
 

 

FORO CONSULTIVO DE EMPRESAS 

29 de abril de 2021 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Bienvenida a los representantes y objetivo de la reunión. 
2. Repaso de los acuerdos y proyectos anteriores. 
3. Proyectos Pendientes y Nuevos Proyectos. 
4. Reflexión grupal para análisis de las propuestas. 
5. Reflexión y puntuación individualizada de las propuestas. 
6. Próximos pasos: Mesa Política de Contraste (17 de Mayo). 
 

ASISTENTES: (72%) 

CONVOCAD@S ASISTENTES 
AUSENCIAS 

Justificadas No 
justificadas 

Representante Alojamiento Javier Angulo X   

Representante Taxis José Ignacio López 
(acompañado de 
Maite) 

X   

Representante Ocio 
Deportivo 

Héctor García   X 

Representante Centros de 
interpretación, guías y 
agencias de viajes 

Ainhoa Sarriegi X   

Representantes de comercio     

Getxo Enpresa Amaia Lauzirika X   

Romo Bizirik Ainhoa Calderón X   

Algortako Dendak Amaia Amestoy en 
sustitución de Amaia 
Sertutxa. 

X   

Representantes  de 
hostelería 

    

Asociación de Hostelería de 
Bizkaia 

Héctor Sánchez  X  

Asohge Jorge Alonso  X   

Romo Bizirik Jon Morán   X 

Getxo Enpresa Desiré Yeste  X   



 

Getxoko Udala - Área de 
P.Económica 

Mirene 
Zabalgogeazcoa  

X   

Sonia Urdiain X   

 

1.- Bienvenida a los representantes y objetivo de la reunión. 

Se da la bienvenida a los y las asistentes que acuden a la convocatoria, se presenta a la 

nueva representante de Getxo Enpresa para el sector Hostelería, Desiree Yeste, y se 

recuerda el objetivo de la reunión: 

 Repaso de los acuerdos y proyectos anteriores. 

 Nuevos proyectos y proyectos pendientes.  

 Reflexión Grupal de las propuestas. 

 Priorización: puntuación individualizada de las propuestas. 

 Próximos pasos: Mesa Política (17 de Mayo). 

2.- Repaso de los acuerdos y proyectos anteriores. 

Se hace un repaso grupal de los acuerdos/proyectos trabajados en las reuniones anteriores, 

y sus correspondientes avances, si los hubiera, con el fin de priorizarlas y trasladarlas a la 

Mesa Política de Contraste del día 17 de Mayo.  

a. “Getxo Bono 2021”: 

 

Se traslada a los asistentes que el martes que viene, 4 de mayo, se aprobarán por JGL 

las Bases para la gestion de la campaña, por lo tanto se comenzará a trabajar 

tecnicamente en los siguientes pasos de la accion, considerando todos los aspectos 

relevantes que han ido destacando los representantes sectoriales hasta el momento, 

tales como:, que los establecimientos que tengan más de una licencia (Hostelería y 

Comercio) deban de elegir una con la que acogerse a la campaña, la posibilidad de 

dsiponer de un porcentaje pequeño de bonos en físico. También, se dan a conocer las 

fechas estimadas que compone el cronograma del proyecto. (Ver más detalle en la 

presentación). 

Asimismo, es importante que los establecimientos que estén adheridos también a 

Euskadi Turismo Bono o que vayan a participar en otras campañas futuras de bonos 

(DFB/BFA o GV), establezcan un sistema de gestión y control para evitar 

complicaciones internas. 

 

b. “Derivación a asesoramiento para proyecto publicitario de Taxis”: 

 

Se manifiesta al resto de sectores que dicho proyecto ya dispone de borrador inicial y 

en este momento está en la fase de la segunda revisión por parte del equipo de 

asesoramiento, que una vez realizada, se trasladará dicha propuesta definitiva a 

Bizkai-Taxi, con el fin de consensuarla internamente en la Asociación. A partir de ahí, 

Bizkai-Taxi procederá a la realización de una solicitud-  a través del registro y destinada 

al Área de Régimen Interior – de autorización para el desarrollo del proyecto. 



 

Dentro de esta acción, se presenta la posibilidad al resto de sectores de acogerse a 

dicha publicidad, ya que tendrá un precio notoriamente más bajo para los negocios de 

Getxo, y evitará competencias directas al tejido económico del municipio.  

