
 

 

MESA POLITICA DE CONTRASTE 

15 de octubre de 2020 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Saludo 
2. Vídeo presentación del nuevo modelo 

3. Mesa Política de Contraste: Qué es y cómo funciona 

4. Participantes 

5. Cronograma 

6. Resumen itinerario 2020 

7. Plan de comunicación del modelo 

8. Proceso de elección de representantes 

9. Mesas Sectoriales: relación de propuestas 

10. Foro Consultivo de Empresas: relación de proyectos priorizados 

11. Próximos pasos 

12. Preguntas y sugerencias 

 

 

ASISTENTES 

CONVOCAD@S ASISTENTES 
AUSENCIAS 

Justificadas No 
justificadas 

Representante Alojamiento Javier Angulo x   

Representante Taxis Jose Ignacio 
López 

 x  

Representante Ocio Deportivo Héctor García  x  

Representante Centros de 
interpretación, guías y agencias de 
viajes 

Ainhoa Sarriegi x   

Representantes de comercio     

Getxo Enpresa Elena Cantera x   

Romo Bizirik Ainhoa Calderón X   

Algortako Dendak Amaia Sertutxa X   

Representantes  de hostelería     

Romo Bizirik Jon Morán  x   

Restaurantes  Neguri, Puerto Viejo 
y Puerto Deportivo 

Diego 
Castellanos 

 
x 

  

Restaurantes Algorta Mónica Sésar x   

Bares Algorta Jorge Alonso x   



 

Getxo Enpresa María del Fresno x   

Partidos Políticos  
  

Elkarrekin Podemos Carolina Uribe x   

EH Bildu Ibon Rodriguez x   

PSEE Gonzalo Ayo x   

PP 
Fco. Javier 
Elorza 

x   

EAJ /PNV Iñigo Urkitza x   

Getxoko Udala - Area de P.Económica 

 Mirene 
Zabalgogeazcoa  

X   

 Sonia Urdiain X   

 

CONTENIDO 

1 – 11.- Se abordan todos los puntos del orden del día, siguiendo el documento adjunto. 

 

12.- Preguntas y sugerencias 

Se recogen a continuación las aportaciones de los/as asistentes: 

EH Bildu traslada su petición de que los documentos estén en euskera y se valore la 

posibilidad de que las reuniones se celebren en euskera también. 

EH Bildu pide que las reuniones puedan celebrarse preferentemente en lunes o 

miércoles, por motivos de conciliación laboral. No hay problema por el resto de 

participantes de la Mesa. 

EH Bildu y Elkarrekin Podemos solicitan información de detalle sobre el criterio utilizado 

para la agrupación de las propuestas de las mesas en seis grandes proyectos, y el sistema 

de priorización utilizado. Se explica que técnicamente se han ido agrupando las distintas 

acciones propuestas por las mesas en bloques teniendo en cuenta, entre otros: 

contenidos análogos, relación directa entre acciones, impacto potencial mayor en el 

desarrollo conjunto de las mismas frente al desarrollo individual, …  

Se muestra, asimismo, la ficha con los criterios e ítems a puntuar que han sido utilizadas 

para la priorización, por parte de las y los representantes del Foro. 

 

 

 



 

Se propone como mejora a la metodología utilizada la puntuación / priorización de cada 

una de las acciones propuestas por las mesas sectoriales, y no de los proyectos; cuestión 

que se tendrá en cuenta para próximas ocasiones. 

Se recuerda que la metodología de trabajo del Foro Consultivo de Empresas es nueva, 

estamos en proceso de testeo, y por lo tanto totalmente flexible a incorporar mejoras, 

que permitan que el trabajo y el esfuerzo que se realiza consiga los máximos resultados 

para el conjunto. 

PP y Elkarrekin Podemos preguntan si alguna de las propuestas realizadas por las mesas 

sectoriales ha sido rechazada y/o ha quedado fuera por no cumplir los criterios del 

Ayuntamiento para la agrupación y priorización de proyectos; se responde que 

técnicamente se ha realizado el ejercicio de aglutinar en proyectos la totalidad de las 

acciones propuestas por las mesas sectoriales. Son los/as representantes del Foro 

Consultivo de Empresas quienes tienen la capacidad de valorar y priorizar las 

propuestas. El equipo técnico municipal puede asesorar pero en ningún caso tiene voto 

en la decisión del Foro Consultivo. 

Con relación al alcance de las propuestas presentadas, se indica que un alto porcentaje 

de las mismas están centradas en un escenario a corto plazo: octubre 2020 – diciembre 

2021; cuestión que atiende a la grave situación por la que atraviesan las empresas 

locales y la necesidad urgente de establecer actuaciones que alivien esta situación y les 

ayude a sobrevivir.  

Con relación al contenido de las propuestas y/o proyectos: 

Campaña de promoción consumo local – GETXOBONO 2020: se propone por parte de 

varias/os representantes de mesas sectoriales y grupos políticos ampliar el tipo de 

empresas que pueden beneficiarse del Getxo Bono 2020, así como abrir una nueva 

convocatoria de adhesión. Técnicamente se valorará si es factible, a la vista del escaso 

plazo de tiempo disponible y el procedimiento administrativo a seguir.  

