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ENTREVISTAMOS A SONIA PÉREZ,  

CONSEJERA DE COMERCIO DEL GOBIERNO VASCO 
 

 

 

¿Qué objetivos se marca su Departamento para este año 2020? 
 

En el 2020 se culminan proyectos destinados al comercio en los que hemos venido trabajando durante la 

legislatura.  

Por una parte, se ha avanzado mucho en una de nuestras líneas estratégicas, la de dotar de 

transversalidad a nuestros sectores. Con la nueva Ley de Estatuto de las personas consumidoras y 

usuarias que pretendemos aprobar en el primer semestre y que hace incidencia en el consumo sostenible 

y responsable que tienen como mejor ejemplo al comercio local.  

Hemos dado un importante impulso a la formación con la Escuela Vasca del Retail que despliega un 

amplio catálogo de acciones formativas a la carta, en el comercio, adecuándose a su horario.  

Se ha definido y puesto en marcha el Observatorio Vasco del Turismo que ofrece análisis, informes 

anuales del sector, muy pormenorizados, pero también trimestrales sobre cuestiones más coyunturales, 

estudios más monográficos sobre temáticas que el sector pueda considerar de interés. No nos 

quedaremos solo en los datos históricos pretendemos ofrecer herramientas para que todos, sector y 

administraciones, seamos capaces de anticiparnos y analizar tendencias: hacia dónde puede ir el 

comportamiento del consumidor, del turista que viene y compra.  
 

Por otro lado, los programas de ayudas del Departamento se han diseñado por una apuesta por el 

emprendimiento y la incorporación de nuevos agentes que renueven el tejido empresarial con empleo 

de calidad.  

Y por fin, no podemos olvidar, nuestra apuesta firme por el refuerzo de las asociaciones y Federaciones 

con el apoyo a sus estructuras. Y con un refuerzo de las campañas de comunicación y promoción del 

comercio local.  

En definitiva, es un año que sentará las bases de la acción del Gobierno en los próximos años en el apoyo 

al comercio. Una tarea, la de conservar y reforzar nuestro ecosistema comercial, que considero ejemplar, 

a la que se han unido todos los grupos políticos que destacaron su importancia con el pleno 

monográfico que se le dedicó en el Parlamento Vasco. 

 



 

 
 
 
 
¿Cómo definiría al comercio guipuzcoano? 
 

Lo definiría como un comercio con tradición que está consiguiendo adaptarse a los nuevos tiempos y 

que apuesta por la cercanía y la excelencia. Un comercio de referencia por su calidad a nivel nacional y 

que sorprende por su identidad propia a nuestros visitantes.  

Además, podemos afirmar con conocimiento de causa que las personas comerciantes guipuzcoanas 

tienen una amplia formación y están dispuestos a abordar las nuevas tendencias.  

Dado el carácter transfronterizo mucho de ese comercio se orienta a esta situación y en aquellos lugares 

como San Sebastián donde el turismo tienen más incidencia, el comercio local ha encontrado un nuevo 

cliente entre nuestros visitantes. Turistas que aprecian la singularidad del comercio que viene dada por la 

formación y su larga tradición.  

El comercio guipuzcoano cumple, además, una labor social importante porque con los cambios 

demográficos que está experimentando nuestro país con el envejecimiento de la población el modelo 

urbano va a predominar frente a otros modelos y va a volver a las ciudades la actividad del comercio.  

Por eso es muy importante esa relación personal, esa atención personalizada y especializada que ofrecen 

los comerciantes de proximidad de nuestras ciudades y pueblos. 

 

 

¿Está el sector preparado para hacer frente a los cambios de hábitos de consumo de 
los clientes? 

 

Se está produciendo una reconversión y una modernización al mismo tiempo. Cierran tiendas con 

modelos agotados y abren otros tipos de negocio. Está emprendiendo gente con ideas innovadoras que 

no sólo prima el producto, sino el servicio, la especialización definida. Y por eso, todas y todos, como 

sociedad debiéramos de poner en valor el gran esfuerzo que están haciendo los comerciantes en la 

adaptación a lo que se les demanda.  

 

 

¿Qué herramientas pone a su disposición su Departamento para avanzar en el ámbito 
de la digitalización? 
 

Los programas de digitalización que oferta al sector son los que más éxito tienen, tanto en demanda 

como en resultados.  