Para entender su dinámica, José Ignacio López, representante de la mesa de Taxis, 

explica que el proyecto contempla varios soportes publicitarios: en el interior del 

vehículo, publicidad digital a través de un dispositivo del tipo Tablet y, soporte para 

difundir flyers promocionales de anunciantes; en el exterior, mediante bandas 

imantadas.  

 

c. “Ayudas que faciliten la renovación de la flota de taxis, taxis adaptados,  incremento 

del nº de vehículos híbridos y/o eléctricos, así como la instalación de puntos de 

recarga en paradas (2022 en adelante)”: 

 

José Ignacio López traslada, para el cálculo de la posible subvención, el número de 

licencias con intención de renovar vehículo, que ascenderían a: 1 eléctrico, 2 híbridos 

y 1 adaptado. Con dicha previsión, se lanzará técnicamente una propuesta. Además, 

se da a conocer que ayuntamientos de otras ciudades están fomentando también 

dicha transición, de hecho en Bilbao ya disponen de una línea de ayudas para tal fin.  

 

d. “Creación Videos promocionales de los planes”:  

 

Tal y como se habló en anteriores reuniones del Foro Consultivo, para todos aquellos 

que dispongan de un espacio con pantalla en sus establecimientos y así lo quieran, a 

partir de la semana que viene se les hará llegar técnicamente un link para que puedan 

descargar una batería de videos que pongan en valor la oferta del municipio.  

 

e. “Creación de plaza de aparcamiento express en Neguri”:  

 

Esta petición realizada en la última mesa de comercio, se ha remitido a Urbanismo 

para su valoración. La propuesta recibida, que está en fase de revisión por el equipo 

técnico, incluye señalización vertical y horizontal de una/dos plazas de la zona en las 

que se pueda aparcar únicamente por un tiempo determinado. Transcurrido dicho 

tiempo, si el vehículo continuase estacionado, se pondría en conocimiento de los 

Agentes Municipales y se procedería a retirar mediante grúa.  

 

f. “Propuesta de fecha para la celebración del próximo Mercado de Saldos”:  

 

A fecha de la reunión actual, se ha mandado un email a la mesa de Comercio para 

recordar el plazo límite (12 de mayo) para acordar la próxima fecha del Mercado de 

Saldos, y poder así disponer del tiempo necesario para gestionar internamente la 

acción. Se explica que, suponiendo el mejor de los escenarios (si la evolución de la 

pandemia lo permite), en el que el mercado pueda celebrarse en el exterior, se 

necesitaría solicitar permiso de ocupación de vía pública que requiere cumplir con 



 

plazos administrativos. En caso contrario, se celebraría en el interior de cada 

establecimiento, como en la anterior edición.  

Desde Algortako Dendak se propuso la primera quincena de septiembre, y Amaia 

Amestoy, representante sustituta de la asociación, traslada como nueva fecha 

preferente la semana del 6 de septiembre. Amaia Lauzirika, representante de 

GetxoEnpresa, por su parte, trasladó a los asociados dicha fecha, pero aún no se ha 

llegado un consenso interno. Se compromete a ello durante la semana. Romo Bizirik 

no ha propuesto fecha. 

 

g. “Realizar un vinilo o similar con el QR de la oferta completa de PLANES 2021 para 

colocarlo en establecimientos hosteleros”:  

 

Se comenta que para poder hacer las impresiones se necesita saber el número 

aproximado de establecimientos (Hostelería y Comercio) que desean disponer de él.  

Además, se aclara que el contenido del QR será exclusivamente para la promoción de 

Planes de Ocio 2021 para el municipio, con el objetivo de hacer especial incidencia en 

las ofertas creadas para tal fin por los establecimientos. 

Jorge Alonso, representante de Ashoge, propone maximizar su utilidad incluyendo 

información de todos los establecimientos del municipio, pero desde el equipo técnico 

se explica que esa función le correspondería al buscador de establecimientos, el cual 

está previsto renovar.   

 

h. “Proponer representantes para las vacantes actuales”: 

 

Se recuerda como tarea pendiente, el nombramiento de representantes de Hostelería 

de algunas zonas que no disponen de representación, como son:  

 Bares de Puerto Viejo-Ereaga-Puerto Deportivo. 

 Restaurantes de Romo. 

 Bares Romo; ya confirmada – (Per, La Mona).  

