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«No os creáis débiles; pensad que las gotas de agua sueltas  
no tienen casi ningún valor, en tanto que juntas forman corrientes 
impetuosas capaces de accionar las mayores turbinas del 
mundo (…)»
Sorne Unzueta
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QUEREMOS CONSTRUIR UN MUNICIPIO 
COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE.
LA PERSONA ES EL CENTRO DE NUES-
TRO PROYECTO Y DE NUESTRA GESTIÓN.



Queremos construir6

El Ayuntamiento de Getxo es una administración pública local  
al servicio de la ciudadanía que desarrolla su actividad:
> Contando con la participación e interrelación con la ciudadanía y agentes sociales;

> Respondiendo a las necesidades básicas que afectan a su vida cotidiana; 

> Posibilitando unas condiciones de vida que ayuden a todas las personas getxotarras a alcanzar 
mejores niveles de bienestar individual y colectivo.
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QUEREMOS UN GETXO…



Queremos un Getxo…8

> Cohesionado socialmente y solidario.

> Emprendedor, innovador, creativo y dinámico.

> Comprometido con el medioambiente y la lucha por el cambio climático.

> Acogedor y sustentado en valores de igualdad y de convivencia intercultural.

> Enraizado en Euskadi, en su identidad, en su cultura, más euskaldun en una realidad plurilingüe.

> Transparente, cercano y participativo.

> Con la honradez y el rigor como ejes transversales de toda la acción municipal.
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10 PROYECTOS ILUSIONANTES  
DE CIUDAD.



10 proyectos ilusionantes10

> Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Getxo. 

> Nuevo Parque Deportivo en Fadura. 

> Nuevo Centro Intergeneracional en Romo en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia: resi-
dencia para mayores y alojamientos dotacionales para jóvenes. 

> Nuevo diseño de la plaza de la estación de Las Arenas para el disfrute de la ciudadanía. 

> Nuevo Plan de Vivienda (2020-2035) que ofrezca soluciones a distintas necesidades basado en el 
aumento del patrimonio público de vivienda y la apuesta por el alquiler social.

> Nuevo acelerador de talento en Algorta y centro de pymes tecnológicas en el Puerto Deportivo. 

> Nuevo impulso de los Servicios Sociales, que permita afrontar con éxito los retos del envejecimiento 
de la población, los cambios en la familia, la igualdad y la inclusión efectiva de la diversidad.  

> Nuevo Plan de Movilidad: parkings en Gainza e Ibarbengoa; red de bidegorris y OTA exprés. 

> Nuevo Plan de Modernización: creación de la ventanilla única y excelencia en los servicios básicos.

> Nueva estrategia en la gestión de residuos y las energías renovables, fomentando iniciativas de 
economía circular y propiciando el ahorro.
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EJES
ESTRATÉGICOS



12 Ejes estratégicos

TRANSFORMACIÓN 
URBANA

SOSTENIBILIDAD 
MEDIO AMBIENTAL

VIVIENDA

IGUALDAD
Y POLÍTICAS SOCIALES

DIVERSIDAD 
Y CIUDAD ACOGEDORAACTIVIDAD 

ECONÓMICA

UDALERRI 
EUSKALDUNA

CONVIVENCIA
Y SEGURIDAD

CULTURA 
Y DEPORTE

PARTICIPACIÓN
Y TRANSPARENCIA
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RETOS
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Diseñar nuestro municipio permitiendo consolidar y reforzar sus 
valores y fortalezas.01

Ser un referente en movilidad sostenible facilitando el acceso a los 
centros de la ciudad a través de nuevas soluciones para el aparca-
miento, la construcción de parkings, una nueva OTA y el impulso del 
transporte público.

02

Cambio climático: eficiencia energética-medio ambiente.05

Municipio referente en accesibilidad con sus ascensores, mejores 
itinerarios peatonales y medidas que favorezcan la accesibilidad en 
nuestra vida cotidiana.

