GETXO EKINEZ 2021

Firmado un acuerdo de todos los partidos políticos en el ayuntamiento

13,1 millones de euros para 80 medidas de cara
a combatir los efectos socioeconómicos de la
Covid-19 a corto y medio - largo plazo

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, y todos los partidos
políticos con representación en el Ayuntamiento (EAJ/
PNV, PP, EH-Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos) han
firmado el programa de acciones “Getxo Ekinez 2021”,
un plan para combatir los efectos socio-económicos de
la COVID-19 a corto y medio-largo plazo en el que se invertirán más de 13 millones de euros. El programa, que
contempla 80 acciones, tendrá incidencia, principalmente, en las áreas de Cohesión Social, Promoción Económica, Cultura, Deporte, Hacienda y Salud. Prácticamente se
duplica el presupuesto (un 90% de incremento respecto
al inicial) para hacer frente a estas acciones.
Se trata de un programa de acciones a realizar por el
Ayuntamiento en el ámbito de sus competencias y en
Acuerdo íntegro: https://bit.ly/3lWYtKD

colaboración con otras administraciones públicas para,
junto con la ciudadanía, el tejido asociativo del municipio
y el sector económico de Getxo, superar las dificultades
que la Pandemia y sus consecuencias nos deparan.
Con carácter general, todas las medidas propuestas en
el documento acordado están respaldadas por el compromiso de la corporación municipal del Ayuntamiento
de dotarlas con el presupuesto necesario para alcanzar
los objetivos fijados. Especialmente, en las ayudas a las
y los getxotarras en situación de vulnerabilidad social y
económica. El compromiso alcanza la cobertura de toda
la demanda que se presente, siempre que se cumplan
los requisitos necesarios para tener derecho a dichas
ayudas.

Acciones
Getxo Ekinez
2021
Acciones
PRESUPUESTO TOTAL

13.100.000€
PRESUPUESTO INICAL

6.975.000€
PRESUPUESTO ADICIONAL

6.125.000€

Prácticamente,
se duplica el
presupuesto.
Un 90% de
incremento.

Por áreas:
COHESIÓN SOCIAL
34 medidas

PROMOCIÓN ECONÓMICA
27 medidas

CULTURA
9 medidas

6.492.000€

4.917.700€

1.038.800€

DEPORTES
3 medidas

HACIENDA
5 medidas

SALUD
2 medidas

136.000€

285.500€

230.000€

56

acciones

Carácter urgente ( )

9.507.600€

24
acciones

Visión a
medio-largo plazo

3.592.400€

480.000

1.600.000

Cohesión
social

AYUDAS MUNICIPALES NO PERIÓDICAS (AMNP)
Necesidades básicas de alimentación y vestido
Alojamiento, paralización de desahucios, arrendamientos
Gastos de energía, mantenimiento y conservación de la vivienda
Apoyo a la inserción socio laboral
Gastos derivados de la formación
Gastos de escolarización en guarderias
Gastos por actividades de las y los menores de la unidad convivencial
Necesidades sanitarias
Ayudas para el plan de atención personalizada
Gastos en productos de higiene, dispositivos electrónicos o wifi,
ocasionados por la COVID 19
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (AES)
Gastos de alquiler o amortización de créditos
Gastos de energía, agua, alcantarillado u otros servicios básicos de la vivienda
Gastos necesarios para la habitabilidad o equipamientos básicos, como
mobiliario, electrodomésticos de línea blanca, reparaciones…
Gastos relativos a las necesidades primarias (gastos asociados a necesidades básicas,
vestido, alimentación, educación y salud
Cobertura del endeudamiento previo
Ayuda directa ingreso en centro residencial
Fondo para vivienda comunitaria
Remodelación de los apartamentos tutelados
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)
Personas Cuidadoras
Detectores de humo
Programa de soledad no deseada
Inclusión atención y alojamiento personas sin hogar
Sortarazi, Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos
Pisos de acogida
SISEP
Ayudas para gastos escolares con hijos menores a cargo
Asesoría sicológica juventud
Infancia y juventud actividades en el medio natural, al aire libre
Fomento del empleo joven (Wanted orientado)
Instalación y mantenimiento de carpas en centros escolares
Ayudas a personas refugiadas
Observatorio local de inmigración: efectos de la COVID 19
Diagnóstico impacto COVID 19 con enfoque de género en Getxo

