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LA PROMOCION ECONOMICA
UN COMPROMISO ESTRATEGICO
DE EAJ-PNV EN GETXO

Getxo, 21 de mayo de 2007
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“Hay que hacer. Porque de lo que se trata es de hacer más. Porque
quieres vivir aquí. Porque quieres trabajar aquí. Porque quieres
disponer de oportunidades para desarrollar tu vida aquí. Porque es lo
que tu demandas. Porque hay que hacer Getxo, porque se trata de
impulsar las iniciativas necesarias que permitan avanzar y mejorar
Getxo. Este es nuestro proyecto, este es nuestro compromiso: Que
se promueva e impulse la actividad económica a fin de atraer y crear
riqueza y puestos de trabajo para los/las getxoztarras”.
Este es el encabezamiento del programa con el que el Partido
Nacionalista Vasco de Getxo se presenta con un compromiso real,
serio y riguroso ante la ciudadanía en estas elecciones municipales.
Porque el objetivo es un Getxo emprendedor, innovador, activo y
solidario, un Getxo vivo y dinámico, que responda a las necesidades y
demandas de sus ciudadanas/os en este comienzo del siglo XXI.
Los referentes más significativos en cuanto a la promoción económica
en el programa electoral de EAJ-PNV de Getxo para la legislatura
2007-2011, se distribuyen básicamente en 3 planteamientos:

I.- Infraestructuras para el empleo y la promoción
económica.
El compromiso estratégico del Partido Nacionalista Vasco de Getxo en
la legislatura 2007-2011 se concreta en consolidar el liderazgo de
Getxo, y como acción destacada se presenta la promoción económica,
la actividad económica y la generación de empleo en Getxo.
Un proyecto referencial en este sentido es el CENTRO DE
EMPRESAS POLÍGONO ZUBILLETA. Un centro de promoción
empresarial, un espacio de encuentro y colaboración interempresarial, con la provisión de servicios individualizados de apoyo
a la creación y consolidación de negocios y motor para la
dinamización y mejora de la competitividad del tejido
empresarial. Todo ello en el marco de desarrollo global del
municipio de Getxo, y con atención especial en la innovación y
la tecnología, que se convierten en valor añadido del proyecto.
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Teniendo en cuenta las características empresariales de Getxo, y
sobre todo que una gran mayoría son no ya pequeñas o medianas
empresas, sino las llamadas micropymes (con 3 personas máximo),
el Partido Nacionalista Vasco considera fundamental para avanzar y
seguir en el tren del progreso y la innovación, la existencia de una
colaboración interempresarial, que supere el problema de atomización
existente en Getxo, y elimine por tanto limitaciones en torno a la
búsqueda de nuevos mercados, la internacionalización, el marketing,
la formación, y sobre todo la innovación y las tecnologías de la
comunicación.
En el compromiso estratégico de la candidatura jeltzale, se
destacan con fines específicos de este Centro de Empresas que se
ubicará en el llamado polígono Zubilleta, los siguientes: reforzar el
crecimiento empresarial mediante oferta de servicios en gestión,
potenciar el desarrollo de proyectos innovadores como fuente de
conocimiento y potencial emprendedor, la difusión y
asesoramiento en tecnologías de la información, formación y
comunicación de las novedades jurídicas o de gestión, y la oferta de
estructuras y servicios a las empresas para que creen nuevos
puestos de trabajo. El Centro de Empresas de Zubillea es un
proyecto que apoya el desarrollo sostenible e integrado a nivel local y
el empleo, además de suponer un importante fortalecimiento de las
relaciones público-privadas en Getxo o del fomento de innovación y
espíritu empresarial, facilitando la explotación de nuevas ideas y
creando espacios de incubación que fomentarán el espíritu
empresarial y por tanto, la creación de nuevas empresas.
Los proyectos de EAJ-PNV en este compromiso real y responsable con
la promoción económica en Getxo, no se limitan a esta gran apuesta
estratégica, sino que se completan y complementan con otras
acciones significativas en torno a la actividad económica y el
empleo:
1.-

Impulso de las políticas desarrolladas desde el Centro de Empleo
y Desarrollo Económico-Behargintza del Ayuntamiento de Getxo,
en colaboración con las instituciones forales, nacionales,
estatales y europeas para la promoción económica y del empleo
en Getxo:
− Servicios a las empresas. (Atención e información
empresarial, asesoramiento en la gestión etc.)
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Servicios para el Autoempleo (impulso al itinerario de
autoempleo actualmente conformado).
Infraestructuras para el empleo y la promoción económica.
Intermediación laboral empresas-desempleados/as.
Formación para desempleados etc.

2.-

Apoyo y trabajo conjunto y continuo con los agentes sociales y
entidades implicados en la promoción económica del municipio
(Getxo Empresarial y Comercial, Delegación de la Cámara de
Comercio de Bilbao en Getxo etc,).

3.-

Definición e impulso del nuevo
Económicas Avanzadas de Martiturri.

4.-

Estudio de viabilidad sobre nuevas iniciativas a favor de la
incentivación de la actividad económica en nuestro municipio

5.-

Aplicación en el nuevo desarrollo urbanístico de Getxo de un
modelo de ciudad en el que se combine el uso residencial con la
actividad económica (comercio, hostelería, sector terciario,
servicios, profesiones liberales etc.) a fin de conformar un barrio
dinámico, con vida y puestos de trabajo.

