OSTATU MAHAIA / MESA DE ALOJAMIENTO
21 de julio de 2022
ORDEN DEL DÍA:
1. Análisis de la situación actual del sector.
2. Valoración del documento adjunto enviado
3. Información relacionada con:
 Propuestas Getxo Bono 2023
 GetxoAktibaTU! 2022
 Ayudas a la contratación 2022
 Nuevo representante para el Foro
 Nuevas ideas y propuestas: debate grupal.
 Preguntas, sugerencias y otros.

ASISTENTES: (22%)

CONVOCAD@S
Hotel Neguri
Hotel Embarcadero
Hotel Los Tamarises
Hotel Igeretxe
Hotel Artaza
Pensión Areeta
Pensión El Abra
Pensión Basagoiti
Barrika Surf Kanp

Apartamentos Kai
Getxoko Udala - Área de
Promoción Económica

ASISTENTES

Javier Angulo
Bárbara Anasagasti
Karmele Abarrategui
Nagore Saiz
Joseba Oribe
José Miguel Pérez
Mikel Valdés
Nagore Nicolás
Jasone Fernández
Mirene
Zabalgogeazkoa
Sonia Urdiain

AUSENCIAS
Justificadas

No
justificadas

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CONTENIDOS:
1. Saludo a lxs asistentes y análisis de la situación actual del sector.
El día previo a la celebración de la reunión se cuenta con la confirmación de 4
empresas del sector; 2 de ellas excusan asistencia la misma mañana en la que se
celebra la reunión y a la misma acude únicamente y sin confirmación previa Jose
Miguel Pérez (Pensión Areeta & Pensión El Abra).
Con respecto a la evolución de la demanda y sus perspectivas nos traslada que el
grado de ocupación para los meses de julio y agosto es muy bueno. Aunque sus
clientes para estos meses son principalmente estatales, tiene tb más reservas de las
habituales procedentes de clientes extranjeros.
La vía principal de sus reservas es booking.
Le preocupa especialmente la campaña de otoño-invierno. De momento la
demanda para ese momento es prácticamente nula, y las noticias sobre el receso en
el consumo previsto para esas fechas considera que va a elevar la presión sobre el
consumidor, generar un clima de incertidumbre y provocar un escenario poco
halagüeño para el sector.
Nos traslada que está avanzando en el desarrollo tecnológico necesario para su
adaptación a TicketBai.
2. Valoración del documento adjunto enviado
Se explica la nueva metodología adoptada, tras sugerencias de diferentes partidos
políticos y representantes sectoriales, de enviar previamente a la reunión una
ficha resumen en la que se indique el avance y proceso de los proyectos
realizados.
No se realizan aportaciones al respecto.
3. Información relacionada con:
3.1. Propuestas Getxo Bono 2023
Ningún establecimiento de alojamiento se ha adherido a la campaña Getxo
Bono 2022. Convendría conocer si esta iniciativa no se adapta bien al sector
antes del 8 de septiembre motivos; de cara a diseñar la campaña Getxo Bono
2023.
3.2. GetxoAktibaTU! 2022
Se recuerda en qué consiste el programa GetxoAktibaTU! y cómo derivó al
formato online durante la pandemia. En la actualidad se han retomado las
actividades presenciales. Además, se anima a las empresas a participar
organizando actividades para el programa: Getxo - Promoción Económica Programas - GetxoAktibaTU

3.3. Ayudas a la contratación 2022
Se informa que todos aquellos establecimientos que hayan contratado
personal entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, tendrán
posibilidad, si cumplen el resto de requisitos, de solicitar las ayudas a la
contratación que próximamente se publicarán en: Getxo - Promoción
Económica - Subvenciones y ayudas - Próximas ayudas a la contratación 2022

3.4. Nuevo representante para el Foro
Se informa que el sector de alojamiento no tiene representante. Es
importante cubrir la vacante en cuanto a que este sector se queda sin
representación:
- para el conjunto del sector local de alojamiento
- para la representación del mismo en el Foro Consultivo de Empresas: foro
en el que las/os representantes de los distintos sectores priorizan las
propuestas que han sido trasladadas desde las distintas mesas sectoriales
- para la representación del mismo en la Mesa Política de Contraste: foro
en el que las/os representantes de los distintos sectores explican a las/os
representantes de las distintas agrupaciones políticas con representación
municipal sus necesidades y propuestas.
Las/os interesadas/os pueden presentar sus candidaturas, a ser posible antes
de la próxima reunión del Foro Consultivo (13 de septiembre) escribiendo a
getxolan@getxo.eus

4. Nuevas ideas y propuestas: debate grupal.

No surgiendo ninguna propuesta el día de la sesión, las empresas de alojamiento
podrán realizar sus propuestas y aportaciones hasta el 8 de septiembre, a través
del correo: alojamiento@getxo.eus
El objetivo es identificar propuestas que contribuyan a mejorar la situación global
del sector.

5.

Próximos Pasos:
 13 Septiembre (14:30): Foro Consultivo de Empresas. En la misma, las/os
representantes sectoriales priorizarán las propuestas que se recojan de las mesas
sectoriales. La Mesa de Alojamiento actualmente se encuentra a falta de una
candidatura que les represente, por lo que sus propuestas no tienen representante
que las defienda.

ACUERDOS DE LA MESA DE ALOJAMIENTO (21/07/2022):
ACUERDOS/ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA

1. Envío del borrador del acta de la reunión

Técnicas del
servicio

A partir de la reunión

Empresas del
sector

Preferentemente
antes del 13 de
septiembre

Empresas del
sector

Hasta el 8 de
septiembre

Empresas del
sector

Hasta el 8 de
septiembre

2. Proponer nuevo candidato para su
representación en el Foro Consultivo de
Empresas.
3. Comunicar si hay interés en participar en
GetxoBono 2023, y realizar las sugerencias
y propuestas de mejora que se estimen
oportunas
4. Remitir propuestas que puedan mejorar la
situación del sector y/o contribuir a un
mejor posicionamiento de éste, para su
ejecución en 2023

