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Introducción.
Foro Consultivo de Empresas

El presente documento incluye la
nueva propuesta de organización
de la estructura de colaboración
público–privada entre la actividad
empresarial y la administración local.
Su implantación será gradual.
La fase inicial tendrá como foco la
actividad comercial y hostelera, así
como la actividad turística, con el fin
de mejorar la oferta y los servicios de
dichos sectores, y contribuir a una
mayor competitividad de las empresas
de Getxo.
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Es por todos conocido que
había
varias
mesas
constituidas;
mesa
de
comercio y hostelería y
mesas de turismo, y que
estas tenían un carácter
principalmente informativo y
que se convocaban en
momentos acordes a las
necesidades y requisitos de
cada una de ellas.
La fusión de Getxolan y
Turismo dentro del área de P.
Económica, y su nuevo
sistema de
trabajo, ha
favorecido alinear objetivos
y
estrategias,
y
el
planteamiento de este nuevo
modelo
de
colaboración
público privada.

Este
nuevo
modelo
se
fundamenta en una estructura
de colaboración de mayor
alcance e implicación que en
su versión anterior, en la que se
trabajarán
y
desarrollarán
contenidos y propuestas de
calado de las que derive parte
del
plan
de
actuaciones
municipal a desarrollar por PE
en el futuro.
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Premisas
básicas
Foro consultivo de empresas

La estructura de
colaboración
público-privada,
que se construye
en la presente
propuesta, parte
de las siguientes
premisas
básicas:

• En su fase inicial pondrá foco en los subsectores
económicos que ofrecen producto y/o prestan
servicios a personas que transitan por las calles
del municipio, ya se trate de ciudadanía, turistas o
excursionistas.
• Principalmente son minipymes o micropymes, que
son la mayoría de nuestro tejido empresarial local, y
que mayor necesidad tienen de participar en
foros/estructuras de este tipo.
• Alineada con la estrategia 2020 de P.Económica.
• La composición del foro consultivo de empresas
debe ser mixta: pública y privada.
• Se propone un número de participantes
limitado, a fin de garantizar la participación
e implicación de las personas que
conforman las mesas.
• Pretendemos foros ágiles y dinámicos; con
mayor peso proposititivo.
• Este modelo permite la participación de
todas/os las/os agentes que lo deseen.
• Las vías de participación estarán recogidas
en el Plan de Comunicación, pendiente de
desarrollo (offline/online) – que garantizará la
información puntual y completa en todos
los procesos.

El modelo garantizará
que
todas
las
aportaciones
realizadas
por
cualquiera
de
los
agentes participantes,
se
valorarán
convenientemente
y
tendrán siempre una
respuesta.
El número de reuniones se ajustará a las funciones
que tiene la mesa y se optimizarán al máximo.
Su actividad se calendarizará teniendo en cuenta:
- Cronograma municipal para la elaboración de
presupuestos
- Épocas de alta intensidad para las empresas
participantes.

Las mesas deben tener objetivos
claros y líneas de trabajo
continuas – que garantizarán la
implicación de todas las personas
y/o agentes implicados.
Trabajar
por
proyectos
concretos es la base de la
presente propuesta.

La iniciativas y/o proyectos partirán
de los diferentes subsectores
económicos implicados, pasando
por los distintos foros de contraste
hasta su definitiva aprobación.

El modelo propuesto contempla el circuito
completo del proceso, de inicio a fin; es decir:
elaboración de propuestas, priorización de las
mismas, seguimiento y evaluación.
Las mesas subsectoriales trabajarán propuestas
de interés para cada uno de los subsectores; y el
Foro Consultivo de Empresas priorizará aquellas
que incidan mayoritariamente en el conjunto de las
empresas locales y en el destino/municipio
GETXO.
Los propuestas de carácter individual y/o que
afecten a un establecimiento/empresa en concreto
no serán objeto de estas mesas, y serán tramitadas
siguiendo el cauce habitual (a través de los/as
técnicos municipales, OACs y/o AQS,…).
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El modelo propuesto es un modelo dinámico, de tal
manera que en el funcionamiento de las mesas puedan
introducirse cambios o reconfiguraciones que
mejoren la actividad de las mismas.