03

Mejorar los servicios de limpieza viaria, jardinería y recogida de 
residuos.04

Garantizar el acceso a la vivienda, estudiando todas las necesida-
des, reforzando las políticas urbanísticas municipales.06

Retos

TRANSFORMACIÓN 
URBANA

SOSTENIBILIDAD
MEDIO AMBIENTAL

VIVIENDA
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Potenciar la inclusión social de toda la ciudadanía a través de la in-
versión y la participación de todos los agentes y la innovación social.08

Garantizar la igualdad de mujeres y hombres.07

Fomentar la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad cultu-
ral como ventaja.09

Sensibilización en valores como eje de ciudad educadora.10

Poner en valor el gran talento que existe en Getxo, generando espa-
cios de aprendizaje y creación, con el fin de apoyar a las personas 
emprendedoras. 

11

Mejorar la oferta turística y atraer más visitantes. 12

IGUALDAD 
Y POLÍTICAS SOCIALES

DIVERSIDAD Y CIUDAD 
ACOGEDORA

ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Favorecer el deporte como medio esencial de desarrollo vital y for-
ma de educación en valores y ser referente internacional en inicia-
tivas y propuestas deportivas de alto valor social.

14

Situar a Getxo en la vanguardia cultural de Euskadi. La cultura como 
seña de identidad de la ciudad.13

Impulsar los cambios para disponer de una administración más cer-
cana, dinámica y eficiente agilizando la atención ciudadana y sim-
plificando los trámites telemáticos.

15

Impulsar el modelo de los procesos participativos.16

Garantizar la convivencia entre diferentes y un adecuado nivel de 
seguridad ciudadana.17

Retos

CULTURA 
Y DEPORTE

PARTICIPACIÓN 
Y TRANSPARENCIA

CONVIVENCIA 
Y SEGURIDAD

Avanzar en la normalización del uso del euskera e impulsar la cul-
tura vasca.18UDALERRI

EUSKALDUNA
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ESTAS SON LAS 114 ACCIONES QUE SE HAN PRIORIZADO 
DE ENTRE LAS ACCIONES O PLANES DE ACTUACIÓN  
DEL PLAN DE LEGISLATURA 2020-2023.
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01

Diseñar nuestro municipio permitiendo consolidar y reforzar sus valores y 
fortalezas.
• Diseñar el futuro municipio mediante la aprobación de un Nuevo Plan General de Ordenación Ur-

bana que, bajo el ideal de la Nueva Agenda Urbana de lograr ciudades para un futuro mejor y más 
sostenible, posibilite el mantenimiento de la población y un relevo generacional razonable don-
de las generaciones más jóvenes puedan optar a vivir y trabajar en nuestro municipio. A su vez, 
queremos dar cabida a las nuevas realidades vitales y a la generación de economía incentivando 
espacios para la actividad profesional. Todo ello integrando la perspectiva de género, la diversidad 
funcional, la convivencia y la salud en los distintos ámbitos de la vida (vivienda, trabajo, ocio, 
conciliación).

• Promover la actividad económica ligada a las industrias tecnológicas del deporte, la vida saluda-
ble, el bienestar y las industrias creativas culturales y turísticas.

• Remodelar la plaza de la Estación de Las Arenas y sus calles adyacentes haciéndolas más amables 
y accesibles.

• Revitalizar uno de los pulmones verdes de Getxo: nuevo espacio natural, urbano, accesible y seguro 
a ambos lados de las vías del metro y alrededor de la estación de Aiboa. 

• Redensificar a iniciativa municipal los suelos urbanos disponibles y pendientes de gestión urbanís-
tica como los existentes en Ormaza y Sarrikobaso. 

• Finalizar la urbanización del entorno de la Romo Kultur Etxea ampliando la Plaza Santa Eugenia al 
peatonalizar el tramo de la C/ Caja de Ahorros.

• Adecuar la C/ Amaia a la nueva situación de usos en la zona.

02

Ser un referente en movilidad sostenible facilitando el acceso a los centros de 
la ciudad a través de nuevas soluciones para el aparcamiento, la construcción de 
parkings, una nueva ota y el impulso del transporte público.
• Impulsar el Parking rotatorio en Manuel Gainza con 243 plazas, ofertando plazas tanto en alquiler 

para residentes de la zona como de abono para comerciantes. 
• Apertura del Parking de San Nicolas con 50 plazas y el de Alango con 103 plazas en alquiler para 

residentes.  
• Apertura del parking disuasorio de 304 plazas en Ibarbengoa con un nuevo punto GetxoBizi de prés-

tamo de bicicletas públicas y puesta en marcha de la séptima estación de Metro en colaboración 
con el Consorcio de Transportes de Bizkaia. 

