
 

 

FORO CONSULTIVO DE EMPRESAS 

13 de septiembre de 2022 

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Bienvenida a los representantes y objetivo de la reunión. 
2. Exposición de las acciones propuestas por las mesas sectoriales. 
4. Reflexión grupal para análisis de las propuestas. 
5. Reflexión y puntuación individualizada de las propuestas. 
6. Próximos pasos: Mesa Política de Contraste. 
 

ASISTENTES: (55%) 

CONVOCAD@S ASISTENTES 
AUSENCIAS 

Justificadas No 
justificadas 

Representante Alojamiento VACANTE    
Representante Taxis José Ignacio López   X 
Representante Ocio 
Deportivo Héctor García X   

Representante Centros de 
interpretación, guías y 
agencias de viajes 

Iñigo García-
Valenzuela X   

Representantes de comercio     
Getxo Enpresa Manu Garay   X 

Romo Bizirik Maite Sesumaga 
(sustituyendo a 
Ainhoa Calderón) 

X   

Algortako Dendak Oriente Enriquez X   
Representantes  de 
hostelería     

Asociación de Hostelería de 
Bizkaia Héctor Sánchez   X 

Asohge Jorge Alonso  X   

Romo Bizirik 
Paloma Parra 
(sustituyendo a Jon 
Morán) 

X   

Getxo Enpresa Desiré Yeste    X 

Getxoko Udala - Área de 
P.Económica 

Mirene 
Zabalgogeazcoa  

 X  



 
Sonia Urdiain X   
Aitor Zorrilla X   

 

1.- Bienvenida a las/os representantes y objetivo de la reunión. 

Se da la bienvenida a los y las asistentes que acuden a la convocatoria, y se recuerda el 
objetivo de la reunión: 

 Revisión de las acciones propuestas por las mesas sectoriales; situación 
actual. 

 Exposición de las acciones propuestas por las mesas sectoriales, para 2023.  
 Reflexión Grupal de las acciones. 
 Priorización: puntuación individualizada de las acciones. 
 Próximos pasos: Mesa Política de Contraste; fecha prevista martes 27 de 

septiembre de 2022. 

2.- Exposición de las acciones propuestas por las mesas sectoriales. 

Se exponen las nuevas acciones propuestas en las últimas Mesas Sectoriales del mes de julio, 
de cara a ser ejecutadas a lo largo de 2023, recogidos en detalle en sus correspondientes actas 
públicas. Sonia Urdiain, Técnica de Empresas y Actividades Turísticas, informa que debido al 
calado de las propuestas que se registraron en el mes de julio por parte de las mesas, se 
denominarán “acciones” en vez de “proyectos”. La propia Sonia explica el sistema de 
puntuación en donde 1 serán aquellas acciones prioritarias, 2 intermedias y 3 no prioritarias. 
La Técnica de Empresas y Actividades Turísticas prosigue con la enumeración de dichas 
acciones e invita a los representantes a que “Prioricen las acciones pensando en el bien del 
conjunto del municipio y no solo en el sector al que representan: cuántos más sectores se 
vean beneficiados, mejor”: 

 GETXO BONO 2023: Valorar aportaciones de las mesas para la nueva convocatoria 
(épocas valle  y la participación de los sectores según su interés).; (Mesas de 
Comercio, Ocio Deportivo, Centros de Interpretación, Hostelería y Alojamiento). 
 
Habiendo dispuesto hasta el 8 de septiembre para hacer aportaciones adicionales 
sobre el funcionamiento del GetxoBono más allá de las recogidas en las Mesas 
Sectoriales del mes de julio, no se ha recibido ninguna propuesta relativa al GETXO 
BONO 2023. Sonia Urdiain, Técnica de Empresas y Actividades Turísticas, hace un 
último llamamiento para que envíen sus propuestas antes de fin de mes. 
 
Jorge Alonso, representante de ASOHGE, indica que ni ciudadanía ni hosteleros/as 
asocian el GETXO BONO con la hostelería y considera que, quizás, el GETXO BONO 
tendría que estar destinado más a comercio y otros sectores que es donde tiene mayor 
repercusión; y destinar recursos para favorecer la dinamización de la hostelería a 
través de otro tipo de acciones. Héctor García, representante de Ocio Deportivo, 
indica que en su sector, aunque minoritario en adhesiones a la iniciativa, ha 
funcionado bien el GETXO BONO. 