Se considera que el modelo requiere de un tiempo de
consolidación que estimamos pueda ser de 2 años.
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Contenido y
estructura de
las mesas.
Foro Consultivo de Empresas

•

•

El modelo contempla tres niveles
diferentes de mesas, con diferentes
funciones.
El carácter decisorio se encuentra
en los órganos correspondientes del
Gobierno Municipal.
Este modelo de estructuración de
mesas tiene por objeto reflexionar
sobre el desarrollo de proyectos a
medio y largo plazo, de tal manera
que los que se propongan ahora
puedan ser puestos en marcha en el
ejercicio o ejercicios siguientes. Se
trata de superar cierta visión
cortoplacista habitual en los sectores
económicos que son objeto de estas
mesas de trabajo.

En
los
casos
de
iniciativas/proyectos
externos,
principalmente supramunicipales, y
de proyectos de oportunidad a
corto
plazo
que
pudiesen
identificarse en las propias mesas,
se
propone
establecer
un
procedimiento de urgencia.
Este procedimiento consiste en
trasladarlos desde el nivel técnico a
las mesas subsectoriales afectadas,
a través de su representante, para
su contraste.
De todo ello se daría cuenta al Foro
Consultivo de Empresas.
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MESA POLÍTICA DE CONTRASTE

Propositivo

PROPUESTA

FORO CONSULTIVO DE EMPRESAS

PROPUESTAS

SUBSECTORIALES

ALOJAMIENTOS
Consultivo

Comités de proyectos

Ejecutivo

MESAS

VELA

CENTROS DE
INTERPRETACION, GUIAS
& AGENCIAS DE VIAJES

OCIO
DEPORTIVO
INDUSTRIAS
CULTURALES Y
CREATIVAS

COMERCIO

EXPERIENCIAS
ENOGASTRON.

SERVICIOS

HOSTELERÍA

TAXIS
TECNOLOGÍAS E
INDUSTRIAS DEL
DEPORTE Y EL
BIENESTAR

Ciudadanía
G. Políticos
Asociaciones

MESAS
SUBSECTORIALES
(carácter consultivo)
FUNCIONES PRINCIPALES y CONFIGURACIÓN:
•

Las mesas subsectoriales propondrán proyectos de interés y/o
estratégicos de cada subsector al Foro Consultivo de Empresas.

•

Velarán por 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.

•

En la primera fase, se proponen siete mesas subsectoriales,

algunas de las cuales vienen ya trabajando con anterioridad.
•

Cada

mesa

seleccionará

a

su/s

representante/s,

que

participará/n además en el Foro Consultivo de Empresas, y
serán las personas interlocutoras con el nivel técnico, político,

propio sector y ciudadanía en general.

FUNCIONAMIENTO:
Se proponen al menos dos reuniones anuales:
• Marzo: propuesta de proyectos
• Octubre: previsión de cierre del ejercicio y
análisis de áreas de mejora

Se podrán convocar más sesiones en función
del grado de participación / demanda de cada
subsector.

Se configurarán las mesas sectoriales de:

Fase 1

Fase 2

FORO CONSULTIVO
DE EMPRESAS
(carácter propositivo)
FUNCION PRINCIPAL:
•

Analizar y priorizar por consenso las propuestas derivadas de
las mesas subsectoriales (Se utilizará un ficha de proyecto en la
que se incluirán indicadores que faciliten la priorización de los
mismos; por ejemplo, alineación con los ámbitos estratégicos,
puesta en valor del sector, porcentaje de empresas del sector
afectadas en el mismo,…..).

•

Realizar el seguimiento y la evaluación de los proyectos e
iniciativas.

•

Se trata de una mesa de carácter propositivo y no decisorio cuyo
resultado se elevará primeramente a la mesa política de
contraste y a continuación a los órganos de gobierno
municipal

para

presupuestaria.

su

aprobación

definitiva

y

dotación

COMPOSICIÓN (en la Fase 1):
•

1 persona técnica del área de Turismo

•

1 persona técnica del área de Comercio/Hostelería

•

8 personas: una por cada mesa subsectorial, salvo la mesa de
comercio con dos representantes.

FUNCIONAMIENTO:

Dos reuniones anuales
•

Junio: propuesta de plan de actuación para el ejercicio posterior

•

Febrero: Valoración y cierre del ejercicio

MESA POLÍTICA DE
CONTRASTE

FUNCIÓN PRINCIPAL:
Esta mesa tiene por función contrastar los proyectos que se
eleven

desde el

anteriormente

han

Foro

sido

Consultivo

propuestos

económicos (mesas subsectoriales)

de

Empresas,

por

los

que

sectores

COMPOSICIÓN:
• 1 representante de la Concejalía del área de Promoción
económica.
• 1 persona técnica de Turismo.
• 1 persona técnica de Comercio/Hostelería.
• 1 representante de cada partido político.
• 8 personas: una por cada mesa subsectorial, salvo la mesa
de comercio con dos representantes.

