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INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL EJERCICIO 2021 

Sirva el presente informe como memoria de las actividades, trabajos e iniciativas desarrolladas a lo largo del año 
2021 al margen de las de carácter ordinario.  

 

De acuerdo con las practicas más innovadoras avaladas por el Ministerio de Igualdad en el desarrollo normativo y 
el uso del lenguaje no sexista (ver Real Decreto 298/2021, BOE 28 de abril) se indica que: 

La referencias que en el texto de este informe se hacen a instalador, reparador, conservador, los trabajadores, los 
operarios cualificados, un técnico titulado universitario, el responsable técnico, los socios, operador de grúa, el 
médico, un profesional habilitado, el fabricante, el titular de la empresa o al representante legal, así como al 
interesado, deben entenderse hechas respectivamente a instalador o instaladora, reparador o reparadora, 
conservador o conservadora, las personas trabajadoras, las personas operarias cualificadas, un técnico o una 
técnica con titulación universitaria, el personal responsable técnico, las personas socias, operador u operadora de 
grúa, el médico o la médica, un o una profesional habilitada, la o el fabricante, la persona titular de la empresa, la 
o el representante legal de la empresa, así como la interesada o el interesado.” 

 

NOTA PRELIMINAR: A pesar de los intentos de reactivación en diversas áreas y aspectos, la incidencia de la 
Pandemia por el COVID-19 en el año 2021 ha continuado trastocando todo el conjunto de actividades, eventos 
e iniciativas. 

En conjunto de actividades desarrolladas cabe clasificarlas en: 

• ACTIVIDADES SOCIETARIAS: 
o Administración 

A lo largo del año 2021, se han llevado a cabo diversas actividades societarias, entre las que 
cabe destacar la celebración de 1 Junta de accionistas y 1 Consejo de Administración, donde 
sustantivamente se ha procedido a: 

• Aprobación de cuentas y presupuesto anual de la sociedad. 

En el ámbito de gestión interna se han llevado a cabo las gestiones ordinarias precisas, así 
como las labores de seguimiento constante, en la medida que se producen cambios y 
sustituciones de actividades en los locales del puerto. 

 

Se ha procedido a dar de alta a la Sociedad en calidad de poder adjudicador no 
Administración Pública (de acuerdo con la LCSP) en la Plataforma Kontratazio Publikoa 
Euskadin-Contratación Pública en Euskadi. 
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o Económicas 
▪ Gestión y revisión del canon concesional. 
▪ Gestión y revisión de IBI y tasas. 

En el año 2021, se ha actualizado el canon concesional de acuerdo con las estipulaciones del 
“Pliego de Bases restringido para la ejecución de las obras de la superestructura y 
explotación del Puerto Deportivo de Getxo”, del que resultó adjudicataria la Sociedad GETXO 
KAIA, S.A. y el “Contrato para la ejecución de las obras de la superestructura y la explotación 
del puerto deportivo”, cuyo objeto era la “redacción del proyecto constructivo y la ejecución 
de las obras de infraestructura del Puerto Deportivo de Getxo, así como la explotación de 
dicho puerto” de fecha, con fecha de 30 de marzo de 1995. 

o Promoción y apoyo a las entidades deportivas del puerto de Getxo. 

Para el año 2021 se acordó la realización de dos actuaciones de promoción:  

• Promoción del puerto deportivo a través de la colaboración con la ACT para la 
celebración de eventos deportivos en categorías femenina y masculina, por un 
importe total de 45.000 euros. 

• Promoción de deportes minoritarios en el puerto deportivo a través de la 
colaboración con entidades locales dedicadas a la práctica de todo tipo de deportes 
náuticos y actividades deportivas vinculadas con el Puerto deportivo (remo, vela, 
etc.) por un importe total de 10.000 euros. 

En el seno del presupuesto del año 2021, con cargo a la partida 6.290.006 Promoción 
Deportes Náuticos se ha invertido la cantidad de 53.000 euros, con el siguiente desglose: 

• Asociación de Clubs de traineras (ACT)  45.000 euros 

• Regata Mini-Gascoine    5.000 euros 

• Campeonato de Pesca    3.000 euros 

• TOTAL      53.000 euros 

Todas las acciones de promoción efectuadas han sido justificadas de acuerdo con lo 
establecido en el Acuerdo del Consejo de Administración celebrado en el 2021 (Consejo de 
Administración Nº 56) y han supuesto un beneficio social y económico al Puerto Deportivo, 
tanto por su capacidad de atracción, generación de actividad y puesta en valor de la 
infraestructura. 

o Inspecciones 
▪ Inspección APB a todas las embarcaciones. 

En el año 2021 se ha procedido por parte de la APB a realizar una inspección sobre el número 
de barcos, tipo dimensiones, etc., a los efectos de las tasas de ocupación de la lámina de 
agua y de señalización y ayudas a la navegación. 

Esta inspección ha servido para que los usuarios sean más conscientes de sus obligaciones 
documentales y tributaras. Se espera una nueva inspección a comienzos del año 2022. 
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o Comunicaciones 
▪ Dinamización de las actividades en las redes sociales (facebook, e instagram). 

En el apartado de dinamización en las redes sociales y dentro del marco de la pandemia se 
ha logrado un incremento moderado de seguidores e impactos, para seguir manteniendo el 
posicionamiento del Puerto Deportivo. Sirvan como resumen de impacto los siguientes datos 
sintéticos: 

Facebook: 

• Seguidores: 3.951 (incremento de 4 % con respecto a dic 2020). 