• Promover nuevas soluciones para el aparcamiento mediante el Servicio de Estacionamiento Regulado.
• Poner en marcha una nueva señalización inteligente sobre los aparcamientos disponibles en Erea-

ga, Puerto Viejo, Puerto Deportivo y Parking de la Estación Marítima Olatua. Todo ello en coordina-
ción con la Autoridad Portuaria y el Puerto Deportivo el Abra.

• Mejorar las conexiones en la red municipal de bidegorris e incrementar las zonas de velocidad 
máxima de 30 km/h para permitir la convivencia entre vehículos de movilidad personal y vehículos 
de motor.

• Intervenir en la Avenida Zugazarte y en la Avanzada, con el objetivo de reducir el ruido, ralentizando 
el tráfico rodado. 

• Implementar itinerarios peatonales seguros y amables de acceso a los centros escolares y equipa-
mientos deportivos, culturales, sanitarios… 

114 acciones
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03 04

Municipio referente en accesibilidad con sus ascensores, mejores itinerarios 
peatonales y medidas que favorezcan la accesibilidad en nuestra vida cotidiana.
• Facilitar el acceso a la estación de metro de Aiboa desde la c/ Konporte mediante ascensores y 

desde las calles Euskal Herria e Iturribarri mediante nuevos recorridos peatonales. 
• Transformar la avenida de los Chopos, entre las rotondas de Fadura y Salsidu, en una calle amable 

para la ciudadanía que conecte con el nuevo parque deportivo de Fadura. 
• Impulsar nuevos desarrollos urbanos sin puntos oscuros y realizar nuevas acciones que mejoren la 

seguridad de acuerdo a los criterios de perspectiva de género.
• Conectar de forma accesible, mediante un nuevo ascensor en el parque Usategi y la parte final del 

nuevo itinerario peatonal del parque Generatxu. Este ascensor solucionará además los problemas 
de accesibilidad actuales del restaurante Usategi posibilitando su nueva explotación. 

• Diseñar un quinto ascensor entre Arene y Areneazpi que conecte el barrio La Humedad con los 
ascensores de Iturribarri-Euskal Herria-Alango y avanzar en la gestión de suelo que posibilite un 
nuevo elemento mecánico que haga accesible la Estación de Aiboa desde la avenida de los Chopos.

• Impulsar la gestión de suelo que contemple una futura instalación de un segundo ascensor que 
conecte el Puerto Viejo, desde la Plaza de Pedro Bilbao con la c/ de Obispo Etxeandia. 

• Continuar implementando las adecuaciones necesarias hasta lograr la accesibilidad universal en 
todos los edificios y equipamientos municipales.

Mejorar los servicios de limpieza viaria, jardinería y recogida de residuos.
• Desplegar actuaciones para alcanzar la separación en origen de un 50% de los residuos urbanos 

que generamos en nuestros domicilios, comercios y hostelería, incentivando e implicando a nues-
tra ciudadanía en el reto.

• Adecuar la intensidad y horarios de la limpieza viaria y recogida de residuos urbanos a las necesi-
dades y comportamientos de nuestra ciudadanía.

• Mejorar la accesibilidad de los contenedores contemplando a todos los colectivos con diversidad 
funcional.

• Implantar en Getxo una planta de compostaje de orgánica que junto a la de compactación hagan 
viable alcanzar los objetivos de la Unión Europea; posibilitando que puedan llegar a tener carácter 
comarcal mediante un convenio con Diputación para su desarrollo y explotación. 

• Embellecer jardines de parques, paseos y plazas de manera equilibrada entre la imagen y la efi-
ciencia en el consumo de recursos.

• Reforzar el sistema de recogida y control de voluminosos para evitar su presencia en la calle 
durante periodos largos.
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05 06

Cambio climático: eficiencia energética-medio ambiente.
• Continuar desplegando el Plan de Mantenimiento Preventivo de las redes de agua (evitando roturas 

y reduciendo consumos), saneamiento (separando redes de pluviales para reducir el volumen de 
aguas a tratar) y alumbrado público (sustituyendo las luminarias), buscando su máxima eficiencia. 

