana, la alcaldesa Amaia 
Agirre ha explicado que “estas 
mejoras inciden de manera muy po-

“Leioa Big Band” actuará en la 
Musika Eskola de Las Arenas en 

el ciclo “Neguko bidaia”

Las calles volverán a llenarse 
de los tradicionales cánticos en 

honor a Santa Águeda

Raspas Arraun recibe una subvención de 134.245€ para la 
mejora y modernización de sus instalaciones

Con los 77.084€ otorgados por Getxo Kirolak y los 57.161€ por la Diputación Foral se ha dotado de un pantalán con flotante 
específico para botes de banco móvil, entre otras mejoras

La alcaldesa Amaia Agirre, junto al Presidente de Raspas, Mikel Barturen, y el concejal de Deportes, Álvaro González
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Suplemento especial

Presupuestos 
2023 

Disfrutar Getxo: Cultura, Ocio, Deporte, 
Euskera y Medio Ambiente

26.480.014 €

Políticas Sociales
(Cohesión Social)

19.171.066 €

Rigor Económico
y Eficiencia en la Gestión

15.729.612 €
Participación, Transparencia y 
Comunicación con la Ciudadanía  

3.953.941 €

Promoción de la
Actividad Económica 

3.348.961 €

Servicios Básicos de Calidad
y Mejora del Municipio

51.680.683 €

2023



Al detalle

Seguridad y orden 
público
9.688.406 € (125,82 € *)

Servicio de Grúa
207.000 € (2,69 € *)

Protección civil
457.595 € (5,94 € *)

Ordenación del tráfico y 
estacionamiento
2.430.849 € (31,57 € *)

Urbanismo y 
arquitectura
926.821 € (12,04 € *)

Vías públicas
5.266.174 € (68,39 € *)

Alcantarillado
1.012.874 € (13,15 € *)

Abastecimiento de agua 
potable
4.479.363 € (58,17 € *)

Recogida de residuos
5.661.000 € (73,52 € *)

Limpieza viaria
6.380.000 € (82,85 € *)

Cementerio y servicios 
funerarios
342.827 € (4,45 € *)

Alumbrado público
4.217.008 € (54,76 € *)

Parques y jardines
2.918.000 € (37,89 € *)

Administración general 
de infraestructuras
675.844 € (8,78 € *)

Parque móvil
751.442 € (9,76 € *)

Limpieza de edificios 
municipales
2.045.229 € (26,56 € *)

Edificios municipales
3.766.714 € (48,92 € *)

Otros (rampas, 
ascensores…)
453.537 € (5,89 € *)

Servicios Básicos 
de Calidad y 
Mejora del
Municipio

51.680.683 €
671,15 €/hab . 

  *habitante

19.171.066 €
248,97 €/ hab.   

Administración general 
de servicios sociales
1.201.500 € (15,60 € *)

Acción e integración 
social
6.508.489 € (84,52 € *)

Prevención de 
adicciones
154.650 € (2,01 € *)

Interculturalidad e 
inmigración
270.181 € (3,51 € *)

Residencia municipal
5.824.289 € (75,64 € *)

Cooperación al 
desarrollo
591.096 € (7,68 € *)

Igualdad de mujeres y 
hombres
300.931 € (3,91 € *)

Educación
870.328 € (11,30 € *)

Vivienda
1.572.894 € (20,43 € *)

Envejecimiento activo
257.490 € (3,34 € *)

Juventud
660.573 € (8,58 € *)

Protección salubridad 
pública
172.087 € (2,23 € *)

Mantenimiento de 
edificios de uso de la 
ciudadanía
786.558 € (10,21 € *)

Políticas
Sociales
(Cohesión Social)

 

15.729.612 €
204,27 €/hab.    