Siempre hemos intentando generar el interés en el que el comercio local acceda a las herramientas 

propio escaparate en internet.  

Quizá no se trate tanto de vender 'online', el paso más avanzado del proceso, sino de mostrar tu 

producto, que el cliente lo vea en su móvil, en herramientas como las que hemos premiado en los 

últimos premios de Comercio en los que la pescadería donostiarra “Espe” que oferta su producto vía 

WhatsApp.  

Ese refuerzo digital y de nuevas tecnologías se debe reforzar con la omnicanalidad, que el cliente sepa 

que encuentra un experto en la tienda que le asesora bien y en el que puede confiar. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Desde Federación Mercantil, en nombre del sector, venimos solicitando una regulación 
de los periodos de rebajas.  
¿Cómo valora el Departamento la situación actual? ¿y la petición por parte del sector? 
 

El Departamento ha ofrecido, en este sentido, una constante interlocución al sector.  

Hemos puesto en marcha una serie de foros de reflexión con el sector, Federaciones, asociaciones, 

Cámaras, grandes superficies.  

Foros en los que existirá la oportunidad de abordar y reflexionar sobre estos asuntos y en el que 

escuchamos las diferentes opiniones.  

Asimismo, el Departamento mantiene una fluida y constante interlocución con el Gobierno de España y 

este será uno de los temas que habrá oportunidad de hablar.  

 

 

En nuestra apuesta por el binomio comercio-turismo, ¿de qué manera puede 
aprovechar el sector el auge del turismo en nuestra provincia? 
 

Hemos incorporado las potencialidades del turismo al comercio con el nuevo programa 

desarrollado en colaboración con la Organización Mundial del Turismo que incidirá en el 

Turismo de Compras Responsable.  

Es un programa ambicioso que pondrá el foco en nuestro comercio singular y que se convertirá 

en un pilotaje que servirá de ejemplo a otras comunidades autónomas y otros países 

interesados en esta cuestión.  

El turismo se está convirtiendo en una industria importante, pero es cierto que al menos en 

Euskadi es emergente.  

Está creciendo de forma constante y se está desestacionalizando.  

Lo que estamos es trabajando para que se den las condiciones para que los comerciantes, sobre 

todo de determinadas zonas, vean que es una oportunidad abrir de la mano del turismo.  

Y para eso es relevante la transversalidad que nos ofrece el que Comercio, Turismo y Consumo 

estén en el mismo departamento.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOS SUMAMOS A LA PLATAFORMA CIUDADANA  
ZALDUNBORDA GELDITU 

 

 

           

 
 

Como hemos venido informando, la Federación Mercantil de Gipuzkoa nos hemos sumado a la 

plataforma ciudadana Zaldunborda Gelditu. 

 

De este modo, seguimos participando en las Mesas de Trabajo que la plataforma está llevando a 

cabo con el objetivo de paralizar el proyecto del Macrooutlet de Hondarribia: 

 El 26 de diciembre participamos en la rueda de prensa celebrada en el municipio  

 Hemos trasladado a los comerciantes guipuzcoanos la información de la Marcha 

montañera-informativa que tuvo lugar el pasado domingo 12 de enero, convocada por 

Bidasoaldeko Lagunak y Eguzki N2000, y a la que acudieron más de 150 personas. 

 



 

 

IMÁGENES DE LAS CAMPAÑAS DE NAVIDAD DE LAS ASOCIACIONES 

ZONALES DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 
 

Subvencionan estas Campañas:     
 

 

 

 

          

1 vale de 600€, 160 entradas para ver el estreno de Star Wars, 17 cestas de Navidad, dos cenas en el 

Restaurante Ikaitz y animación musical 

 
 

 

            

Actuaciones en la calle, 600€ en vales de compra y sorteo de entradas para ver el estreno de Star Wars 



 

 

 

 

 
 

 

    

Animación musical, tren txu txu, sorteo de 30 roscos de Reyes y vales de compra de 50€ 

 

 

      

 

2 cestas de Navidad por comercio, vales de compra de 50€, un premio de 1000 € y dos cenas en el 

Restaurante Rita by Ismael Iglesias 

 

 



 

 

 

 

 

 “SÓRPRÉNDELE CON UNA JOYA” 
 

Como viene siendo habitual desde hace unos años, 

durante la Campaña de Navidad la Asociación de 

Joyeros, Plateros y Relojeros de Gipuzkoa publica 

un anuncio en "El Diario Vasco". 