• Implantar progresivamente una flota municipal sostenible de emisiones cero. 
• Realizar ajustes en la normativa urbanística vigente que faciliten las actuaciones en materia de 

eficiencia energética. 
• Definir un plan de mejora y acondicionamiento de las estradas de Getxo acorde con la nueva orde-

nación del PGOU.
• Estabilizar las laderas desde Urkijobaso hasta Usategi, que incluye la rehabilitación del parque 

Satistegi. 
• Desarrollar el corredor ecológico del río Gobela que desembocará en el diseño del parque fluvial en 

Zubilleta con las características contempladas en el proyecto de recuperación ambiental.

Garantizar el acceso a la vivienda, estudiando todas las necesidades, reforzando 
las políticas urbanísticas municipales.
• Redactar un nuevo Plan de Vivienda (2020-2035) que ofrezca soluciones a las distintas necesi-

dades basado en el aumento del patrimonio público de vivienda y el alquiler social, acorde a los 
criterios y objetivos marcados en el PGOU.

• Posibilitar y favorecer el desarrollo de las nuevas formas de compartir vivienda o residencia en proyectos 
de viviendas colaborativas, compartidas, cohousing o alojamientos dotacionales intergeneracionales.

• Impulsar un nuevo centro innovador e intergeneracional en el que conviva una residencia para 
mayores y alojamientos dotacionales para jóvenes en Romo. Una iniciativa pionera en colaboración 
con la Diputación Foral de Bizkaia. 

• Seguir promoviendo, en colaboración con el Gobierno Vasco, vivienda de protección pública en 
alquiler en los suelos urbanos actualmente disponibles en Iturribarri, Venancio, Konporte, Sarriko-
baso, Maidagan y Ormaza.

• Facilitar la gestión de la Inspección Técnica de Edificios ante la importancia de la conservación de los 
edificios en buenas condiciones de seguridad, accesibilidad y mejora de la eficiencia energética.

• Urbanizar los tramos finales de las calles Domingo Iturrate y Puerto Orduña y construir nuevas VPO 
en el solar resultante.

• Promover el incremento del número de viviendas facilitando su división, y el aprovechamiento de 
espacios bajo rasante y bajo cubiertas.

• Favorecer la transformación de locales en viviendas en zonas no comerciales y propiciar la adap-
tación y diseño de las viviendas a las nuevas necesidades. 

• Mantener una línea de ayudas al alquiler, especialmente para jóvenes getxotarras.

114 acciones
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07

Garantizar la igualdad de mujeres y hombres.
• Elaborar el V Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres.
• Desarrollar la Casa de Las Mujeres, un espacio donde se articulen colectivos, asociaciones y servi-

cios municipales que trabajen por la igualdad de mujeres y hombres.
• Impulsar grupos de hombres para el fomento de las nuevas masculinidades.
• Puesta en marcha de presupuestos con enfoque de género.
• Revitalizar el Consejo de Igualdad.
• Abordar la acción municipal desde una perspectiva global y transversal de tal manera que la visión 

de género sea tenida en cuenta en todos los proyectos principales y políticas municipales.

08

Potenciar la inclusión social de toda la ciudadanía a través de la inversión y la 
participación de todos los agentes y la innovación social.
• Promocionar el envejecimiento activo a través del programa Getxo Lagunkoia. 
• Impulsar la alianza estratégica con la Obra Social de la BBK para desarrollar actividades que favo-

rezcan la madurez activa y el emprendimiento en el local de Urgull en Algorta.
• Realizar un plan contra la soledad y medidas que favorezcan la inclusión social para garantizar y 

cubrir las necesidades básicas de las personas.
• Consolidar un programa de apoyo a las personas cuidadoras y las personas dependientes.
• Impulsar el proyecto de los pabellones de Errekagane para usos múltiples para la promoción de la 

participación, ocio, iniciativas, ideas y emprendizaje juvenil.
• Diseñar y promover un Getxo amigo de la infancia y la juventud.
• Integrar criterios de igualdad, inclusión y cohesión social en la subvenciones y en la gestión de los 

locales municipales.
• Continuar desarrollando actividades que visibilicen y apoyen al colectivo LGTBI.
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10

Sensibilización en valores como eje de ciudad educadora.
• Desarrollar programas que creen escenarios de convivencia intergeneracional e intercultural.
• Desarrollar nuevos talleres de prevención de las adicciones y gestión de las emociones en los 

ámbitos educativo y comunitario.
• Fomentar programas de acción comunitaria para mejorar la convivencia en nuestro municipio, a 

través de la intervención en medio abierto. 
• Desarrollar un plan de ciudad educadora, en consonancia con el movimiento internacional de 

Ciudades Educadoras.