100.000
185.000
22.000
2.296.000
55.000
140.000
40.000
460.000
105.000
24.000
600.000
150.000
9.000
8.000
30.000
108.000
55.000
10.000
15.000

Hacienda
Tasa por la prestación de servicios por apertura y establecimiento de locales devengadas
en el 2021 (reducción del 50%)
Tasa por Terrazas (mesas, velaradores, sillas, carpas, macetas, sombrillas o instalaciones
similares). 0%
Tasa por uso licencia autotaxi. 0%
Tasa por por la prestación del servicio de recogida de basuras hostelería (todo el año)
Bonicificación ICIO VPP en régimen de alquiler (del 60% al 95%). En función de las que se
devenguen.

40.000
90.000
3.500
152.000
-

Promoción
económica

Ayudas directas 2021
Getxo Bono 2021 y Bono Hostelero 2021
Campaña de Promoción, sensibilización y visibilización de la oferta de Getxo
Campaña alimentación saludable KM0
Fomento del Empleo en colaboración con Lanbide
Acciones de apoyo al tejido empresarial, asociativo comercial y hostelero de Getxo
Dinamización comercial y hostelera
Asesoramiento a empresas y personas emprendedoras (ventanilla única COVID-9 Promoción Económica)
Acciones para el posicionamiento digital de los comercios de Getxo
Foro consultivo y acciones ligadas a éste
Impulso de los ámbitos económicos de carácter estratégico
Programa específico para revitalizar zonas comerciales especialmente afectadas por el número de lonjas
sin uso comercial
Inicio de actuaciones para un nuevo plan de futuro del sector comercial del muncipio
Flexibilización de los criterios y facilitación de los trámites para la instalación de terrazas de hostelería
Adaptación de las acciones promocionales en función de las limitaciones de movilidad
Adquisición de material promocional audiovisual
Incrementar la presencia en redes sociales y online
Incrementar la presencia publicitaria en medios de transporte
Elaborar una campaña promocional con el sector Destino Seguro
Reforzar la presencia de Getxo en los viajes de Familiarización y/o de prensa
Diseño de la estrategia de incremento de pernoctaciones estancia media en destino, grupos y sector MICE
Servicio de asesoramiento al sector turístico
Ayudas a empresas para la puesta en marcha de actividades turísticas regulares
Diseñar itinerarios alternativos que fomenten el paseo por zonas específicas, adaptado a personas con
diversidad funcional
Programa integral de mejora del trámite de concesión y liquidación de las licencias de obras y actividad
económica
Aumento coberturas de Protección del consumidor/a
Compromiso del fomento de la contratación de empresas locales

Cultura

Convocatoria de apoyo creación, programación y formación cultural 2021
Programa para artistas visuales
Programa de artes escénicas
Puesta a disposición de Muxikebarri
Convocatoria de subvenciones para la organización de “Semanas Culturales”
Apoyo al sector de la producción audiovisual a través de fondos audiovisuales promocionales
Reprogramación de eventos culturales cancelados por la Pandemia en 2020
Salón del Comic
Apoyo al sector librero y fomento de la lectura en el municipio

Salud

50.000
40.000
25.000
33.600
28.800
15.000
6.000
86.000
53.000
63.000
18.000
300.000
30.000
-

250.000
89.000
176.800
60.000
208.000
10.000
127.000
65.000
53.000

Instalación de nuevos baños públicos en zonas no urbanas de esparcimiento y ocio saludable
Campaña de vacunación masiva COVID-19 en colaboración con Osakidetza

Deporte
Apoyo a los clubs deportivos en la organización de las medidas de prevención
Habilitación de nuevas zonas de esparcimiento y actividad saludable
Compromiso de apoyo y promoción del deporte escolar

2.000.000
650.000
80.000
15.000
650.000
260.000
118.300
197.000
30.000
68.000
51.000
50.000

25.000
96.000
15.000

100.000
130.000

