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GAI-ZERRENDA

1. Ongietorria ordezkariei eta bileraren helburua.

2. Azken bileran egiteke dauden erabakiak

berrikustea

3. Mahai sektorialen proposamenen aurkezpena.

4. Talde-hausnarketa proposamenak aztertzeko.

5. Proposamenen banakako hausnarketa eta 

puntuazioa.

6. Hurrengo urratsak: Kontraste-Mahai Politikoa.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida a los representantes y objetivo de la 

reunión.

2. Revisión de acuerdos pendientes de la última 

reunión.

3. Exposición de propuestas de las mesas 

sectoriales.

4. Reflexión grupal para análisis de las nuevas 

propuestas.

5. Reflexión y puntuación individualizada de las 

propuestas.

6. Próximos pasos: Mesa Política de Contraste.
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¿QUÉ VAMOS A HACER HOY?

• Repasar acuerdos y proyectos anteriores

• Conocer y analizar los proyectos propuestos
por las Mesas Sectoriales.

• Priorizar los proyectos, pensando en que
resulten de interés para el conjunto.

• Preparar su presentación a la Mesa Política
de Contraste, para su valoración y
aprobación así como dotación
presupuestaria, cuando fuera precisa.
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Repaso de acuerdos y proyectos anteriores

REF: ACUERDOS/ACCIONES
RESPON
SABLE

FECHA SITUACIÓN

FORO 23/02

Getxo Bono: estudiar la propuesta de creación de un porcentaje pequeño de
bonos físicos, en determinados sectores o zonas del municipio, para dar
cabida a dicha necesidad.

Mirene
Primera 

quincena 
de mayo A la espera de la 

adjudicación de la 
gestión

Getxo Bono: valorar técnicamente las adhesiones de los establecimientos
que tengan más de una licencia (alimentación y hostelería).

Mirene
Primera 

quincena 
de mayo

FORO 23/02 Derivación a asesoramiento para proyecto publicitario de Taxis. Sonia
A partir 

de la 
reunión

OK

MESA TAXIS 
24/03

Revisar borrador del Proyecto de publicidad en taxis
Técnicas 

del servicio
Antes del 

30/03
2ª Revisión 27/04

Registrar del Proyecto de Publicidad en Taxis, en el Ayuntamiento (para su
valoración por el Dpto. de Régimen Interior)

Asoc. Taxis
Antes del 

23/04
Antes 15/05

Valorar nº de licencias con previsión de cambio de vehículo en 2022 Asoc. Taxis
Antes del 

30/04

Revisar Líneas de Ayudas de otras ciudades (Ej. Bilbao) para promover la
reconversión de las flotas de taxis en sostenibles.

Técnicas 
del servicio

Antes del 
15/05

FORO 23/02
Analizar la posibilidad de poner a disposición de aquellos establecimientos
que tengan pantallas, videos promocionales de los planes

Sonia Mayo En proceso
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REF: ACUERDOS/ACCIONES RESPONSABLE FECHA SITUACIÓN

MESA COMERCIO 25/03

Trasladar a Urbanismo la solicitud de creación de alguna
plaza de aparcamiento express en Neguri.

Mirene

A partir de la 
recepción de la 

petición expresa 
del representante 

de la zona

OK

Comunicar propuesta de fecha para la celebración del
próximo Mercado de Saldos

Asociaciones y 
representantes

comerciales

Antes del 1 de 
mayo

Algortako Dendak
OK; Resto 
pendiente

MESA HOSTELERIA 25/03

Valorar la posibilidad de realizar vinilo o similar con el QR de
la oferta completa de PLANES 2021 con el fin de colocarlo
en todos los establecimientos hosteleros

