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“Para alcanzar el puerto debemos 

navegar, a veces con el viento a favor 

y otras en contra. Pero no hay que 

desviarse o acostarse en el ancla”

Oliver Wendell Holmes (1809-1894)
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7¿PARA QUÉ UN PLAN DE LEGISLATURA?

INSTRUMENTO
PARA LA GESTIÓN

Refuerza una 
administración 
dinámica con continuo 
contraste y revisión. 

Permite adecuarse 
a la situación de 
cada momento 
y dar respuesta 
a necesidades 
cambiantes. 

Facilita el seguimiento 
del avance hacia los 
objetivos.

Facilita la 
comunicación de la 
política municipal.

Ayuda a dar 
coherencia a las 
múltiples líneas de 
trabajo sectoriales de 
carácter transversal.

Favorece la 
elaboración 
presupuestaria 
centrada en objetivos. 
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MISIÓN
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// Contando con la participación 
e interrelación con la ciudada-
nía y agentes sociales;

// Respondiendo a las necesi-
dades básicas que afectan a 
su vida cotidiana; 

// Posibilitando unas condicio-
nes de vida que ayuden a 
los/as getxotarras a alcanzar 
mejores niveles de bienestar 
individual y colectivo.

El Ayuntamiento de Getxo, es una 

administración pública local al servicio de 

la ciudadanía que desarrolla su actividad:

¿PARA QUÉ 
ESTAMOS?

Dirigimos nuestra actividad a la 
ciudadanía getxotarra en general, 
considerando su diversidad, si bien 
prestamos especial atención a los 
colectivos más desfavorecidos 
en razón de su situación social, 
económica, sexo, edad, origen, etc., 
así como por encontrarse en riesgo 
de exclusión social.

MISIÓN



VISIÓN
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Queremos ser un Ayuntamiento que 

responda a los sueños y a las necesidades 

de la ciudadanía con rigor, eficiencia y 

responsabilidad  en la gestión de los recursos y 

servicios públicos.

EL AYUNTAMIENTO
QUE QUEREMOS SER

Queremos que se nos reconozca 
por nuestra orientación a la 
ciudadanía, manifestada en:

// Una atención cercana y per-
sonalizada, con capacidad de 
escucha y de respuesta.

// La participación, la comuni-
cación y la transparencia. 

// Queremos que el euskera 
sea una lengua de trabajo y 
que cualquier persona pueda 
relacionarse con el ayunta-
miento en euskera.

VISIÓN



EL MUNICIPIO QUE 
QUEREMOS CONSTRUIR

Cohesionado

socialmente.

Emprendedor, innovador,  

dinámico y saludable.

Solidario.
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Enraizado en Euskadi, en su 

identidad, en su cultura y abierto al 

mundo y a sus gentes.

Más euskaldun,

en una realidad 

plurilingüe.

Caracterizado por 

la convivencia 

entre diferentes 

y su compromiso 

con la paz.

Comprometido con 

el desarrollo sostenible 

en su vertiente económica, 

social y medio ambiental.
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VALORES
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// Honradez y transparencia

// Escucha activa, cercanía y participación

// Solidaridad y justicia social

// Creatividad e innovación

// Sostenibilidad

// Puesta en valor de la diversidad

// Compromiso con Euskadi

// Vocación de servicio público

La persona es el centro de nuestro proyecto 

y de nuestra gestión. 

Este principio lo expresamos 

en valores como:

VALORES



EJES

ESTRATÉGICOS
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COHESIÓN

SOCIAL

CREACIÓN 

DE VALOR

SOLIDARIDAD

SOSTENIBILIDAD

PARTICIPACIÓNDIVERSIDAD

EUSKERA 

CREATIVIDAD 

E INNOVACIÓN

PERSPECTIVA 

DE GÉNERO

EJES ESTRATÉGICOS



OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS
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Avanzar hacia una sociedad más cohesionada mediante políticas 
sociales y de acceso a la vivienda que posibiliten a todas las 
personas las condiciones adecuadas para su proyecto vital.

Avanzar en la conformación de Getxo como ciudad de 
oportunidades para la actividad económica (desarrollo local 
sostenible con creatividad e innovación).

Disfrutar Getxo. Calidad de vida, cultura, ocio, deporte y 
propuestas innovadoras en los nuevos equipamientos. 

Impulsar políticas de igualdad de mujeres y hombres.

Gobernanza: transparencia, participación, open data y gestión 
avanzada para la mejora de la organización y de los recursos 
propios. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Avanzar hacia un Getxo sostenible (políticas medio ambientales, 
eficiencia en el uso de los recursos y movilidad).

