
 

 

 

TAXI MAHAIA / MESA DE TAXI 

15 de septiembre de 2020 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Saludos y presentación de los miembros de la mesa 

2. Vídeo presentación del nuevo modelo: ForoConsultivo-Getxo-CASTELLANO.mov 

3. Exposición del modelo: PPT  Presentación mesas Hosteleria_Comercio.pptx / 

Suplemento: Suplemento Foro.pdf 

a. Objetivos y Funciones 

b. Comunicación 

c. Cronograma 

4. Otros 

 

 

ASISTENTES: (100%) 

 

CONVOCAD@S ASISTENTES 
AUSENCIAS 

Justificadas No 
justificadas 

Sector Taxi 

Javier Eguzkitza; en 
representación Getxo 
Taxi Tour 

X   

Ricardo Martínez; en 
representación de la 
asociación Bizkai Taxi 

X   

Getxoko Udala - Area 
de P.Económica 

Mirene Zabalgogeazkoa  X   

Sonia Urdiain X   

 

CONTENIDOS:  
 
1. Se procede al saludo de l@s asistentes y presentación de l@s mism@s.  
2. Proyección del Video de presentación del nuevo modelo de Interlocución entre las 

empresas y el ayuntamiento. 
3. Exposición por parte de las técnicas municipales de los objetivos, funciones, 

comunicación y cronograma. 
 

file://///cabina01.getxo.org/UDALA_L$/GETXOLAN/C6_Foro%20consultivo%20de%20empresas/10.-Mesas/Mesa%20de%20Comercio/ForoConsultivo-Getxo-CASTELLANO.mov
file://///cabina01.getxo.org/UDALA_L$/GETXOLAN/C6_Foro%20consultivo%20de%20empresas/10.-Mesas/Mesa%20de%20Comercio/Presentación%20mesas%20Hosteleria_Comercio.pptx
file://///cabina01.getxo.org/UDALA_L$/GETXOLAN/C6_Foro%20consultivo%20de%20empresas/10.-Mesas/Mesa%20de%20Comercio/Suplemento%20Foro.pdf


 

 
3.1.- Objetivos y funciones:  

Las mesas sectoriales será el espacio donde se pongan en común todos aquellos 
proyectos propuestos por el propio sector, que sean de su interés y/o tengan 
carácter estratégico. 
Velarán por la  puesta en marcha y la correcta ejecución de los proyectos que se 
aprueben mediante la participación de sus miembros y otros del sector, en los 
comités de pilotaje de proyectos.  
 
3.2.- Comunicación:  

Se han habilitado correos electrónicos para que las propuestas de cada sector estén 
al alcance y conocimiento de todos los miembros de cada mesa y del equipo técnico. 
  
Y se realizarán acciones de difusión cuyo objetivo sea dar a conocer esta nueva mesa,  
y quienes son sus representantes. 
 
En el caso de este sector, los 46 profesionales con licencia para operar en Getxo, 
están asociados; y contamos también con los medios habituales de la asociación – 
correo electrónico, grupo WhatsApp - 
 

      3.3.- Cronograma: 

Se expone el mismo, dando las explicaciones oportunas para entender la 
importancia de la alineación temporal de las propuestas de las mesas con la 
aprobación de los presupuestos anuales. 

Los proyectos deberán estar maduros y elaborados, priorizados y contrastados en la 
mesa de contraste político para poder ser presentados a presupuestos del ejercicio 
siguiente. 

Se indica también que habrá un presupuesto para poder hacer proyectos en el 
mismo ejercicio; acciones de pequeña envergadura, pero que se consideren 
relevantes y/o proyectos de oportunidad o urgentes. 

 

 

4.- Situación del sector y propuestas de mejoras y/o proyectos  
 

Javi y Ritxar nos exponen la situación actual por la que atraviesan: 

a) Reducción muy considerable del volumen de trabajo (-50% aprox) – que les ha llevado 

a autorregularse (Turnos, reducción de horas de servicio por licencia) para poder 

subsistir 

b) Elevados costes de mantenimiento del servicio de Bizkai Taxi (personal principalmente) 

e inversión reciente (30.000 € aprox) en la mejora del aplicativo para tramitar / 

gestionar servicios. 

 



 
 

Bizkai Taxi es la nueva denominación de la asociación de taxistas de Getxo, que aglutina 46 

licencias de Getxo y a la que se han incorporado 40 licencias aprox. de Uribe-Mungialde 

(motivo por el cual se ha cambiado su denominación). Coste mensual de pertenencia: 250 €.- 

Precisan: 

- Actuaciones para promover mayores ingresos. Se valoran 2 posibles vías: 

 

o Comercialización de publicidad en los taxis; en línea con el antiguo 

convenio de colaboración que tenían con el Ayuntamiento para la difusión 

de eventos culturales, pero abierto a otros anunciantes. Nos muestran 

dudas sobre si es factible. 

 

o Valorar posibilidad de <venta de publicidad> en la nueva versión de la  

aplicación de reservas 

 

 

- Otros: Valorar posibilidad de comunicar en GetxoBerri un artículo con las 

novedades que están poniendo en marcha: nuevo aplicativo, WhatsApp 

sordomud@s …, para darle visibilidad. 

 

 

5.- ACUERDOS (MESA TAXI; 15/09/2020): 
 

ACUERDOS/ACCIONES RESPONSABLE FECHA 

1. Envío del borrador del acta  Técnicas 

municipales 
05 -10- 2020 

2. Hablar con los asesores para ver si hay 
temas pendientes que puedan tener 
formato proyecto. 

Sonia Antes del 05/10/2020 

3. Contrastar con Régimen Interior si los 
taxistas pueden portar publicidad 

Sonia Antes del 30/10/2020 

4. Indagar sobre si el nuevo aplicativo de 
reservas, permite la publicidad 

        Ritxar / Javi Antes del 15/10/2020 

5. Contactar con el área de comunicación para 
valorar la difusión de una noticia en 
GetxoBerri (informar a Ainhoa) 

Sonia  Antes del 15/10/2020 

 

 

 

 

 

 