09

Fomentar la solidaridad y el reconocimiento de la diversidad cultural como ventaja.
• Elaborar un plan de acogida comunitario para las personas migradas y las personas refugiadas.
• Trabajar conjuntamente con el voluntariado y el tercer sector en programas de atención social a 

colectivos en situación de vulnerabilidad para garantizar su inclusión social.
• Continuar colaborando con Euskal Fondoa y con “Platforma”, red europea de ciudades y regiones 

europeas que participan en la educación global y la cooperación internacional, con el apoyo de la 
Comisión Europea, para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Reconocer la diversidad cultural como una ventaja para Getxo y seguir siendo parte activa de la 
Red de Ciudades Interculturales RECI en el marco del Programa Intercultural Cities promovido por 
el Consejo de Europa.

• Compromiso por garantizar el 0,7% del presupuesto municipal a los programas de Cooperación al 
Desarrollo en los países del Sur de la mano de las ONG de Desarrollo. 

114 acciones
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11

Poner en valor el gran talento que existe en Getxo generando espacios de 
aprendizaje y creación con el fin de apoyar a las personas emprendedoras.
• Potenciar y proteger la actividad económica ligada al comercio, hostelería y servicios profesionales 

y con ello la creación de empleo local. 
• Impulsar un Getxo más dinámico que refuerce el protagonismo de la actividad económica donde 

poder innovar y desarrollar nuevas ideas (acelerador de talento en Urgull).
• Crear un centro de pymes tecnológicas en colaboración con el Puerto Deportivo.
• Fomentar la actividad deportiva y cultural como fuente de dinamización económica y atracción de 

visitantes a través de eventos internacionales. 
• Promover el desarrollo local en torno a las Industrias Culturales y Creativas, del Deporte y del 

Bienestar y del Turismo. 
• Colocar a Getxo como municipio referente en el consumo responsable: consolidación de una red de 

comercio local y potenciación del consumo del producto alimentario cercano y de gran calidad.
• Revitalizar el mercado de Algorta.
• Generar espacios donde ofertar un mercado mensual rotatorio en Las Arenas y Algorta: mercado de 

oportunidades, de producto local y km 0, de moda y outlet.

12

Mejorar la oferta turística y atraer más visitantes.
• Trabajar con las iniciativas turísticas empresariales para incrementar la capacidad alojativa de 

Getxo, incentivando el uso turístico/hostelero en los inmuebles protegidos en aras a favorecer su 
puesta en valor.

• Promover la creación de alojamientos dirigidos a personas jóvenes que se acerquen a Getxo a hacer 
turismo y a practicar surf o actividades relacionadas. 

• Implantar una nueva oficina de turismo en Las Arenas. 
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14

Favorecer el deporte como medio esencial de desarrollo vital y forma de educación 
en valores y ser referente internacional en iniciativas y propuestas deportivas de 
alto valor social.
• Desarrollar el nuevo Parque Deportivo de Fadura acometiendo los proyectos resultantes de la fase 

de priorización del proceso Thinking Fadura.
• Transformar la Cervecera en un centro social - deportivo y polo de innovación y promoción econó-

mica vinculada a las actividades deportivas. 
• Definir y balizar una zona de exclusión de navegación a motor para el desarrollo de actividades 

náutico deportivas con menores en colaboración con la Autoridad Portuaria y capitanía marítima. 
• Crear un nuevo pantalán en el embarcadero de Las Arenas. 
• Continuar con el mantenimiento y mejora de accesibilidad del polideportivo de Andra Mari y Gobela.
• Estudiar los recorridos habituales de running: mejorar la iluminación, eliminar las barreras arqui-

tectónicas y/o promover recorridos alternativos más adecuados y seguros. 
• Impulsar y financiar la redacción del proyecto deportivo de clubes y asociaciones con el objetivo de 

garantizar su estabilidad.
• Promover encuentros transfronterizos, para situar a Getxo como espacio de oportunidades también 

en el ámbito del deporte.
• Promover los premios SASOI SASOIAN como reconocimiento al mundo del deporte.