Por otra parte, se acuerda remitir la propuesta para intensificar la campaña de 

promoción del GetxoBono a todos los miembros de la Mesa Política de Contraste con el 

fin de recoger aportaciones. 

Gestión del urbanismo  de los espacios: se realiza una petición expresa de que el parking 

de Gainza se abra antes de navidad, para favorecer las compras de Navidad. Se propone 

buscar fórmulas, dentro del marco legal, para poder hacer una apertura provisional 

durante la campaña navideña. (Ejemplo: apertura gratuita del parking durante la 

Campaña de Navidad, mediante la contratación de personal para vigilancia). Se dará 

traslado para su valoración por parte del área competente. 

Propuesta Campaña de Navidad 2020: se acuerda hacer llegar la propuesta técnica a 

todos los miembros de la Mesa Política de Contraste, con el fin de recoger aportaciones. 



 
 

Getxo Moda: ante el anuncio de que se va a redefinir GetxoModa, las representantes 

sectoriales preguntan si se les va a permitir participar en el nuevo del diseño del mismo, 

a lo que las técnicas contestan afirmativamente. 

Las y los representantes de los distintos grupos políticos ponen en valor y agradecen el 

esfuerzo de trabajo conjunto realizado por las/os distintos representantes sectoriales; e 

indican que - salvo alguna excepción - las propuestas realizadas por las mesas sectoriales 

van en la misma línea de las necesidades que tenían identificadas.  

Con el objeto de mejorar la interrelación entre representantes políticos y sectoriales se 

facilitará a todas/os las/os participantes datos de contacto. 

Las y los representantes de las mesas sectoriales, agradecieron la presentación realizada 

por el equipo técnico, pero recordaron que ellas y ellos ya lo conocían y que esperaban 

que en la reunión se les diera más información sobre qué es lo que se va a hacer en el 

futuro. Piden a los grupos políticos y al Ayuntamiento que alcancen acuerdos y se les 

facilite información sobre qué actuaciones va a hacer el Ayuntamiento de manera 

específica. 

Además, instan a los representantes de los distintos grupos políticos a que apoyen sus 

propuestas, que apoyen el modelo de trabajo conjunto y que se llegue a acuerdos 

efectivos en los plazos necesarios. Algunas/os de ellas/os han participado en mesas, 

sesiones de trabajo… en el pasado, e insisten en la necesidad de pasar a la acción, 

poniendo en marcha acciones en tiempos ajustados a las necesidades de los distintos 

sectores económicos, que favorezcan la realización de la actividad económica y ayuden 

al mantenimiento del tejido económico local; más si cabe teniendo en cuenta la grave 

situación de crisis en la que nos encontramos. 

Tanto representantes de mesas sectoriales como de grupos políticos indican que el 

tiempo para el debate se ha quedado corto; cuestión que intentaremos mejorar para 

próximas reuniones. Se valorará realizar convocatorias extraordinarias de este foro, con 

el fin de informar sobre la marcha de las acciones / proyectos propuestos, así como 

debatir sobre los mismos. 

 

ACUERDOS (Mesa Política de Contraste; 15/10/2020): 

 
ACUERDOS/ACCIONES RESPONSABLE FECHA 

1. Envío del borrador del acta, así como datos 
de contacto de las/os representantes de las 
mesas sectoriales y la mesa política de 
contraste. 

Técnicas 

municipales 

A partir de la fecha de 

la reunión 

2. Relacionar aportaciones de las mesas 
sectoriales sin agrupar  y ver el apoyo o 
presencia de los mismos en las diferentes 

Técnicas 

municipales 

A partir de la fecha de 

la reunión 



 
mesas. Objetivo: contrastar coherencia con 
la agrupación realizada y posterior 
priorización 

3. Convocar próximas reuniones en lunes o 
miércoles, y preferentemente con 15 días 
de antelación  

Técnicas 

municipales 

A partir de la fecha de 

la reunión 

4. Garantizar el uso del euskara en las 
próximas reuniones 

Técnicas 

municipales 

A partir de la fecha de 

la reunión 

5. Campaña GETXOBONO 2020: valorar 

ampliar el tipo de empresas que pueden 

beneficiarse del GetxoBono; abrir una 

nueva convocatoria de adhesión; remitir 

propuesta para intensificar la campaña de 

promoción del GetxoBono a todos los 

miembros de la Mesa Política de Contraste 

con el fin de recoger aportaciones. 

Técnicas 

municipales 
Antes del 30/10 

6. Parking GAINZA: Dar traslado al área 
competente para buscar fórmulas, dentro 
del marco legal, y poder hacer una apertura 
provisional durante la campaña navideña 

Técnicas 

municipales + 

Equipo Gobierno 

Antes del 30/10 

7. Propuesta Campaña de Navidad 2020: 
remitir la propuesta técnica a todos los 
miembros de la Mesa Política de Contraste, 
con el fin de recoger aportaciones 

Técnicas 

municipales 
Antes del 30/10 

 
 