 
 
Iñigo García Valenzuela, traslada que no es una iniciativa atractiva para el sector de 
agencias de viajes y guías internacionales, pero sí para guías especialistas – de 
naturaleza, y otros – que trabajan con un público más local. 
 
 
 

 CAMPAÑA NAVIDAD: Valorar aportaciones de las mesas para la nueva convocatoria 
(iluminación, personalización de la campaña, sensibilización compra local, musica, 
transporte,….); (18.07.2022 Mesa de Comercio) 
 
Habiendo dispuesto hasta el 8 de septiembre para hacer aportaciones adicionales a 
las acciones recogidas en la Mesa Sectorial del mes de julio, no se ha recibido ninguna 
propuesta relativa a la CAMPAÑA NAVIDAD. Sonia Urdiain, Técnica de Empresas y 
Actividades Turísticas, traslada el gran esfuerzo que se destina a poner en marcha 
actividades de dinamización como ésta por parte del Área de Promoción Económica 
pensando que está apoyada por los sectores, pero luego no resulta del agrado de los 
mismos. De este modo, insta nuevamente a que envíen sus propuestas y aportaciones 
para poder valorarlas e incorporarlas en la nueva campaña. 
 
En referencia al tren txutxu Maite Sesumaga, representante de Romo Bizirik, indica 
que sigue sin ver el tren txutxu; e insiste en la propuesta que ya trasladaron en mesas 
anteriores: proyecto GetxoBus eléctrico, para conexión de barrios… 
 
Por otro lado, desde el área de promoción económica se comprometen a enviar un 
resumen con las acciones realizadas en ediciones anteriores de la Campaña de 
Navidad, que puedan servir a las asociaciones de inspiración y/o base para su 
valoración. 
 

 MERCADO SALDOS: simplificar tramitación de la autorización (planos y solicitud) 
(18.07.2022 Mesa de Comercio) 
 
Se insiste en la necesidad de simplificar la tramitación de los procesos. 
 
Por otra parte, Maite Sesumaga, representante de Romo Bizirik, transmite dos 
cuestiones adicionales con relación al Mercado de Saldos – que permitiría ampliar el 
volumen de establecimientos adheridos a la iniciativa (no todas/os pueden participar); 
esto haría que la iniciativa creciera en importancia e interés para el público objetivo: 
 
- Ampliar la tipología de establecimientos que pueden participar en la misma; está 

muy destinado a moda y complementos, y podría resultar una buena oportunidad 
para otros sectores para lanzar “outlet”. 

-  Facilitar la incorporación de establecimientos que a día de hoy no pueden 
participar, por normativa. En el caso de Romo, debido a la estrechez de las aceras, 



 
muchos comercios no pueden participar:  al colocar un burro o mesa en el exterior 
de sus establecimientos no cumplirían con la normativa de disponer de 1,5m de 
acera libre. Solicita se valore habilitar plazas de aparcamientos frente al comercio 
para exponer sus productos durante el MERCADO DE SALDOS. 

 
 OTA: identificación de titulares de actividad económica residentes fuera del 

municipio con vehículo industrial. (18.07.2022 Mesa de Comercio) 
 
Sonia Urdiain, Técnica de Empresas y Actividades Turísticas, indica que a finales de 
mes desde el Área de Promoción Económica se enviará un cuestionario a las 
actividades económicas del municipio para realizar un muestreo e identificar a las/os 
titulares de actividad económica residentes fuera del municipio con vehículo industrial 
asociado a la actividad. En un inicio se valoró realizar el muestreo desde las 
asociaciones, pero debido al bajo número de asociados se ha declinado esa opción. 
A partir de los resultados obtenidos, se valorará la posibilidad de que éstos puedan 
disponer de tarjeta de OTA. 
 

 RECOGIDA Y ENTREGA DE COMPRAS: Valorar la apertura de "Puntos de recogida y/o 
distribución" que facilite la compra en Getxo: con horarios al público más amplios 
que los comercios, y que permita la recogida de compra centralizada. (18.07.2022 
Mesa de Comercio) 
 
Sonia Urdiain, Técnica de Empresas y Actividades Turísticas,  informa sobre la red de 
comercios en pro de la alimentación sostenible y el reto identificado por parte del 
grupo motor para el análisis de diversos modelos de reparto. 
En el momento en el que se desarrolle el mismo se compartirá y trabajará con la Mesa 
de Comercio, de manera que puedan valorarse las distintas opciones que se han 
puesto en marcha en otras localidades, pros y contras, y definir la propuesta que 
podría ser más interesante para el conjunto de Getxo. 
 