Avanzar en la normalización del uso del Euskera e impulsar la 
cultura vasca.

Garantizar servicios básicos de mantenimiento de la ciudad y un 
adecuado nivel de seguridad ciudadana.
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HECHOS
EMBLEMÁTICOS

Los hechos emblemáticos son 

aquellas acciones que se han 

considerado prioritarias realizar en 

la legislatura con un doble criterio. 

HECHOS EMBLEMÁTICOS

// Suponen una innovación 
con respecto a actuaciones 
anteriores.

// Se ha considerado que 
son claves por el impacto 
que pueden tener en la 
ciudadanía, en la prestación 
de los servicios y en la 
propia organización del 
ayuntamiento.

Cabe destacar que se han 
seleccionado 49 acciones de 
entre las acciones o planes de 
actuación del Plan de legislatura 
2016-2019.
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Avanzar hacia una sociedad más cohesionada mediante políticas 

sociales y de acceso a la vivienda que posibiliten a todas las personas 

las condiciones adecuadas para su proyecto vital.

• Desarrollar la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de 
Servicios Sociales (Ley 12/2008 de 5 de Diciembre) desde  la competencia 
municipal asignada.

• Incorporación al proyecto de envejecimiento activo “Ciudades 
amigables con las personas mayores”.

• Abordar la reflexión estratégica de la Residencia Municipal.

• Reflexión y toma de decisiones sobre necesidad de locales para 
asociaciones en Algorta. 

• Implementar una política municipal de alquiler de vivienda (promoción 
y vacía), especialmente dirigida hacia la juventud y realizar un Estudio 
sobre la vivienda vacía en el municipio a fin de definir acciones que 
posibiliten su entrada en el mercado, especialmente el de alquiler. 

• Favorecer e impulsar la promoción y construcción de nuevas viviendas 
protegidas (Ormaza, Venancio, Sarrikobaso, Konporte, Iturribarrri).

• Urbanización de la zona Domingo Iturrate y Puerto Orduña para 
construcción de VPO. 

• Generación de un nuevo ámbito urbano con la urbanización de 
Venancio y construcción de VPO. 

• Disponer de un Nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 
que responda a las necesidades futuras de la población de Getxo en 
vivienda y empleo, desde una gestión diseñada e impulsada en clave de 
sostenibilidad. 

• Nuevas y modernas instalaciones para la Nagusien Etxea en la Romo 
Kultur Etxea.

• Compromiso en el avance hacia la consecución del 0,7%, como 
asignación presupuestaria dirigida a los programas de cooperación al 
desarrollo con los denominados países desfavorecidos. 



23

02 03

Avanzar en la conformación de Getxo como ciudad de oportuni-

dades para la actividad económica (desarrollo local sostenible con 

creatividad e innovación).

Disfrutar Getxo. Calidad de vida, cultura, ocio, deporte y propuestas 

innovadoras en los nuevos equipamientos.

• Impulso al desarrollo y dinamismo de los ámbitos económicos 
estratégicos del municipio de Getxo.

• Potenciar los servicios a empresas (nuevo vivero de empresas de 
Benturillena, Getxo Elkartegia...).

• Impulsar una zona mixta, de actividades económicas y residencial, en 
Martiturri-Zubilleta.

• Consolidación y desarrollo turístico sostenible a través de estrategias 
como: la puesta en valor de nuestros recursos turísticos principales, la 
promoción de nuevos productos, el trabajo conjunto con los agentes del 
sector…

• Trabajo conjunto y colaboración con el Puerto Autónomo de Bilbao, 
para la puesta en marcha de la nueva estación marítima de cruceros y 
oportunidades derivadas de la misma.

• Adecuar las instalaciones de Fadura para continuar con el proyecto “Habitat” 
(desarrollo e implantación de hábitos saludables): apertura del Parque Público 
Deportivo de Fadura.
• Desarrollo y evaluación del Plan Estratégico de Cultura en trabajo conjunto 
y coordinado de la Escuela Municipal de Música “Andrés Isasi” y el Aula de 
Cultura de Getxo.
• Impulsar las políticas municipales dirigidas a los colectivos infantil y juvenil 
(Bebeteca, biblioteca infantil y Gazteleku en la Romo Kultur Etxea, programa 
Gaztelonjak, programas de información, ocio educativo y promoción, etc.).
• Proyecto URA para la adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río 
Gobela, fase III Errekagane, fase IV Fadura y siguientes actuaciones.
• Finalización de las obras y gestión del complejo Getxo Antzokia - Musika 
Eskola en Algorta.
• Puesta en marcha del abanico de servicios previstos en la Romo Kultur Etxea.
• Propuesta de recuperación y puesta en valor de las Galerías de Punta Begoña. 
• Socialización y puesta en marcha del equipamiento municipal de Errekagane.
• Avanzar en la definición del proyecto de reforma y rehabilitación de la plaza 
de la estación de Las Arenas en clave participativa.