 

Dado que es ésta una de las épocas de mayores 

ventas para el sector, es importante recordar al 

público que en Navidad una de las opciones 

interesantes a regalar es una joya y los 

establecimientos asociados en el que realizarla será 

un momento especial. 
 

Este año la publicación se realizó el 21 de 

diciembre. 

 

 
 

Subvenciona esta Campaña: 

 
 

 

 

 
 

CON UN PAN DEBAJO DEL BRAZO 

Un año más, Agipan (Asociación guipuzcoana de 

panaderías) ha premiado a los primeros bebes 

nacidos en Gipuzkoa: 

 Adei Madina López 

  Lucas Rodríguez Serrano 

Ambos nacieron en las primeras horas del 1 de 

enero de 2020 y por ello, sus familias recibirán 

pan gratis durante todo este año. 

Sin duda, ambos han nacido "con un pan debajo 

del brazo". 

 

 

La acción está apoyada por la Concejalía de 

Comercio del Ayuntamiento de Donostia, 

Fomento San Sebastián y el Departamento de 

Comercio del Gobierno Vasco.  



 

 

 

 

 
 
 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACIÓN DE DONANTES DE SANGRE 

DE GIPUZKOA 
 

 

Mediante esta colaboración, el comercio del 

Antiguo contará en sus establecimientos con 

folletos informativos que ayudarán a divulgar la 

importancia de la donación de sangre en nuestra 

sociedad.   

 

 

 
 

 

En la imagen los Presidentes de la Asociación de 

Comerciantes del Antiguo, Mikel García, y de la 

Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa, 

Sabin Urcelay. 

 

 

 

 

 
 

CAMPAÑA DE ACCESIBILIDAD EN LOS 
COMERCIOS DE AMARA 

Que las sillas de ruedas y los cochecitos y sillas de 

bebé no tengan dificultades para acceder a los 

comercios del barrio. 

Ese es el objetivo principal por el que Amarako 

Dendak, la Asociación de Comerciantes de 

Amara-FMG, ha puesto en marcha este programa 

de accesibilidad en el que ya participan más de 

una treintena de comercios. 

La idea es muy simple: colocar un timbre que 

alertará al comerciante cuando en el exterior de 

su establecimiento se encuentre una persona que 

requiere que le coloque una rampa para poder 

entrar. 

 

La acción está apoyada por la Concejalía de 

Comercio del Ayuntamiento de Donostia, 

Fomento San Sebastián y el Departamento de 

Comercio del Gobierno Vasco.  

 



 

 
 

GALA DE PREMIOS 
AL COMERCIO VASCO 

 
Premios que reconocen la importante contribución 

económica, social y de equilibrio territorial de nuestro 

sector. 

Se conceden a personas físicas y/o jurídicas relevantes 

que destaquen por su trayectoria, por su capacidad de 

innovar, por el emprendimiento, así como por su visión 

de trabajo conjunto con otras empresas para alcanzar 

sinergias que contribuyan a su mejora competitiva y la 

dinamización del entorno en el que se hallan ubicadas 

 

En esta edición los/as premiados/as guipuzcoanos 

fueron: 

 Innovación Comercial: 

            Pescadería Espe de La Bretxa (Donostia) 

 Dinamización de entornos comerciales: 

Muchas Telas (Donostia) 

 Innovación Turismo: 

            Mimo (Donostia) 

 Trayectoria profesional Turismo: 

             Familia Arbelaiz. Zuberoa jatetxea 

 

  

 

ZORIONAK!!!! 

 

 

CONCURSOS DE ESCAPARATES  
DE NAVIDAD  

 
EN DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

93 establecimientos participantes. 

Palmarés: 

Escaparate Creativo/ Diseño Local: Hydrocerámicas  

Escaparate Sostenible’: Casa Ponsol 

Escaparate Popular: Choc Arte  

3º Premio: Alboka  

2º Premio: Tamayo 

1º Premio: Cuchillería Navarro  

 

 
 

EN ZUMÁRRAGA-URRETXU 

Palmarés: 

Primer premio: Carnicería Salegi 

Segundo premio: Librería Urki 

Tercer premio: Natalietta. 