Órganos de gobierno
2.409.420 € (31,29 € *)

Administración general
1.601.761 € (20,80 € *)

Disciplina urbanística
500.690 € (6,50 € *)

Deuda pública
0 € (0 € *)

Organización y recursos 
humanos
4.361.111 € (56,64 € *)

Calidad
209.531 € (2,72 € *)

Intervención
898.869 € (11,67 € *)

Tesorería
1.524.092 € (19,79 € *)

Contratación y compras
1.635.584 € (21,24 € *)

Informática
2.521.554 € (32,75 € *)

Vigilancia de la salud
67.000 € (0,87 € *)

Rigor 
Económico y 
Eficiencia en la 
Gestión

3.953.941 €
51,35 €/hab.    

Atención a la ciudadanía
1.118.990 € (14,53 € *)

Transparencia y 
participación ciudadana
1.552.828 € (20,17 € *)

Protección 
consumidores/as 
y usuarios/as
87.687 € (1,14 € *)

Comunicación con la 
ciudadanía
1.194.436 € (15,51 € *)

Participación, 
Transparencia y 
Comunicación con la 
Ciudadanía

3.348.961 €
43,49 €/ hab.   

Getxolan
2.151.540 € (27,94 € *)

Información y 
promoción turística
765.921 € (9,95 € *)

Puerto Deportivo
431.500 € (5,60 € *)

Promoción de
la Actividad
Económica

26.480.014 €
343,88 €/hab.  

Aula de Cultura y fiestas
9.617.905 € (124,90 € *)

Euskera
1.067.168 € (13,86 € *)

Protección y mejora del 
medio ambiente
1.242.868 € (16,14 € *)

Crédito global 
(incremento 
subvenciones 5%)
150.000 € (1,95 € *)

Getxo Kirolak
10.610.130 € (137,79 € *)

Musika Eskola
3.128.900 € (40,63 € *)

Protección del 
patrimonio  
histórico-artístico
663.043 € (8,61 € *)

Disfrutar Getxo: 
Ocio, Cultura, 
Deporte, Euskera 
y Medio Ambiente

77.003
habitantes

1.563,11 € 
de gasto medio por habitante



Presupuesto General Consolidado 2023

Evolución de los préstamos (millones de euros)

Ayuntamiento

Getxo Kirolak
Aula de Cultura
Residencia Municipal Sagrado Corazón

Escuela de Música
Fundación Punta Begoña
Soc. Puerto Deportivo El Abra-Getxo

2010

36,10

2011

34,90

2012

31,60

2013

28,20

2014

24,90

2015

21,50

2016

18,45

2017

15,40

2018

10,90

2019

6,79

2020

5,04

2021

3,29

2022 2023

0 0

431.500 €
90.158.510 €

10.610.130 €
9.617.905 €

5.824.289 €
3.128.900 €

593.043 €

120.364.277 €



Principales inversiones

446.000 € Renovación de parques y cubrir uno de ellos

200.000 € Mejora de aceras, pasos de calzada y asfaltado de 
calles

200.000 € Actuaciones de mejora en bidegorris

Aunque no son inversiones como tal, también se abordarán otras 
tres acciones derivadas de los Presupuestos Participativos:

130.000 € Ampliación de la oferta cultural infantil, y acercar 
la cultura a la infancia

21.250 € Actividades gratuitas e instalación de elementos 
deportivos en playas

A estas actuaciones se añaden, entre otras, inversiones como:

1.200.000 € Implantación nueva zona de juegos y cubierta en la 
calle Arene (parte financiado por los presupuestos 
participativos)

1.200.372 € Inversiones municipales destinadas a Vivienda

1.700.000 € Nuevo edificio Aiboa barria para los talleres del 
mantenimiento de las infraestructuras municipales

4.000.000 En vía pública: Infraestructuras viarias, urbanización, 
alcantarillado, abastecimiento de agua, alumbrado, 
etc.

