
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

El Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián y la Federación 
Mercantil de Gipuzkoa firman un acuerdo para la revitalización 

del comercio local urbano 
 

Constituirán una mesa de coordinación para gestionar las ordenanzas municipales 
que afecten al sector comercial 

 
 
Con la misión de fortalecer y consolidar la estructura económica de la ciudad, la 
consolidación del comercio, el empleo, la atracción de nuevos consumidores y la 
promoción del consumo en el comercio local, la Vicepresidencia de Fomento de San 
Sebastián y la Federación Mercantil de Gipuzkoa han decidido firmar una declaración 
de voluntades de común acuerdo que contempla la participación activa de ambas 
partes en la toma de decisiones en lo referente al ámbito normativo, urbano-comercial  
y empresarial del comercio donostiarra. 
 
El Teniente Alcalde, Ernesto Gasco, apuntó que “el acuerdo que hoy suscribimos 
representa un hito en el marco de colaboración y participación entre sectores 
económicos de la ciudad y la propia Tenencia de Alcaldía, que confiemos se amplíe 
a la Corporación Municipal . El peso del sector comercial, tanto en número de 
establecimientos como empleo, unido a la representatividad de la Federación 
Mercantil de Gipuzkoa,  con un elevado número de socios de comercios donostiarras, 
abre la oportunidad de encontrar consensos previos en la planificación y desarrollo 
urbanístico futuros  que afecten directamente al tejido comercial. Alinear  los intereses 
de la ciudad con una visión más focalizada de la actividad significa profundizar en 
una democracia participativa que supera las citas electorales y conforma una 
colaboración sostenible con el epicentro en  la estrategia del futuro de San 
Sebastián" . 
 
El presidente de la Federación Mercantil de Gipuzkoa, Julen Maiz, por su parte, 
apuntó que “para nosotros este acuerdo es de gran importancia, ya que supone una 
gran oportunidad para los intereses de nuestro sector, puesto que nos posibilita 
participar de manera activa en un área de gran interés para el comercio local urbano, 
como es el urbanismo comercial y la afección de las Grandes Superficies periféricas 



 

al sector, y esto a través de Fomento de San Sebastián, entidad pública dependiente 
del Ayuntamiento de Donostia, y además hacerlo con la participación de otras 
Asociaciones de la Ciudad. 
 
La Vicepresidencia de Fomento de Donostia/San Sebastián, a través de la Tenencia 
de Alcaldía, se encarga de favorecer el desarrollo económico de la ciudad y tiene 
como objetivo la promoción de políticas y actuaciones que apoyen al comercio local 
a mantener y mejorar su competitividad frente a un mercado cada vez más polarizado 
y global, favoreciendo una estructura comercial competitiva y sostenible que satisfaga 
las necesidades de la población residente y visitante.  
 
La Federación Mercantil de Gipuzkoa, por su parte, es uno de los principales 
interlocutores del sector comercial, lo cual la legitima como entidad representativa del 
comercio local urbano de Donostia/San Sebastián. Tiene por objeto impulsar 
programas comerciales que redunden en beneficio de la profesionalización, mejora 
de la competitividad y posicionamiento del sector comercial. Frente a un mercado 
cada vez más globalizado y homogéneo, persigue la creación de valor añadido por 
empresarios locales a través de la actividad comercial, singular y sostenible. 
 
El acuerdo firmado establece los siguientes puntos:  
 
1.- Ambas partes declaran su intención de analizar de forma conjunta las actuales y 
futuras modificaciones al Plan General en relación con las posibles ampliaciones y 
nuevas aperturas de grandes superficies en la periferia de la ciudad con el objeto de 
buscar el consenso del sector y de la Corporación y su voluntad de garantizar dicho 
consenso previo como condición básica para realizar nuevas modificaciones.  
 
2.- Se compromenten a constituir una mesa de coordinación liderada por la 
Concejalía de Impulso Económico y Fomento de San Sebastián con el fin de 
favorecer una gestión ordenada y transparente de las ordenanzas municipales que 
afecten al sector comercial.  
 
3.- Las dos instituciones realizarán de forma conjunta una valoración económica-
comercial del impacto en la ciudad derivado ante la apertura de otros operadores 
comerciales como Garbera, Illumbe o Belartza 

 
En el acuerdo de voluntades firmado hoy también figura un apartado en el que ambas 
partes declaran su compromiso de colaborar en el desarrollo de investigaciones y 
análisis comerciales sobre políticas de movilidad (peatonalizaciones, aparcamientos, 
flujos comerciales) de la ciudad, contando, en el caso de los barrios con las 
asociaciones de dichos barrios. También impulsarán la elaboración de informes de 
actividad sectorial y la funcionalidad de los espacios comerciales con el objeto de 
localizar enclaves y lugares estratégicos para el desarrollo de políticas comerciales 
donde desarrollar eventos y actividades comerciales.  
 
 
 



 

 
 
Otro de los acuerdos alcanzados es el compromiso de analizar la localización y 
diagnóstico de locales vacios distribuidos por barrios para mejorar la estrategia de 
emprendimiento. Además apoyarán las iniciativas que favorezcan la coordinación de 
todos los actores con competencia en materia turística, espcialmente para aquellas 
actuaciones orientadas a la atracción de turistas y excursionistas.  
 
 
 
 