 Restaurantes de Las Arenas; ya confirmada – (María, La Kazuela) 

 

i. “Trasladar al Equipo de Gobierno que limitar las ayudas extraordinarias 2021 al 

cierre perimetral de Getxo, en el ámbito del alojamiento, guías y aavv, no atiende a 

su realidad; y la necesidad de contemplar nuevos escenarios - restricciones de 

consumo en el interior de los locales de hostelería” 

 

A pesar de la recurrencia de la petición por parte de la mayoría de las mesas, a  fecha 

de reunión, el Equipo de Gobierno ha trasladado que el espíritu de las nuevas ayudas 

– tal y como lo plantearon en la Mesa Política de Contraste – es complementar desde 

el ámbito municipal las ayudas que ya se han convocado y están pendientes de 

convocar por parte de otras instituciones (DFB/GV), y por lo tanto no prevén 

considerar los nuevos escenarios propuestos para optar a su recepción.  

Los representantes sectoriales insisten en que no se adaptan a la realidad actual y a 

las necesidades de los distintos sectores; por ello, se sugiere que replanteen dicha 



 

propuesta ante la Mesa Política de Contraste del 17 de mayo; y se muestra mucho 

interés por parte de todos ellos en defenderlo, ya que lo consideran prioritario por 

afectar negativamente a todos los sectores. Es por ello que, a pesar de no estar 

incluido como propuesta a priorizar en la actual reunión, los asistentes acuerdan 

unánimemente puntuarlo con un 1. 

 

j. “Comunicar a Getxolan voluntad de participar en el desarrollo de las actuaciones:                                                                                                                           

Diseño Campaña de captación de pernoctaciones en 2 líneas: empresas alrededores 

e individuales; Abordar estrategia para la promoción de los servicios turísticos – 

MICE a las empresas del Gran Bilbao; y Campaña de Dinamización para captación 

de grupos.” 

 

Por un lado, se destaca que el fin de esta iniciativa, apoyada con dotación económica, 

es trabajar dicha batería de actuaciones de cara a la apertura del turismo, a modo de 

estrategia de recuperación futura; y por otro lado, se recuerda que el plazo de 

adhesión finalizaba el 21 de marzo. A fecha de reunión, hay 3 inscritos pertenecientes 

al sector de Centros de Interpretación, Guías y Aavv; se comienza a trabajar con ellos, 

y se contrastarán avances con los representantes de los sectores afectados.  

 

k. Campaña de Sensibilización Consumo en lo Local 2021. 

 

La empresa de comunicación encargada, “Ros y etcétera”, han presentado los 

soportes gráficos, que incluyen el lema “Lo importante está a mano” y  diferentes 

mensajes con el objetivo de comunicar ciertos valores relacionados directamente con 

el fomento del consumo en lo local (Ver soportes en la diapositiva).  

El mensaje “Construyes SU futuro” genera debate entre los representantes, creando 

ese “SU” cierta confusión, ya que parece hacer referencia al futuro de los 

comerciantes y no al del municipio en su totalidad, que es al que hace referencia. Se 

valora eliminar el “SU”. 

También se aclara que por cuestiones de marketing se sustituye “Consumiendo en 

Getxo”, por “Comprando en Getxo”; se considera que consumir está relacionado 

directamente con servicios y/o hostelería, mientras que comprar está ligado a la 

adquisición de servicios diversos.  

Por otro lado, se muestra el borrador de los diferentes medios que se utilizarán para 

difundir la campaña y su cronograma (Ver detalle en la diapositiva). Además, se 

destaca la gran apuesta que se pretende realizar en los medios digitales; para ello, se 

utilizará una metodología especializada llamada “Compra Programática”, que consiste 

en comprar audiencias dentro de los perfiles en los que se quiere hacer incidencia, de 

modo que la publicidad aparezca en las páginas frecuentadas por dichos usuarios (que 

cumplan con las características fijadas). Complementariamente, el lunes que viene se 

grabará un video promocional en el que aparezcan escaparates de todos los sectores 

de Getxo. 

Se avisará del arranque de la campaña, que prevé ser la última semana de mayo, y se 

facilitarán a los sectores los soportes gráficos pertinentes para uso individual.  



 

El importe total presupuestado para la campaña ascenderá a 80.000€. 

 

3.- Proyectos Pendientes y Nuevos Proyectos:  

Por una parte, se recuerda la existencia de una serie de propuestas pendientes que no fueron 

priorizadas en la sesión de Febrero 2021 del Foro Consultivo, y/o que no contaron con 

dotación presupuestaria extraordinaria. (Ver más detalle en la diapositiva de la presentación). 

El objetivo ha sido revisarlas y revalorarlas; en su caso, se volverá a incidir en ellas de cara a 

la próxima Mesa Política de Contraste. 