463.770 € Mejoras en eficiencia energética y accesibilidad en 
edificios municipales

405.000 € Actuaciones en Colegios Públicos

400.000 € Mejoras y reparaciones en polideportivo

157.396 € Inversiones en las Galerías Punta Begoña

247.000 € Inversiones en modernización tecnológica

98.337 € Inversiones espacios y rutas de promoción económica 
y turismo

80.000 € Mejoras y accesibilidad Gazteleku Algorta

43.000 € Renovación fondos para bibliotecas municipales

30.000 € Mejoras en apartamentos tutelados

15.000 € Mobiliario Casa de las Mujeres

200.000 € Actuaciones resultantes de Getxo Txukun

A estas inversiones se añadirán otras financiadas en el año 2022, como la Planta 
de Biosecado de Larrañazubi, que mejorará la separación de materiales, como 
los metálicos, y su preparación para su reutilización y/o reciclado (eliminando 
la humedad de la materia orgánica), lo que mejorará, a su vez, los ratios de 
recuperación de otras fracciones en las plantas forales. A medida que la 
separación en origen cobre mayor importancia y aumente la materia orgánica 
separada en origen en los contenedores de calle, la versatilidad de la planta 
posibilitará su empleo como planta de compostaje, reduciendo su porcentaje 
de empleo como planta de bioestabilizado exclusivo……..1.300.000 €

El capítulo de inversiones integra el proceso de presupuestos 
participativos para el año 2023, que priorizaba con un millón de euros 
las siguientes actuaciones:

Orígenes Destinos120.364.277 € 120.364.277 € 
Impuestos 

directos

45.674.244 €

57.738.722 €

10.042.225 €

252.747 €

6.494.938 €

150.000 €

11.400 €

Personal

Gastos corrientes

Inversiones

Crédito Global
(imprevistos)

Impuestos 
indirectos

Tasas y 
otros ingresos

Udalkutxa

Ingresos 
patrimoniales

Operaciones
financieras

Transferencias 
de otras 

instituciones Subvenciones

Superávit
(Puerto Deportivo)

Deuda y
gastos financieros

Ingresos de capital 
(bienes reales)

25.535.000 €

2.430.000 €

23.109.878 €

56.061.522 €

5.037.504 €

475.160 €

1.496.226 €

6.218.987 €
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Destaca2

> Cuatro proyectos artísticos y creativos seleccionados 
en el programa “Wanted 2022”

> “Prest!”, nuevo servicio de orientación y asesoramiento jurídico 
gratuito para jóvenes

> Escape Room itinerante para visibilizar y promocionar el uso del 
euskera

http://www.europedirectbizkaia.org/7o-concurso-juvenil-de-fotografia-donde-ves-europa-en-euskadi/#more-7159


* Becas de investigación artística y cultural ‘Fundación Bogliasco’: 
residencias artísticas en Liguria. 50 becas de un mes para Artes Visua-
les, Arqueología, Arquitectura, Arquitectura paisajística, Danza, Estudios 
Clásicos, Film/Vídeo, Filosofía, Historia, Literatura, Música y Teatro. No se 
otorgan a estudiantes, sino a personas que puedan demostrar logros sig-
nificativos en su disciplina de trabajo, proporcional a su edad y experien-
cia, que se sientan a gusto trabajando en una comunidad internacional, 
multilingüe y cercana de artistas y académicos/as. Plazo de inscripción: 
hasta el 4 de abril. Más información: https://labur.eus/aVemC

* Concurso de preguntas Gurot. Hasta el próximo día 13 de febrero 
permanecerá abierto el plazo para participar en el concurso de preguntas 
en euskara Gurot. En la aplicación (www.gurot.eus), puesta en marcha 
por la mesa de coordinación de los servicios de euskera de ayuntamien-
tos (entre ellos de Getxo) y mancomunidades de Bizkaia, Alkarbide, po-
drán participar grupos de tres jóvenes (de 12 a 17 años), del 17 de fe-
brero al 15 de marzo. Es un juego tipo trivial, con preguntas de sociedad, 
naturaleza, lengua, arte, cultura, ciencia, deporte y ocio. Los premios para 
los mejores grupos de Getxo serán una Tablet y el pase a la final, que será 
el 24 de marzo, en la sala Geuria de San Mamés (Bilbao).