 PLANOS TURISTICOS;  proponer la inclusión de Getxo en los planos de Bilbao - Bilbao 
Metropolitano (18.07.2022 Mesa de Centros de Interpr., Guías y Aavv). 
 
La propuesta parte de la necesidad de posicionar Getxo como parte de la oferta de 
Bilbao de cara al turista, y generar mayor volumen de visitantes al municipio y 
consumo en las/os establecimientos del municipio -  aprovechando el 
posicionamiento internacional de la marca Bilbao. 
 

 ESPACIO PUBLICITARIO: analizar la posibilidad de disponer de un espacio donde 
poder hacer promoción y venta de los servicios turísticos en el puerto deportivo. 
(18.07.2022 Mesa de Centros de Interpr., Guías y Aavv). 
 



 
Iñigo García-Valenzuela, representante de Centros de Interpr., Guías y Aavv, indica la 
necesidad de un espacio publicitario no solo en el Puerto Deportivo si no en otras 
zonas del municipio, que de visibilidad a la oferta del municipio.  
 
Paloma Parra, representante de Hostelería de Romo Bizirik, también ve prioritario 
publicitar las actividades comerciales y culturales en diversas zonas del municipio a 
través de espacios publicitarios digitales (menciona las pantallas informativas de 
Leioa)  
 
Del mismo modo, Jorge Alonso, representante de ASOHGE también cree necesario 
poner soportes publicitarios de actividades comerciales y culturales en el paseo que 
une el Puente Bizkaia y el Puerto Viejo, donde se concentra un volumen importante 
de público (ciudadanía, visitantes …) 
 
Sonia Urdiain, Técnica de Empresas y Actividades Turísticas,  informa que los puntos 
de información digitales (Getxogertu) que hubo se fueron quitando por falta de uso y 
explica que la acción propuesta no está tan ligada a la puesta en marcha de un panel 
publicitario (se menciona el existente ya en el Puerto Deportivo, y que puede contratar 
cualquier empresa) sino un espacio de promoción y venta de productos/servicios 
donde además de obtener información sobre qué puedo hacer/ver/comprar … se 
pueda cerrar la venta de actividades. 
 
Héctor García, representante de Ocio Deportivo, propone un espacio para la venta de 
actividades en el ItsasHub. 
 
 

 URINARIO PÚBLICO: propuesta al área correspondiente de la instalación de uno 
nuevo,  en la ruta hacia el flysch (entre antiguo parking y playa de Azkorri). 
(18.07.2022 Mesa de Centros de Interpr., Guías y Aavv). 
 
Sonia Urdiain, Técnica de Empresas y Actividades Turísticas, indica que está aprobada 
la colocación de un urinario público cerca del fuerte de La Galea, si bien las empresas 
principalmente de guías de la naturaleza, … solicitan uno adicional entre el antiguo 
parking de La Galea y la Playa de Azkorri. 
 
 

 PLAN DE VISITAS COMERCIALES A HOTELES para presentar la oferta y servicios 
turísticos de Getxo. (18.07.2022 Mesa de Centros de Interpr., Guías y Aavv). 
 
Iñigo García-Valenzuela, representante de Centros de Interpr., Guías y Aavv, pone de 
manifiesto la importancia de las/os recepcionistas de hotel a la hora de recomendar 
la visita a Getxo y presentar su oferta. 
Indica también que a las cadenas hoteleras les cuesta vender lo que no es Bilbao 
ciudad y explica que la propuesta persigue poner en marcha la figura de un embajador 



 
dentro de una selección de hoteles, que además de informar/formar a las/os 
recepcionistas pueda durante un tiempo promocionar y vender la oferta turística de 
Getxo, a sus huéspedes.  
 
Por otro lado, Jorge Alonso, representante de ASOHGE, propone se valore el 
lanzamiento de un GETXOBONO o similar para que los hoteles dispongan 
permanentemente de un bono y oferten productos y servicios turísticos a los 
huéspedes con descuento soportado por el ayuntamiento. 
 

 BIZKAIA CARD: consultar con promotores, y valorar si se puede hacer alguna acción 
de refuerzo que posicione la oferta turística de Getxo. (18.07.2022 Mesa de Centros 
de Interpr., Guías y Aavv). 
 