Mención especial: Andere peluquería. 

 

 
 

 



 

 

 
RUTAS EXPERIENCIAS SINGULAR 

 

              

 

Una nueva iniciativa con el objetivo de dar a conocer la marca Singular Dendak disfrutando de 

nuestro entorno y nuestros comercios. 

Este pilotaje de las Rutas Experiencias Singular se han desarrollado en Donostia-San Sebastián, 

Tolosa e Irún. 

 

Estas experiencias, totalmente gratuitas, se han realizado en: 

 Donostia-San Sebastián 

14 y 28 de diciembre 

 Establecimientos: Xibaritak Gandarias, Zapore Jai y Garrarte 

 Tolosa  

14 diciembre 

Ruta historia del municipio y sus comercios Singular Dendak  

1 experiencia Gastronomica (cata de productos Altuna Harategia) 

 Irún 

14 de diciembre 

Dirigida al  público infantil  

Establecimientos:  Tinta Comics y Bronte liburudenda 

 

 

UNA NUEVA FORMA DE DISFRUTAR GIPUZKOA 



 

 
 

 

 
 

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DICIEMBRE 2019 
 
El Indicador mensual de Confianza del Consumidor (ICC) del mes de diciembre, publicado por el 

CIS, se ha situado en 77,7 puntos, 0,3 puntos por encima del dato del mes de noviembre.  
 

Este ligero aumento se debe a los pequeños avances registrados tanto en la valoración de la 

situación actual, +0,6 puntos, como al incremento de 0,2 puntos en la valoración de las expectativas. 
 

La media anual de 2019, 89,3 puntos, sitúa los datos de este año 9 puntos por debajo de los 

obtenidos en 2018 y por debajo de todas las cifras obtenidas desde el año 2015. 
 

Por su parte, la media anual del índice de expectativas (95,7 puntos) se encuentra casi 10 puntos por 

debajo de la media de 2018 y más de 18 puntos por debajo del dato de 2015 que también 

representa el  máximo de su serie. 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO DICIEMBRE 2019 
 

La tasa de variación anual del IPC se situó en el 0,8%, cuatro décimas superior a la registrada el mes 

anterior. 

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni 

productos energéticos) se mantiene en el 1,0%, con lo que se sitúa dos décimas por encima de la 

del IPC general. 

En diciembre la tasa de variación mensual del IPC general es del -0,1%. 

Territorialmente, la tasa anual del IPC sube en todas las comunidades autónomas en diciembre 

respecto a noviembre.  

Los mayores incrementos, de seis décimas, se producen en Illes Balears y Castilla-La Mancha.  

Por su parte, Andalucía registra el menor aumento, de dos décimas. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
EL GASTO MEDIO DE LAS COMPRAS POR INTERNET  

CRECIÓ UN 10% EN 2019 
 

Aumenta la tendencia del gasto en compras a través de Internet.  

Concretamente, el gasto medio de los españoles en sus compras online ha sido de 2.098 € 

en 2019, lo que supone un significativo aumento del 10% respecto a lo gastado en 2018 

(1.903 €). 

 

 

 

Puedes descargar el informe completo pinchando en este enlace. 

 

 

http://www.cec-comercio.com/wp-content/uploads/2014/04/observatorio-cetelem-ecommerce-2019.pdf


 

 

En la Red… 

 

“RETOS PARA TU COMERCIO EN EL FINAL DE LA DÉCADA” 
 

Una década de muchos cambios para el retail está a punto de terminar. Por desgracia algunos 

comercios no han superado esta etapa. Pero, ¡enhorabuena! tu comercio sigue ahí y estoy segura de 

que es porque lo has hecho muy bien. ¿Faltan algo por hacer? Seguro que sí. 

Visto en: https://bit.ly/35LSPkZ 

 
“EL 90% DE USUARIOS CONSULTA LAS REVIEWS DE NEGOCIOS LOCALES ANTES DE 

DECIDIR DÓNDE COMPRAR”  
 

Seguramente ya tengas costumbre de buscar información en Internet sobre tiendas a las que quieres 

ir. Lo cierto es que la mayoría de los usuarios cada vez pasa más tiempo mirando las reviews de 

negocios locales para decidirse a comprar ahí o no. Así al menos lo revela la 

última encuesta realizada por la empresa especializada en SEO BrightLocal.  