• Alcance máximo: 16.518 impactos (incremento de 16,61 % con respecto a dic 2020). 

Instagram: 

• Seguidores: 3.023 (incremento de 7,2 % con respecto a dic 2020). 

• Alcance máximo: 4.195 impactos (decremento de 14,58 % con respecto a dic 2020). 
 

▪ Wifi y Página web 

En relación a los otros dos instrumentos de comunicación y puesta en valor del Puerto 
Deportivo (Pagina Web y red WiFi), el comportamiento ha resultado homogéneo en los dos 
soportes debido a la incidencia de la Pandemia. Sirvan como resumen de impacto los 
siguientes datos sintéticos: 

• Acceso WIFI: Valor promedio de acceso: 494 accesos/día (incremento de 22% con 
respecto a 2020). 

• Acceso a página web: Valor promedio de acceso: 35 accesos/día (incremento de 
45% con respecto a 2020). 

▪ Videos corporativos o de difusión del puerto 

• A lo largo del año 2021 se han proyectado un total de 21 videos de contenido 
portuario, deportivo, social, general y deportivo en la Pantalla del Puerto, 
elaborados de manera interna o en colaboración con el Ayuntamiento de Getxo. 

• ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS. 
o Definición de los pliegos de licitación de manera conforme con el Plan de Adaptación del Puerto 

Deportivo 2021-2025, los cuales ha sido sometido a la aprobación de preliminar de la APB, 
obteniéndose una valoración favorable. 
Remisión al punto especifico del orden del día. 
 

o Proyectos europeos e iniciativas con otros puertos o redes portuarias 

• Proyecto Sail the Way (Camino de Santiago por el mar): Proyecto de colaboración y gestión 
de transitas, para el desarrollo de una estrategia general la integración de las infraestructuras 
existente en el Arco Cantábrico – Atlántico. Es un proyecto de carácter sostenible para los 
puertos deportivos valorizando los recursos actualmente disponibles y proponiendo a través 
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del desarrollo conjunto la revalorización del patrimonio natural, cultural, social de los recursos 
costeros (Organiza: North Marinas, Asociación Nacional de Náutica). 

• ACTIVIDADES PORTUARIAS 
o Gestión y seguimiento a la sociedad gestora Getxo Kaia S.A. 

Como parte de la labor de seguimiento a la sociedad gestora Getxo Kaia S.A. a lo largo del 
año 2021 se han procedido a realizar y supervisar las siguientes tareas: 

• Trabajos de coordinación y supervisión semanal o quincenal en función de la 
regulación de la pandemia. 

• Activación de diversos eventos a iniciativa de Getxo Kaia. 

• Supervisión de informes mensuales (12) de seguimiento (desde junio). 

• Reuniones trimestrales (4) de coordinación y seguimiento con la dirección de la 
sociedad gestora. 

• Gestión de comunicados y circulares (18) a los distintos usuarios del puerto y con 
la APB. 

• Seguimiento a los informes ambientales trimestrales de calidad de las aguas (4). 
o Autorización de eventos en el Puerto 

▪ Autorización y coordinación de eventos lucrativos y no lucrativos. 

La incidencia de la Pandemia a condicionado totalmente los eventos autorizados y 
realizados a lo largo del año 2021. Se han autorizado un total de 23 (-18% que el año 2020) 
eventos con el siguiente desglose: 

• Eventos no lucrativos: 95% 
o Deportivos:70% 
o Sociales: 25% 
o Culturales: 0% 

• Eventos lucrativos: 5% 
o Comerciales: 5% 
o Promoción: 0% 

o Gestión o agilización de licencias de obras y/o actividades 
▪ 4 licencias de obra informadas. 
▪ 6 licencias de actividad informadas. 

o Gestión turística. 
▪ Gestión estadística de tránsitos. 

Como parte de los trabajos de colaboración con otros departamentos municipales y del 
Gobierno Vasco (turismo), se ha procedido a recopilar y trasladar los datos estadísticos de 
tránsitos y ocupación del turismo náutico-deportivo.  

Como síntesis resaltar el importante incremento de amarres ocupados de manera estable 
(10%) y la recuperación de los tránsitos en el año 2021 pero por debajo de los niveles del 
año 2019 (actualmente estamos en la mitad de los indicadores del año 2019): 
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• Número de barcos en tránsito: 127 barcos (+47%) 

• Número tripulantes en tránsito: 298 personas (+37%) 

• Periodo de estancia media: 2 días (sin variación) 

• Número de países de origen: 10 países (+33%) 
o Francia: 75% 
o Holanda: 6% 
o Suecia: 5% 
o Alemania: 5% 
o Resto: 9% 
o Reino Unido: 0% 

 

• PROYECTOS Y OBRAS 
o Obras de mejora y conservación. 

▪ Adicionalmente a las labores habituales de mantenimiento se ha instalado por parte del 
Ayuntamiento, con el permiso de Getxo Kaia un aparcabicicletas en la zona de 
urbanización del Itsas Hub. 

o Señalética y gestión del tráfico (pendiente de desarrollo y confirmación). 

Se incluye en los trabajos objetos de la futura concesión sometida a licitación. 

 

En Getxo, a 27 de febrero de 2022. 

 

 

 

 

Alvaro Cerezo Ibarrondo,  

Director de la Sociedad pública Puerto Deportivo el Abra – Getxo S.A. 