Al hilo de la propuesta de bono para hoteles que propone Jorge Alonso, Sonia Urdiain, 
Técnica de Empresas y Actividades Turísticas, explica el funcionamiento de la Bilbao 
Bizkaia Card (Info) y cómo a través de ella las/os turistas obtienen ventajas y/o 
descuentos en las actividades asociadas a la tarjeta. 
La propuesta consiste en tratar de reforzar la presencia de la oferta turística de Getxo 
en la tarjeta. 
 

 POSICIONAMIENTO WEB: acciones de formación y asesoramiento para la mejora del 
posicionamiento web y venta On Line. (18.07.2022 Mesa de Centros de Interpr., Guías 
y Aavv). 
 
Iñigo García-Valenzuela, representante de Centros de Interpr., Guías y Aavv, pone el 
foco en la necesidad de que las empresas de su sector sean más visibles e incluso que 
se pueda vender directamente a través de las webs para lo que creen que necesitan 
asesoramiento y formación: “Tenemos la necesidad de evolucionar hacia la 
digitalización, pero hay mucho desconocimiento de cómo hacerlo: cómo empezar, de 
qué forma, si lo primero crear un web, después realizar inversión en qué medios…”. 
 

 WEB OFERTA ESPECIAL CRUCERISTAS: trasladar propuesta a BBAG. (18.07.2022 
Mesa de Centros de Interpr., Guías y Aavv). 
 
Sonia Urdiain, Técnica de Empresas y Actividades Turísticas, explica la propuesta de la 
Mesa; que consiste en la puesta en marcha de una web destinada a atender las 
necesidades que pueden tener las/os cruceristas que llegan al puerto de Bilbao, y 
desde la que promocionar toda la oferta turística existente en el territorio y 
especialmente en Getxo.  Traslada que la iniciativa no tiene sentido que se promueva 
desde el ámbito local sino desde el territorial; y considera oportuno el traslado de la 
propuesta para su valoración al foro de trabajo Bilbao Bizkaia Accion Group; mesa 
Cruceros. 
 



 
Iñigo García-Valenzuela, representante de Centros de Interpr., Guías y Aavv, tiene la 
impresión de que la mecánica comercial de cruceros está muy asignada. 
 
Héctor García, representante de Ocio Deportivo, indica que las/os cruceristas tienen 
poco margen porque toda la actividad está muy dirigida por las navieras; que 
garantizan únicamente la espera en puerto de las/os pasajeros que hayan podido 
tener problemas siempre que la excursión esté organizada por ésta. En cuyo caso, si 
contratas una excursión de manera independiente, y hay cualquier complicación, 
puedes no llegar a tiempo para la hora de embarque. 
Ante el desconocimiento del destino, distancias,…gran parte del pasaje es garantista  
y cierra sus excursiones con la naviera, si bien hay un porcentaje interesante que sale 
del barco y realiza las visitas por su cuenta. Comenta que este verano ha habido un 
volumen interesante de turistas extranjeros, muchos de ellos de cruceros, en el puerto 
deportivo.  
 

 PLAN DINAMIZACIÓN HOSTELERIA. (21.07.2022 Mesa de Hostelería). 
 
Sonia Urdiain, Técnica de Empresas y Actividades Turísticas, informa sobre el trabajo 
que se ha venido realizando derivado de mesas anteriores: estudio cualitativo de las 
características de la oferta de la hostelería local y estudio sobre la demanda de la 
hostelería en Getxo. 
A la vista de los resultados y conclusiones de ambos estudios, la propuesta de la mesa 
de hostelería consiste en poner en marcha un plan con acciones concretas que ayuden 
a dinamizar la hostelería local. 
 

 PROYECTO DE PEATONALIZACION EUSKALHERRIA: trasladar al área. (21.07.2022 
Mesa de Hostelería). 
 
Sonia Urdiain, Técnica de Empresas y Actividades Turísticas, explica que se traslada la 
consulta al área competente para ver en qué situación se encuentra el proyecto, que 
en su momento, se valoró poner en marcha tras la apertura del parking Gainza. 
 
Jorge (ASOHGE) indica que el proyecto ya estaba aprobado, y su implantación sería 
muy interesante para los negocios de la zona. 
 

 Publicitar el APP de TAXIS. (19.07.2022 Mesa de Taxis). 
 