Visto en: https://bit.ly/2NlIs0I 

 

“7 DE CADA 10 CONSUMIDORES OPTA YA POR PRODUCTOS DE “KILOMETRO CERO”  

En los próximos tres años, el 23% de los compradores incrementará su consumo de productos eco 

vegetales y el 13% aumentará el de productos eco no frescos, según un estudio del Grupo IPG 

Mediabrands.  

Visto en: https://bit.ly/30k24b4 

https://bit.ly/35LSPkZ
https://searchengineland.com/consumers-more-invested-in-reviews-but-also-more-skeptical-of-authenticity-survey-326299
https://marketing4ecommerce.net/agencias-seo-en-espana-top/
https://bit.ly/2NlIs0I
https://bit.ly/30k24b4


 

 

 

FORMACIÓN PRÁCTICA Y GRATUITA PARA TI Y TU EQUIPO 
 
 

Si quieres mejorar los beneficios de tu negocio y aumentar la satisfacción de tus clientes, consulta el 

calendario de cursos subvencionados al 100% que te ofrecemos para los próximos tres meses. 

 

Más información: Departamento de Formación: 

formacion@fmg.es (Yolanda García, Rosa Martín, Olatz Lizeaga) 
 

 

  

FEBRERO 2020 

FOTOGRAFIA DIGITAL Y LA EMPRESA IRUN 03/02/2020 14/02/2020 13:45 - 16:15 
PERSONAL SHOPPER: ASESORAMIENTO EN IMAGEN PERSONAL Y ATENCION AL 

CLIENTE TOLOSA 03/02/2020 13/02/2020 13:45 - 16:15 

GESTION EFICAZ DEL TIEMPO DONOSTIA 04/02/2020 14/02/2020 13:45 - 16:00 

PHOTOSHOP DONOSTIA 10/02/2020 12/03/2019 14:00 - 16:00 
LA MAGIA DE LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL ORIENTADA 

 HACIA LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES EIBAR 12/02/2020 04/03/2020 13:45 - 16:15 

LIDERAZGO COOPERATIVO Y ORIENTACION AL CLIENTE DONOSTIA 17/02/2020 04/03/2020 13:45 - 15:45 

INGLES A1 - MEDIO DONOSTIA 18/02/2020 28/05/2020 14:00 - 16:00 

ANIMA Y HAZ ATRACTIVO TU PUNTO DE VENTA. MERCHANDISING Y ESCAPARATISMO DONOSTIA 18/02/2020 11/03/2020 13:45 - 16:00 
 

MARZO 2020 

CURSO PRACTICO DE ESCAPARATISMO: TALLER DE PRIMAVERA DONOSTIA 02/03/2020 25/03/2020 14:00 - 16:00 

PRINCIPIOS DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 2.0 DONOSTIA 02/03/2020 24/03/2020 13:45 - 16:00 

MINDFULNESS PARA PROFESIONALES TOLOSA 03/03/2020 07/04/2020 14:00 - 16:00 

CREATIVIDAD E INNOVACION EN EL COMERCIO IRUN 09/03/2020 24/03/2020 14:00 - 16:00 

DESARROLLO DEL LIDERAZGO PARA EL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES DONOSTIA 09/03/2020 06/04/2020 09:15 - 13:15 

EL ARTE DE HABLAR EN PUBLICO DONOSTIA 09/03/2020 31/03/2020 13:45 - 15:45 

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DONOSTIA 09/03/2020 30/03/2020 13:45 - 16:00 

MINDFULNESS PARA PROFESIONALES EIBAR 24/03/2020 30/04/2020 14:00 - 16:15 
 

ABRIL 2020 

MARKETING BASICO EN MEDIOS SOCIALES TOLOSA 20/04/2020 06/05/2020 13:45 - 16:00 

EL RETAIL COACHING. COMO SER TU PROPIO COACH IRUN 21/04/2020 07/05/2020 13:45 - 16:00 

REDES SOCIALES PARA EMPRESAS Y AUTONOMOS DONOSTIA 27/04/2020 12/05/2020 13:45 - 16:00 

DESARROLLO DE HABILIDADES COMERCIALES DONOSTIA 27/04/2020 14/05/2020 13:45 - 16:00 

 

mailto:formacion@fmg.es