13

Situar a Getxo en la vanguardia cultural de Euskadi. La cultura como seña de 
identidad de la ciudad.
• Desarrollar el Plan Estratégico de Cultura.
• Dinamizar el único espacio de Bizkaia que une formación y exhibición: nuevo centro de artes escé-

nicas Muxikebarri. 
• Impulsar la Fundación Punta Begoña desde la colaboración público-privada para la conservación 

del Patrimonio Cultural poniéndola en valor.
• Promover encuentros transfronterizos para situar a Getxo como espacio de oportunidades. 
• Dinamizar la Romo Kultur Etxea con una programación social de ocio y disfrute poniendo en valor 

las salas de ensayos, estudio de grabación y el auditorio como oportunidad para fomentar la crea-
tividad musical.

• Impulsar iniciativas orientadas al fomento de la lectura y escritura mediante los premios Ramiro 
Pinilla. 

• Continuar con la mejora de las fiestas populares, apoyando y trabajando con las comisiones locales 
de fiestas de todos los barrios, subvencionando los programas y actividades de fiestas.

• Estrechar las relaciones con Iparralde mediante un hermanamiento con Donibane Lohitzune para 
desarrollar conjuntamente iniciativas en el entorno de la cultura, el deporte y la promoción econó-
mica.

• Apoyar los premios Aixe Getxo! como el reconocimiento al mundo de la cultura y la creatividad del 
municipio. 

114 acciones
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15

Impulsar los cambios para disponer de una administración más cercana, dinámica y 
eficiente agilizando la atención ciudadana y simplificando los trámites telemáticos.
• Desarrollar un Plan de Mejora en la Atención a la Ciudadanía a través de la creación de la ventanilla 

única.
• Digitalizar los trámites para poder realizarlos a través de los medios informáticos: pago online.
• Avanzar en los presupuestos con enfoque de género.
• Continuar avanzando en la transparencia de la gestión pública.
• Realizar una rendición de cuentas a la ciudadanía. 
• Desarrollar una web más accesible.

16

Impulsar el modelo de los procesos participativos.
• Impulsar en los proyectos estratégicos del Ayuntamiento la creación de foros y grupos de trabajo 

para garantizar la participación directa de la ciudadanía. 
• Fomentar el modelo participativo de mejora de los barrios: “Getxo Txukun”. 
• Continuar y mejorar el proceso de Presupuestos Participativos. 
• Favorecer la reapertura del edificio de La Venta para la dinamización y revitalización del barrio 

Andra Mari.
• Abrir un proceso participativo para el desarrollo futuro de un proyecto de consenso que permita 

optimizar el espacio natural de la explanada del Puerto Viejo.
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17

Garantizar la convivencia entre diferentes y un adecuado nivel de seguridad 
ciudadana.
• Desarrollar programas que trabajen la convivencia ciudadana en diversos ámbitos (ruidos, moles-

tias vecinales, comportamientos incívicos y coexistencia con perros, gatos y otras mascotas).
• Velar por la seguridad del municipio conforme al Plan de Proteccion Civil Municipal en coordinación 

con los Servicios de Emergencias y Bomberos. 
• Potenciar un servicio policial cercano a la ciudadanía con una mayor presencia de la Policía Local 

que, en colaboración con la Ertzaintza, revierta en una mayor seguridad ciudadana. 

114 acciones

18

Avanzar en la normalización del uso del euskera e impulsar la cultura vasca.
• Impulsar y apoyar las iniciativas, asociaciones y personas que trabajen a favor de la normalización 

del euskera y de nuestra cultura. 
• Mantener las actuales líneas de ayudas y subvenciones, tanto al mundo asociativo como a las 

personas particulares para uso y aprendizaje del euskara. 
• Continuar avanzando en el Plan de Acción para la Promoción del Euskera en todas sus vertientes 

para garantizar el uso del euskera entre getxotarras. 
• Fomentar el Euskera como elemento inclusivo e integrador en el colectivo de personas migradas.
• Apoyar los premios Argia Ereiten como el reconocimiento a la labor realizada por personas o agen-

tes sociales que se han destacado en la protección, apoyo o difusión del euskera.