Sonia Urdiain, Técnica de Empresas y Actividades Turísticas, explica la inversión que 
ha realizado la asociación de taxis para la implantación de una App que agilice la 
solicitud/atención de los servicios de taxi, pero que desde el sector se han dado cuenta 
de que la ciudadanía no es conocedora de dicha App. 
 
Además, también expone la necesidad de que el sector implemente una versión 
alternativa que no requiera descargarse la app, pero que funcione igual de bien 



 
(versión web) – para usuarias/os no habituales; que aun siendo digitales no vean 
justificado la descarga de una app para solicitar un servicio puntual. 
 

 PROPONER LA AMPLIACION DE LA OFERTA ALTERNATIVA DE ALOJAMIENTO: 
autocaravanas y albergues. Iniciativa  pública. (21.07.2022 Mesa de Hostelería). 
 
Jorge Alonso, representante de ASOHGE, indica que la colocación de urinarios públicos 
en el entorno de La Galea está muy bien pero que fomentaría la llegada de un mayor 
número de autocaravanas. Indica que este verano ya se han producido momentos de 
concentración excesiva de este tipo de vehículos en algunos puntos (Puerto Viejo, 
Aixerrota, …) y el hándicap que supone tener un montón de plazas de aparcamiento 
bloquedas. La propuesta de la Mesa de Hostelería, en este sentido, es que se 
promueva un parking para autocaravanas con los servicios que estas requieren 
habitualmente; de manera que estén mejor atendidas, con buen servicio y las/os 
establecimientos del municipio puedan beneficiarse del impacto económico positivo 
que este tipo de turismo – en crecimiento, y de nivel – puede dejar. 
 
En la misma línea, proponen que desde el ámbito público se promueva la apertura de 
un hostel o albergue – que supondría diversificar la oferta de alojamiento, 
favoreciendo la llegada de distintos públicos al municipio; tipologías de alojamiento 
que difícilmente pueden plantearse desde la iniciativa privada teniendo en cuenta la 
existencia y precio del suelo disponible. 
 

3.- Reflexión grupal de las propuestas: 

Una vez revisadas y comentadas grupalmente todas las propuestas, se lanzan las siguientes 
cuestiones con el fin de dar una perspectiva global de cara a la priorización posterior de las 
mismas:    

 ¿El proyecto incide positivamente en uno o varios sectores? 

 ¿El proyecto tiene impacto positivo para el conjunto del municipio? 

 ¿Qué volumen de empresas locales pueden beneficiarse del proyecto? 

 ¿Es sostenible? 

4.- Priorización: puntuación individualizada de las propuestas: 

Para proceder a la puntación individualizada de las propuestas se explica la metodología de 
puntuación: puntuar de 1 a 3 puntos cada propuesta (siendo 1 el de mayor valor y 3 el de 
menor).  
 
En el caso de querer prescindir directamente de alguna de las propuestas pendientes de 
priorizar en sesiones anteriores, se señala a los asistentes indicarlo mediante la puntuación 
0.  
 



 
Así, cada representante procede a puntuar cada una de las propuestas, de manera individual. 
 
Posteriormente, se entregan al equipo técnico de Promoción Económica, para que éste 
devuelva la relación de propuestas priorizadas, en base a sus puntuaciones y de forma 
anónima en todo caso. (Anexo 1) 

 
5.- Próximos pasos: Mesa Política de Contraste: 

Se informa a las/os representantes sectoriales que la fecha prevista para la sesión de la 
próxima Mesa Política de Contraste será el 27 de septiembre. 

Ante la propuesta previa por parte de las/os representantes de los diversos sectores para 
aunar en una sola sesión o día el Foro Consultivo y la Mesa Política de Contraste, Sonia Urdiain 
indica que de momento no es posible. 

Para cualquier cuestión adicional se facilita el email del Foro Consultivo de Empresas: 
foroconsultivodeempresas@getxo.eus 

 

ACUERDOS DEL FORO CONSULTIVO DE EMPRESAS (13/09/2022): 

ACUERDOS/ACCIONES RESPONSABLE FECHA 

1.- Envío del borrador del acta y resultado obtenido 
de la priorización de propuestas. 

Técnicas 
municipales 

A partir de la fecha 
de la reunión 

2.- Envío de acciones realizadas CAMPAÑA 
NAVIDAD ediciones anteriores. 