Del mismo modo, se mencionan los nuevos proyectos propuestos en las últimas Mesas 

Sectoriales del mes de Marzo:  

 Nueva línea de ayudas destinada a la adquisición del equipamiento tecnológico 

necesario para cumplimiento Sistema Batuz: 

 

Ante la reiteración de la obligatoriedad de la implantación del Sistema a partir del 1 

de enero de 2022,  se plantea esta nueva línea de ayudas, propuesta muy demandada 

por todas las mesas. Asimismo recordamos desde promoción económica la existencia 

de las sesiones informativas que está impartiendo el ayuntamiento, con la posibilidad 

incluso de crear sesiones especializadas por grupos sectoriales o por asociaciones. Se 

ruega comunicarlo a nivel asociativo y sectorial, y avisar al equipo técnico en caso de 

interés, para su organización. Es de extrema importancia para los establecimientos 

conocer los detalles de su funcionamiento, por la rudeza de su régimen sancionador.  

 

Javier Angulo, representante de la mesa de Alojamiento, dice no haber encontrado 

todavía un software homologado específico para su sector, se averiguará 

técnicamente.  

 

 Propuesta que promocione el cross-selling entre sectores; convirtiendo a unos en 

prescriptores de uso de otro: 

 

Se anuncia que esta propuesta, sacada de la Mesa de Ocio Deportivo y Comercio, está 

en curso, y que consiste en organizar actividades que favorezcan el conocimiento 

entre los sectores de la oferta (de ocio, comercial, hostelera, etc.) del municipio, con 

el fin de ser prescriptores de la misma y difundirla entre sus clientes. Se espera poder 

realizar alguna experiencia para el mes de junio, y que podría tener continuidad el 

último cuatrimestre del año.    

 

 Propuesta de modificación de ordenanza de terrazas: 

 

Desde las representaciones de Hostelería se menciona que el contenido de la propia 

ordenanza se contradice, y, consecuentemente, dificulta enormemente la  

comprensión de sus procedimientos y tramitaciones. Otra de las aportaciones, esta 

vez del sector de Comercio, es el hecho recurrente de tener que firmarle el 



 

consentimiento de terraza cada año al hostelero vecino, cuando la situación 

(propietarios, tamaño de la terraza, etc.) no ha tenido cambio alguno.  

Es por ello que se considera necesario hacer modificaciones que la simplifiquen tanto 

la ordenanza como la tramitación. 

 

 Mejora del buscador de establecimientos (diseño, usabilidad, filtros): 

 

Para dar una visibilidad de calidad a las empresas, se cree necesario rediseñar dicho 

buscador, dándole un aire más visual, comercial y detallado en cuanto a los aspectos 

cualitativos de cada negocio. En cualquier caso, técnicamente se ha considerado que 

el primer pilotaje se realizará junto con la mesa de hostelería, por las grandes 

dificultades que sufre actualmente el sector, y para ello, se comenzará recopilando 

todos los servicios/productos/espacios y demás que compone su oferta.  

 

 Actualización y relanzamiento de la marca GetxON: 

 

En la última mesa de comercio se proponía actualizar y rescatar la marca GetxON, ya 

que se reconocía que tuvo su momento, pero que ya no se utilizaba mucho y está 

obsoleto. Anteriormente, estaba directamente ligada con el ámbito comercial, pero 

quizá podría ampliarse al resto de sectores, con una imagen renovada y trabajada. 

 

4.- 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? 

 

5.- 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) 

 
6.- 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 17 de mayo, de 14.30 a 16.30. 

Se destaca la importancia de que los propios representantes sectoriales tomen la palabra, 

expongan su situación y defiendan las propuestas priorizadas frente a los grupos políticos que 

asistan a la próxima mesa. Para favorecer esa defensa y evitar la falta de espacio de palabra 

de los sectores de la última mesa política, se acuerda incluir un límite de intervención y enviar 

a los presentes el orden del día de la reunión, para que cada cual prepare su exposición. Si es 

necesario, se prestará ayuda técnica para la defensa. 

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

 

 

ACUERDOS DEL FORO CONSULTIVO DE EMPRESAS (29/04/2021): 

ACUERDOS/ACCIONES RESPONSABLE FECHA 

1.- Envío del borrador del acta Técnicas 

municipales 
A partir de la fecha 

de la reunión 

2.- Envío del Plan Getxo Ekinez 2021 Técnicas 

municipales 
A partir de la fecha 

de la reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:foroconsultivodeempresas@getxo.eus


 

 

ANEXO I: RELACIÓN DE PROYECTOS PRIORIZADOS. 

 

 