Parque

de

Actividades

II.- Impulso de la actividad y la industria turística
del municipio:
Junto con una apuesta decidida que se plasma en la actualización y
desarrollo del Plan Estratégico de Turismo de Getxo, y teniendo en
cuenta que Getxo es ya un punto conocido del turismo en Euskadi, el
PNV plantea diversas acciones concretas y específicas que consoliden
este municipio con unas características que lo convierten en más que
atractivo, en el referente de la oferta turística de calidad. Porque
cuenta con muchas opciones que permiten mostrar y ofertar una
propuesta turística variada y, además destacada. Las iniciativas más
significativas, se concretan en:
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Potenciación del Puente de Bizkaia en Getxo: porque desde
hace ya tiempo, el ayuntamiento de Getxo tiene un
compromiso con esta obra arquitectónica de prestigio
internacional, se va a desarrollar un proceso de tematización
del Puente, con ambientación de época y explotación de su
condición de patrimonio de la humanidad. Se va a crear un
centro de interpretación que sirva de punto de información a
quienes de acerquen a nuestro Puente Colgante, de sus
características, su significación, su importancia en el gran
desarrollo industrial de Bizkaia Y Euskadi, y en definitiva de la
historia de nuestro pueblo.
Estudio de nuevas iniciativas como la creación del “Paseo del
Arte” a lo largo del paseo cercano al Puente de Bizkaia, para
reconocer y destacar la visita a este nuestro gran atractivo y
Patrimonio de la Humanidad, la visita de personas
significadas del arte, la cultura, .....
Potenciación del Puerto Viejo de Algorta - Plan Especial. Por
supuesto, el compromiso es impulsar la mejora y las
adecuaciones necesarias en un de los espacios más queridos
y valorados de Getxo. El Partido Nacionalista Vasco plantea
un plan especial para el Puerto Viajo de Algorta, que
garantice y respete totalmente la especificidad de esta zona y
ese “sabor” realmente especial y significativo que se
convierte en atractivo importante para los y las visitantes.
Potenciación del Aquarium municipal.
Impulso del programa para el turismo de cruceros en Getxo,
que ya se está desarrollando con unas actuaciones iniciales
de información, para que antes de llegar a Getxo, los y las
cruceristas conozcan la oferta turística de nuestro municipio.
Puesta en marcha de un servicio de restauración de calidad
en el Fuerte de la Galea.
Nueva Oficina de Turismo y Centro de interpretación con
nuevos servicios y mejores instalaciones en el nuevo edificio
“la Terraza” en la Playa de Ereaga.
Información turística en los núcleos urbanos del municipio a
través de la ampliación de los servicios prestados por las
Oficinas de Atención Ciudadana.
Organización de eventos atractivos y mediáticos en
colaboración con las instituciones forales y nacionales que
pongan a Getxo en el mapa europeo/mundial (Juegos
Náuticos Atlánticos del 2008 etc.)
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Desarrollo de programas de hermanamiento e intercambio
con otras ciudades o pueblos de interés para Getxo, teniendo
para ello en cuenta criterios como el cultural (Iparralde),
educacional, lingüístico (mundo Anglosajón europeo) o
turístico.
Aprovechamiento y explotación turística del patrimonio
arquitectónico municipal. (Itinerarios arquitectónicos etc.).
Impulso y desarrollo de la programación de grandes festivales
de Getxo y de iniciativas como Getxoarte o el Salón del Comic
que atraen visitas y atención sobre el municipio
Potenciación del Getxo marítimo, porque nuestra relación con
la mar, nos ha hecho y nos hace ser un pueblo realmente
especial. Entendemos que es importante abrirnos, vivir de
cara al mar, y que con ello, asumamos y profundicemos aún
más, valores como la solidaridad, la paciencia, la tolerancia o
la fortaleza.
Participación e impulso en iniciativas conjuntas como Bizkaia
costa vasca-Euskal kostaldea.
Potenciación de la oferta hotelera de calidad en el municipio
(puesta en marcha del nuevo hotel en Punta Begoña).

III.Apoyo al Sector Comercial y Hostelero del
municipio:
−

Actualización del PERCO (Plan Estratégico de Revitalización
del Comercio) y definición de medidas concretas que se
puedan aplicar por los distintos agentes sociales e
institucionales implicados a fin de potenciar la actividad
comercial del municipio.

−

Apoyo y trabajo conjunto y continuo con los agentes sociales
y entidades implicados en la promoción del comercio y la
hostelería del municipio (GEYC etc.)

−

Estudio y en su caso, aplicación de medidas para el
soterramiento de contenedores de basuras, comenzando por
aquellos que recogen papel, cartón y plásticos.

−

Estudio de las posible implantación del sistema de recogida
neumática de basuras de Getxo.
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Fomento e impulso de iniciativas concretas que redunden en
el desarrollo de mayor actividad en el ámbito urbano de
nuestros barrios a fin de propiciar un mayor dinamismo
económico.
Impulso, fomento y organización de eventos culturales,
deportivos, artísticos etc. que atraigan visitantes al municipio,
clientes a nuestro comercio/hostelería y riqueza al municipio.
Colaboración con los establecimientos de hostelería para la
organización de actividades culturales y escénicas de pequeño
formato.
Estudio para la habilitación de itinerarios cubiertos en
diversos puntos del municipio, de forma que la ciudadanía
tenga opciones de quedarse en las calles de Getxo durante
los meses de invierno, o en jornadas donde la climatología no
acompañe sin tener que trasladarse a otros espacios de ocio.
Porque la presencia de las personas en las calles del
municipio, son fuente de vida y se genera actividad
comercial.
Habilitación de nuevos aparcamientos rotarios y en alquiler
en Villamonte, Gobela, Santa Ana, o el aparcamiento
disuasorio que se va a crear junto a la estación de metro de
Ibarbengoa, lo que permitirá que mucha gente de fuera del
municipio estacione su vehículo, y a través del transporte
público, acceda a las zonas comerciales de Getxo.
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