Técnicas 
municipales 

A partir de la fecha 
de la reunión 

3.- Envío de cuestionario para muestreo de titulares 
de actividad económica residentes fuera del 
municipio con vehículo industrial 

Técnicas 
municipales 

A partir de la fecha 
de la reunión 

4.- Envío de aportaciones para la iniciativa GETXO 
BONO 2023 Empresas 

Antes del 30 de 
septiembre 

5.- Envío de aportaciones para la CAMPAÑA 
NAVIDAD 2023 Empresas 

Antes del 30 de 
septiembre 

6.- Valorar para próxima convocatoria MERCADO DE 
SALDOS ampliar la tipología de establecimientos a 
participar en la misma, así como búsqueda de 
soluciones puntuales (habilitar plazas 
aparcamiento) para favorecer que pueda participar 
un mayor número de establecimientos 

Técnicas 
municipales 

A partir de la fecha 
de la reunión 

 

  



 
 

ANEXO I: RELACIÓN DE PROPUESTAS PRIORIZADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

1 FORU 13/09/2022
GETXO BONO 2023: Valorar aportaciones de las mesas para la nueva convocatoria (epocas valle  y la participación 
de los sectores según su interés).

1,00

2 FORU 13/09/2022
POSICIONAMIENTO WEB: acciones de formación y asesoramiento para la mejora del psosicionamiento web y 
venta On Line

1,33

3 FORU 13/09/2022
URINARIO PÚBLICO: propuesta al area correspondiente de la instalacion de uno nuevo,  en la ruta hacia el flysch 
(entre antiguo parking y playa de Azkorri)

1,40*

4 FORU 13/09/2022 PLAN DINAMIZACIÓN HOSTELERIA 1,40*

5 FORU 13/09/2022
CAMPAÑA NAVIDAD: Valorar aportaciones de las mesas para la nueva convocatoria (iluminación , personalización 
de la campaña, sensibilización compra local, musica, transporte,….)

1,50

6 FORU 13/09/2022
ESPACIO PUBLICITARIO: analizar la posibilidad de disponer de un espacio donde poder hacer promoción y venta de 
los servicios turisticos en el puerto deportivo.

1,50*

7 FORU 13/09/2022
BIZKAIA CARD: consultar con promotores, y valorar si se puede hacer alguna acción de refuerzo que posicione la 
oferta turística de Getxo

1,60*

8 FORU 13/09/2022 MERCADO SALDOS: simplificar tramitación de la autorizacion (planos y solicitud) 1,67
9 FORU 13/09/2022 PLANOS TURISTICOS;  proponer la inclusión de Getxo en los planos de Bilbao - Bilbao Metropolitano 1,67

10 FORU 13/09/2022
PROPONER LA AMPLIACION DE LA OFERTA ALTERNATIVA DE ALOJAMIENTO: autocaravanas y albergues. 
Iniciativa  pública.

1,75

11 FORU 13/09/2022 OTA: identificación de titulares de actividad económica residentes fuera del municipio con vehículo industrial 2,00
12 FORU 13/09/2022 WEB OFERTA ESPECIAL CRUCERISTAS: trasladar propuesta a BBAG 2,00*
13 FORU 13/09/2022 PROYECTO DE PEATONALIZACION EUSKALHERRIA:  trasladar al área 2,00
14 FORU 13/09/2022 PLAN DE VISITAS COMERCIALES A HOTELES para presentar la oferta y servicios turisticos de Getxo 2,20*

15 FORU 13/09/2022
RECOGIDA Y ENTREGA DE COMPRAS: Valorar la apertura de "Puntos de recogida y/o distribución" que facilite la 
compra en Getxo: con horarios al público más amplios que los comercios, y que premita la recogida de compra 
centralizada.

2,42

16 FORU 13/09/2022 Publicitar el APP de TAXIS 2,50*
*Algún representante valora prescindir directamente de la acción

ENPRESEN AHOLKU FORUAK LEHENETSITAKO MAHAI SEKTORIALEN PROPOSAMENAK 
RELACIÓN DE PROPUESTAS SECTORIALES PRIORIZADAS POR EL FORO CONSULTIVO DE 

EMPRESAS                                                                                           
BATEZ 

BESTEKO 
BALORAZIOA  

//                              
VALORACIÓN 

MEDIAREF. PUNTUAZIOA / PUNTUACIÓN: 1 - 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1.-Gehieneko Lehentasuna / Prioridad Máxima                               

              2.-Lehentasun Ertainekoa / Prioridad Media    
                        3.-Lehentasun Txikia / Prioridad Baja