Sonia
A partir de la 

reunión
En curso

Proponer representantes para las vacantes actuales
Asociaciones y 

establecimientos 
hosteleros de 

cada zona

A partir de la 
reunión

Bares P.Viejo-Ereaga-Puerto Deportivo Pendiente

Bares Romo; confirmar con Per si retoma OK

Restaurantes Las Arenas OK

Restaurante Romo Pendiente

MESAS ALOJAMIENTO / 
HOSTELERÍA / CENTROS 
DE INTERPRETACIÓN 
GUÍAS Y AAVV

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; la necesidad de contemplar nuevos escenarios -
restricciones de consumo en el interior de los locales de
hostelería

Técnicas del 
servicio

A partir de la 
reunión

OK

MESAS ALOJAMIENTO / 
OCIO DEPORTIVO / 
HOSTELERÍA

Comunicar a Getxolan voluntad de participar en el
desarrollo de las actuaciones:
Diseño Campaña de captación de pernoctaciones; 2 líneas
(empresas alrededores) + individuales.

Abordar estrategia para la promoción de los servicios
turísticos – MICE a las empresas del Gran Bilbao.

Campaña de Dinamización para captación de grupos

Representantes 
y empresas 
interesadas

Antes del 21 de 
abril

3 empresas 
(Centros de 

Interpretación, 
Guías y AAVV)
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GETXO BONO 2021
CRONOGRAMA (estimaciones) 

TRAMITACION ADMINISTRATIVA:

• 4 MAYO  aprobación bases para CONVOCATORIA DE  AYUDA para la gestión 

• 31 MAYO fin plazo presentación propuestas par la gestión

• 18 JUNIO inicio de la campaña

PLAZO DE ADHESION A LA  CAMPAÑA: 17 MAYO  a  11 JUNIO

INICIO DE LA CAMPAÑA:   18 DE JUNIO
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION 
CONSUMO LOCAL 2021 

(Borrador)

“Lo importante está a mano”
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION 
CONSUMO LOCAL 2021

(Borrador)
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Nuevos proyectos y proyectos pendientes:  
PRIORIZACION

REF. PUNTUACIÓN: 1 - 3     

1 - Prioridad Máxima
2.- Prioridad Media
3.- Prioridad Baja VALORACIÓN 

MEDIA
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/
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Revisar procedimientos administrativos para autorizaciones terrazas (a pesar de 
los cambios realizados, la hostelería no detecta gran mejora en el 
procedimiento; se solicita mayor agilidad y simplificar los trámites)

2,4

Gestión más eficiente de las plazas de parking ubicadas en otros puntos del 
municipio (San Nicolás, Santa Eugenia, …)

2,5

Posibilidad de bonificar la OTA por compras; análisis y propuesta de modelo de 
gestió. Pendiente de presupuestos y posterior análisis.

1,8

Movilidad sostenible (Getxobizi con cestas + GetxoBus + Bonificar uso de 
transporte público

2,0

Promover un área de esparcimiento natural, de carácter supralocal (Erandio-
Leioa, Berango, Getxo)

2,8

Valorar posibles ayudas (2022 en adelante) que faciliten la renovación de la flota
de taxis, taxis adaptados, incremento del nº de vehículos híbridos (solo 2 en la
actualidad) y/o eléctricos (0), así como la instalación de puntos de recarga en
paradas

2,2
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Nuevos proyectos y proyectos pendientes:  
PRIORIZACION

REF. PUNTUACIÓN: 1 - 3     
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Nueva línea de ayudas destinada a la adquisición del 
equipamiento tecnológico necesario para cumplimiento 
Sistema Batuz

X X X X X

Propuesta que promociones el cross-selling entre sectores; 
convirtiendo a unos en prescriptores de uso de otros

X X

Propuesta de revisión de ordenanza de terrazas X

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

X

Actualización y relanzamiento de la marca GetxON X
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REFLEXIÓN GRUPAL DE LAS 
PROPUESTAS 

 ¿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?
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PRÓXIMOS PASOS: 

MESA POLÍTICA DE CONTRASTE

17 de mayo
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ENPRESEN AHOLKU FOROA / FORO CONSULTIVO DE EMPRESAS:

enpresenaholkuforoa@getxo.eus

foroconsultivodeempresas@getxo.eus
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