HECHOS EMBLEMÁTICOS
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Impulsar políticas de igualdad de mujeres y hombres. Gobernanza: transparencia, participación, open data y gestión avan-

zada para la mejora de la organización y de los recursos propios.

• Elaboración y desarrollo del IV Plan de Igualdad. • Impulsar las políticas de Gobierno Abierto (Transparencia, Participación 
y Open Data).

• Continuar avanzando en el trabajo conjunto desarrollado con los veci-
nos y vecinas del Puerto Viejo para la mejora de este espacio emblemáti-
co de Getxo y para establecer criterios urbanísticos de actuación.

• Elaboración de un nuevo Organigrama Municipal que responda a las 
nuevas necesidades de gestión y adecuación de la Relación de Puestos 
de Trabajo al mismo. 

• Valoración de puestos de trabajo.

• Creación e impulso de nuevos foros de coordinación técnica (Comité 
técnico organización…).

• Elaborar e implantar el Plan de Modernización Tecnológica.

• Mejora de la comunicación interna, transparencia y la participación.

• Reorganización de las brigadas municipales ubicadas en Martikoena.

• Despliegue del Modelo de Gestión Avanzada (Aurrerabide).

• Facilitar la promoción interna vertical y horizontal del personal.



25

06

Avanzar hacia un Getxo sostenible (políticas medio ambientales, 

eficiencia en el uso de los recursos y movilidad).

• Avanzar en el mantenimiento de las playas como parte del patrimonio 
natural en ámbitos como la limpieza, certificación medioambiental… 
respondiendo a las necesidades de sus distintas tipologías.

• Impulsar y fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje de los 
residuos urbanos.

• Mejorar la recogida de  Residuos Sólidos Urbanos, limpieza y jardinería 
con la opinión ciudadana mediante la implantación de un sistema de 
indicadores y de un equipo de seguimiento vinculado al Foro de Medio 
Ambiente.

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en clave participativa que 
aborde ámbitos de actuación como el tráfico y el aparcamiento, la red 
ciclable y la movilidad peatonal

• Crear la Oficina de atención para la rehabilitación sostenible de los edi-
ficios de viviendas, para facilitar la gestión de Inspecciones Técnicas de 
Edificios (ITE’s), accesibilidad y eficiencia energética. 

HECHOS EMBLEMÁTICOS

• Elaboración del Plan Municipal para la rehabilitación sostenible de 
los edificios de viviendas (gestión de normativas ITE’s, Accesibilidad y 
Eficiencia).

• Iniciativas en Accesibilidad, Tráfico y Aparcamientos en Algorta: 

Parking subterráneo rotatorio y residentes bajo el parque 
Manuel Gainza, Algorta. 

Transformación de Algortako Etorbidea desde Telletxe,  
hasta Mariandresena. 

Puesta en uso del parking para residentes en viviendas 
municipales de Alango. 

Transformación de la calle Euskal Herria entre Mariandresena y 
Amezti. 

Habilitación de nuevos accesos mecánicos (continuación 
ascensores Areneondo – Arene) y proyecto de nuevo ascensor 
para el Puerto Viejo.

• Acuerdo con la Diputación Foral de Bizkaia para la urbanización de la 
Avenida de los Chopos en el tramo comprendido entre la rotonda de 
Salsidu y la rotonda de Fadura, transformando la actual carretera foral en 
una calle más amable, segura y tranquila para los vecinos/as del entorno.

• Trabajo conjunto con el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) para 
la apertura de la nueva estación de metro Ibarbengoa, y de su aparca-
miento disuasorio. 
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Garantizar servicios básicos de mantenimiento de la ciudad y un 

adecuado nivel de seguridad ciudadana.

• Profundizar en la Seguridad Ciudadana con:

Un Servicio policial más próximo a la ciudadanía

El desarrollo del Plan de Emergencia Municipal

• Sostenibilidad de los servicios de alumbrado, aguas y mantenimiento de 
elementos mecánicos.

07

Avanzar en la normalización del uso del Euskera e impulsar 

la cultura vasca.

• Desarrollo y evaluación del Plan de Acción para el Fomento del Euskera 
(ESEP) en trabajo conjunto y coordinado con el tejido asociativo (euskalgintza) 
y agentes sociales. 

• Desarrollo del Plan de Acción para el Fomento del Euskera (ESEP) en lo 
concerniente al ámbito interno de la administración municipal.