FUNCIONAMIENTO:
Dos reuniones anuales:
•
•

Junio: Contraste del plan de actuación del ejercicio posterior
Febrero: Evaluación y cierre del ejercicio

COMITÉS DE
PROYECTOS
FUNCIÓN PRINCIPAL:
Ejecutar los proyectos aprobados,
evaluarlos y realizar un descargo de los
mismos a las mesas subsectoriales y
posteriormente al Foro Consultivo de
Empresas

COMPOSICIÓN:
- Variable. En función del proyecto el liderazgo podría ser
de la Administración, de un único subsector, participando
uno o varios subsectores en colaboración y con
participación pública o no.
- Ejemplos de comités de proyecto:
 1.- Club Euskadi Gastonomika
 2.- Buenas prácticas en el uso de las TICs
 3.- Calidad en destino_ SICTED

FUNCIONAMIENTO:
• El número de reuniones se ajustará a las
necesidades de ejecución del proyecto.
• Se consideran Comités de Proyectos de
carácter
sistemático
(ejecución
de
proyectos que se repiten varios años) así
como comités de proyectos puntuales (para
ejecutar proyectos concretos con fecha de
inicio y fin de los mismos).
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Organización y
esquema de
funcionamiento.
Foro Consultivo de Empresas

 Las mesas tendrán ámbito local, duración indefinida
y no tendrán fines lucrativos ni políticos.

 Los/as participantes en las mesas tendrán los
siguientes derechos y obligaciones:
 Tomar parte en las reuniones
 Recibir información sobre la marcha de los
proyectos
 Trabajar para garantizar la consecución de los
fines y objetivos aprobados.
 Proponer cuantas sugerencias crean oportunas.

 Con carácter extraordinario, y
previa comunicación a los
participantes de derecho de
las mesas, podrá invitarse a
participar en la misma a
profesionales
u
otros
agentes que puedan resultar
de interés y/o contribuir a la
consecución
de
mejores
resultados de las mismas.
 El lugar de celebración de la
mesa
puede
ser
en
diferentes espacios, de tal
manera
que
la
propia
celebración
potencie
el
conocimiento de las sedes y
actividades
entre
los/as
diferentes
agentes
participantes en el mismo.

 El horario de las sesiones de la
mesa se ajustará a las
necesidades de las diferentes
personas participantes.

 Estructura
de
las
sesiones:
contemplan, al menos, tres partes:
 Informativa
 Buenas Prácticas
 Desarrollo de propuestas

se

 Convocatoria: se realizará al menos con 7 días de
antelación y preferentemente con 2 semanas de
antelación.
 Se elaborará un acta que recogerá los temas tratados,
decisiones adoptadas, así como responsable/s y fechas
para el seguimiento de las acciones a realizar.
 Difusión del acta, como mínimo a los miembros de
derecho de cada mesa. (Plan de Comunicación pendiente)
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El FORO
CONSULTIVO
DE EMPRESAS
valora prioriza
los proyectos y
elabora el <Plan
Las MESAS
de actuación>
SUBSECTORIALES para el ejercicio
proponen proyectos
posterior

01

02

La MESA
POLÍTICA DE
CONTRASTE
contrasta el
<Plan de
Actuación>
propuesto por el
Foro Consultivo
de Empresas
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Los ÓRGANOS
DE GOBIERNO
MUNICIPAL
aprueban el Plan
y le dotan de
presupuesto
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COMITÉS DE
PROYECTO.
Ejecución y
evaluación de
cada proyecto
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Las y los representantes de cada mesa
subsectorial serán elegidas/os por las empresas
de cada subsector.

Rol, perfil y requisitos
de las personas
representantes de las
mesas subsectoriales.

ROL
•
•

Ser interlocutor con los diferentes agentes:
empresas del subsector, técnico, político, …
Recoger las propuestas del subsector para
llevarlas a la mesa.

A modo orientativo, se sugiere el siguiente perfil
para las y los representantes:
PERFIL

REQUISITOS

• Trayectoria y experiencia en el subsector; en
el caso de comercio y hostelería, en la zona a
la que representa.
• Participación previa, preferentemente, en
otros
foros
de
colaboración,
mesas,
plataformas o proyectos de colaboración con
las administraciones.

• Permanencia de dos años
• Dedicación aproximada de 3 horas mensuales

