FORO CONSULTIVO
2 de febrero de 2021
ORDEN DEL DÍA:
1.- Bienvenida, presentación de los representantes y objetivo de la reunión
2.- Exposición propuestas mesas sectoriales
3.- Reflexión grupal para análisis de las propuestas
4.- Reflexión y puntuación individualizada de las propuestas
5.- Próximos pasos: Mesa Política de Contraste

ASISTENTES: (72,7%)
AUSENCIAS
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X
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X
X

1.- Bienvenida, presentación de los representantes y objetivo de la reunión
Tras una breve presentación de cada uno de los representantes que acuden a la
convocatoria, se recuerda el objetivo de la reunión:
 Conocer y analizar las propuestas realizadas por las Mesas Sectoriales.

 Priorizar las propuestas, pensando en que resulten de interés para el conjunto.
 Preparar su presentación a la Mesa Política de Contraste, para su valoración y
aprobación así como dotación presupuestaria, cuando fuera precisa.
2.- Exposición propuestas mesas sectoriales
Se comentan la relación de propuestas realizadas por las distintas Mesas Sectoriales,
según el documento adjunto (Anexo 1), y teniendo en cuenta los siguientes aspectos:





Mesa sectorial que propone
Sectores beneficiarios de la propuesta
Situación: en curso / pendiente
Disponibilidad de presupuesto (ordinario) y /o necesidad de presupuesto
adicional (extraordinario)

No se incluyen las tareas y/o actuaciones ya ejecutadas.
Por error se ha omitido la propuesta de “Ayudas municipales directas a los sectores
afectados”, que se recoge en las actas de las mesas de alojamiento y hostelería entre
otras, y que afectan a la totalidad de sectores.
Todos los representantes coinciden en puntuarla con prioridad 1. Queda integrada en
el Anexo 1.
3.- Reflexión grupal para análisis de las propuestas
Se procede a debatir y reflexionar sobre las propuestas, con carácter grupal.
Algunos representantes verbalizan la dificultad para valorar determinadas actuaciones
sobre las que no tienen información de detalle y/o no conocen por no tener incidencia
en su sector.
Se buscarán fórmulas alternativas para mitigar esta dificultad, como las que se indican
a continuación:
 Enviar información previa sobre cada propuesta
 Solicitar a las Mesas Sectoriales que eleven sus propuestas al Foro, de manera
priorizada.
4.- Reflexión y puntuación individualizada de las propuestas
Dado que el sistema de puntuación utilizado en la sesión anterior del Foro, resultó
compleja para la mayoría de asistentes, se procede a proponer una metodología más
sencilla: puntuar de 1 a 3 puntos cada propuesta (siendo 1 el de mayor valor y 3 el de
menor). Los asistentes valoran positivamente el cambio.
Así, y tras la reflexión grupal, cada representante procede a puntuar cada una de las
propuestas, de manera individual.

Se entregan al equipo técnico de Promoción Económica, para que éste devuelva la
relación de propuestas priorizadas, en base a sus puntuaciones. (Anexo 2)

5.- Próximos pasos: Mesa Política de Contraste
Se recuerda a los representantes sectoriales que la sesión de la Mesa Política de
Contraste tendrá lugar el lunes 15, de 14.30 a 16.30.
Entre el 5 y 8 de febrero, está previsto facilitar toda la documentación tanto a los
representantes sectoriales como a los representantes políticos, con el fin de que la
sesión sea más dinámica.
Más info: ver documento de presentación utilizado.
6.- Otros
A lo largo de la reunión se comentan y proponen las siguientes cuestiones
 Tasa de terraza: ¿deberá abonarse mientras la hostelería permanezca cerrada?
 Hostelería: se manifiesta que se están produciendo situaciones poco
recomendables de aglomeraciones en torno a algunos locales que ofrecen
servicio de take away, así como posible venta de alcohol. Se coordinará actuación
por parte de Informadorxs Covid y Policía Local.
 Web take-away: Se comunica que no todos los representantes de la Mesa
Sectorial se han posicionado sobre este proyecto. Los asistentes informan de que
todos estaban informados de la necesidad de ello, y concluyen que no es
prioritario en la situación actual; ni la ven útil sólo para la difusión de estas líneas
de negocio. Abogan por una herramienta que dé cobertura a todos los sectores,
en el marco de la Campaña de Promoción global para incentivar el consumo local,
planteada por todos los sectores.
 Getxo Moda y otros eventos municipales: Se plantea la necesidad de
replantearlos para poner en valor el talento local

Acuerdos (FORO CONSULTIVO EMPRESAS; 02/02/2021):
ACUERDOS/ACCIONES
1. Envío del borrador del acta

2. Devolver la relación de propuestas
priorizadas, en base a las puntuaciones
realizadas por los miembros del Foro
Consultivo de Empresas

RESPONSABLE

FECHA

Técnicas
municipales

05-02-2021

Técnicas
municipales

05-02-2021

3. Confirmar con el área competente si se va a
proceder a la exención de la tasa de
terrazas, en el periodo en el que éstos
permanezcan cerrados.
4. Coordinar con el equipo de Informadorxs
Covid la vigilancia de las cuestiones que se
han planteado (aglomeraciones / venta
alcochol) y derivar cuando sea preciso a
Polcía Local

Técnicas
municipales

Antes del 15-02-2021

Técnicas
municipales

05-02-2021