Los concejales de Promoción Económica y Juventud, junto a algunas de las 
promotoras de los proyectos

Se apoyarán iniciativas por valor de más de 28.000€

Escape Room itinerante para visibilizar y 
promocionar el uso del euskera

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Lengua Materna, el 21 de febrero, el Servicio de Juventud 
ha programado la actividad “Euskape” en los gaztelekus 
del municipio: el sábado 18 de febrero en GureGune (Romo) 
y el domingo 19 en GauEgun (Algorta). Se trata de “Eus-
kararen Ihes Gela”, un Escape Room Itinerante que busca 
educar y concienciar a través del juego sobre la importan-
cia del uso del euskera. Los y las participantes formarán 
equipos de hasta 8 personas y tendrán 60 minutos para re-
solver todas las pruebas y conseguir abrir el candado final. 
La actividad comenzará a las 17:30h. y requiere inscripción 
en el gazteleku elegido:
- Algorta: aisibizia.hbetolaza@getxo.eus, tfno: 688 84 03 56.
- Romo: aisibizia.lgonzal@getxo.eus, tfno.: 635 70 65 26.

Jueves 2: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE MARZO
Viernes 3: MASTER CHEF: GALLETAS
Domingo 5: TORNEO: PING-PONG
Miércoles 8: JUEGO: JUEGOS DE MESA
Viernes 10: MASTER CHEF: BOMBONES
Martes 14: MANUALIDAD: SAN VALENTIN
Domingo 19: SALIDA: ESCAPE ROOM
Viernes 24: MANUALIDAD: CARNAVALES
Sábado 25: SALIDA: JAPAN WEEKEND

Programación Gazteleku Algorta
Febrero

Programación Gazteleku Romo
Febrero
Jueves 2: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE MARZO 
Sábado 4:  SALIDA: MUSEO MARITIMO
Martes 7: TALLER: CARTAS
Miércoles 8, 15 y 22: TALLER: TEATRO
Domingo 12: COCINA: PATATAS FRITAS
Jueves 16: ACTIVIDAD: DIBUJO
Sábado 18: TALLER: ESCAPE ROOM
Viernes 24: MANUALIDAD: ATRAPASUEÑOS
Sábado 25: SALIDA: VIRTUAL BILBAO

“Prest!”, nuevo servicio de orientación y 
asesoramiento jurídico gratuito para jóvenes

Cuatro proyectos artísticos y creativos 
seleccionados en el programa “Wanted 2022”

prestados por las personas 
profesionales especializadas 
del sector, a quienes se reco-
mendará acudir si se conside-
ra conveniente.

El servicio se prestará de for-
ma totalmente confidencial. 
Para acceder a él ha de remi-

nuevas ideas de negocio y/o proyec-
tos de cualquier otro tipo en Getxo, 
para que toda la ciudadanía se pueda 
beneficiar del talento local”.

Los proyectos 
- “Flysch”. Impulsado por 
Martín del Busto Ruiz de Ve-
lasco, se trata de un proyec-
to expositivo que explora el 
paisaje vizcaíno y su pasado 
industrial. El título hace refe-
rencia a las capas de roca se-
dimentada de la costa vasca y 
al propio origen germano de la 
palabra: “Fluir o deslizarse”. 
Recibirá una ayuda de 10.000€.

- “Extraviados” es un corto-
metraje de Alejandra Orbego-
zo Gomeza que narra la histo-
ria de Marina, una joven que 
regresa a su pequeña ciudad 
natal para tomarse unas va-
caciones. Mientras se prepara 
para una fiesta con sus ami-
gas de siempre, no puede evi-
tar que los recuerdos del lugar 
y una relación sentimental la 
invadan. El corto, que recibirá 

tirse un correo electrónico a 
la siguiente dirección prest@
getxo.eus, indicando datos de 
contacto, descripción detalla-
da de la consulta y el canal 
por el que desee recibir la res-
puesta (email, videoconferen-
cia, whatsApp o de manera 
presencial).

una subvención de 6.996€, se 
estrenará en Getxo.

- Kalarte es un proyecto de 
promoción artística de Miren 
Eva Careaga Cortacans y  Lei-
zuri Hernández Álvarez que 
pretende dar una segunda 
vida a  ciertos elementos ur-
banos inutilizados a través de 
artistas de Getxo. El objetivo es 
poner en valor estos elementos 
y mostrar las obras  que se rea-
lizarán en esos espacios a la 
ciudanía. Recibirá 5.945€.

- Motion Urban Dan-
ce-MUD es un proyecto de 
Iraia Gómez Arza para los y 
las amantes del baile urba-
no con el objetivo de brindar 
oportunidades para compe-
tir, conectarse y aprender. 
Durante la pandemia realiza-
ron una competición online 
con más de 1.700 visualiza-
ciones. La próxima será pre-
sencial el día 16 de abril de 
abril en Muxikebarri. La ayu-
da concedida es de 5.436€.

El Servicio de Juventud pondrá 
en marcha este mes “Prest!”, 
un nuevo servicio de orienta-
ción y asesoramiento jurídico 
gratuito para jóvenes entre 18 
y 30 años. El objetivo de este 
servicio es ofrecer un apoyo al 
colectivo de jóvenes del muni-
cipio en relación con las dudas 
legales que, en su día a día, se 
les suelen plantear. 

Se atenderán cuestiones rela-
cionadas, principalmente, con 
los siguientes temas:

- Vivienda (contratos de al-
quiler, fianzas…)
- Laboral (contratos, despi-
dos, indemnizaciones, dere-
chos de los y las trabajado-
ras…)
- Fiscalidad e impuestos 
(IRPF, actividades económi-
cas, donaciones, sucesiones…)
- Emprendimiento (formas 
jurídicas, como iniciar tu ac-
tividad, trámites básicos…)

Es un servicio gratuito, donde 
se tratará de orientar y ofrecer 
herramientas para dar res-
puesta a las consultas plantea-
das por la juventud pero que, 
en ningún caso, puede ni pre-
tende sustituir los servicios 

El Ayuntamiento ha dado a co-
nocer los cuatro proyectos selec-
cionados en la convocatoria del 
programa de apoyo a iniciativas 
creadas por personas jóvenes 
“Wanted” correspondiente a 
2022, impulsado, conjuntamente, 
por los Servicios de Promoción 
Económica y Juventud munici-
pales. Se trata de cuatro propues-
tas del ámbito artístico y creativo 
que recibirán una subvención 
total de 28.377€.

El concejal de Promoción Eco-
nómica, Iñigo Urkitza, ha 
subrayado la importancia del 
apoyo a personas jóvenes en la 
puesta en marcha de sus pro-
yectos. “Aunque en algunos casos 
no se trate de proyectos de empren-
dimiento, las habilidades que se ad-
quieren en el desarrollo de los mis-
mos pueden resultar muy útiles 
si más adelante deciden crear una 
empresa. Por eso, desde Promoción 
Económica queremos apoyar a jó-
venes que tienen iniciativa, ilusión 
y aportan su trabajo para sacar 
adelante proyectos que, además de 
servir de aprendizaje a sus promo-
tores y promotoras, enriquecerán 
la vida cultural del municipio”.

Por su parte, el concejal de Juven-
tud, Gonzalo Ayo, considera que 
“estas ayudas persiguen fomentar 
la actividad y producción creadora, 
propiciar la incorporación de nues-
tra juventud al ámbito profesional 
y facilitar la promoción y difusión 
de sus proyectos. De esta forma, 
también pretendemos incentivar la 
participación juvenil, el pensamien-
to crítico y ayudar a hacer florecer 
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