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Sostenibilidad Económica 

1. PLATAFORMA VENTA ONLINE PARA EL PEQUEÑO COMERCIO 

DONOSTIARRA


El pequeño comercio local en Donostia necesita un impulso ahora, sin más 

demora. Dentro de un mes quizás sea tarde para muchos pequeños 

comerciantes. Cuanto más tiempo se tarde en reaccionar, más difícil será 

para muchos remontar, cuando no imposible.


Proponemos lanzar de manera inmediata una plataforma de venta online 

para comercios donostiarras:


www.yocomproendonostia.com


Hemos contactado con una empresa Gipuzkoana que ya tiene la tecnología 

desarrollada y sólo necesita el impulso del Ayuntamiento para poner en 

marcha una solución temporal pero con ambición de permanencia.


Por parte del Ayuntamiento, durante la crisis del Covid y mientras el estado 

de alarma siga vigente se necesitaría lo siguiente:


i. Apoyo logístico al pequeño comercio


ii. Impulso y comunicación de la iniciativa a asociaciones y comercios


iii. Formación y atención telefónica a comerciantes.


2. LOCALES COMERCIALES FUNDACIÓN ZORROAGA


EH Bildu y Elkarrekin Podemos han propuesto la supresión de los alquileres 

de todos los locales comerciales propiedad de la Fundación Zorroaga. 
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Entendemos la intención de la propuesta y en un primer momento también 

nosotros planteábamos sumarnos, pero entendemos que esta medida 

puede tener efectos no deseados en el conjunto del comercio donostiarra al 

introducir un elemento de disonancia que puede romper la homogeneidad 

de las condiciones de acceso al mercado y por tanto la libre competencia.


Sin pretenderlo estaríamos dando ventaja a unos comercios frente a otros, 

fomentando que unos prevalezcan o incluso absorban a otros.


Por lo tanto, la propuesta que se hace dese Zorroaga nos parece razonable. 

Pedimos, sin embargo, que se destine la totalidad de la cuantía cobrada, o a 

cobrar en caso de que se difieran los cobros del alquiler, al Fondo de 

Solidaridad que, a propuesta de la oposición, el equipo de gobierno ha 

manifestado estar a punto de poner en marcha.


En caso de que no exista ese compromiso por parte de la Fundación 

Zorroaga nos sumaríamos a la propuesta de EH Bildu y Elkarrekin Podemos 

y pediríamos que se compensara al resto de comercios en la etapa post-

Covid.


3. APOYO HOSTELERÍA Y TURISMO


Son el principal reclamo de nuestra ciudad y un símbolo del que todos los 

donostiarras nos sentimos orgullosos.


Tenemos que asegurarnos que el sector va a salir adelante con el mínimo 

impacto posible. Para eso proponemos lo siguiente:


i. Poner en valor la hostelería donostiarra lanzando inmediatamente una 

campaña en RRSS en nuestros principales mercados turísticos con 

recetas de todos nuestros bares y restaurantes para la cuarentena


ii. Lanzar campañas de publicidad en nuestros mercados turísticos de 

proximidad: Sur de Francia y territorio nacional para asegurar captar el 
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máximo número posible de turismo de día y de fin de semana en cuanto 

acabe la crisis sanitaria.


iii. Plantear una relajación de la carga impositiva por parte del Ayuntamiento


iv. Impulsar una campaña local para incrementar el consumo de 

donostiarras en Donosti los primeros meses post-crisis Covid-19


4. APOYO A LOS AUTÓNOMOS


Los autónomos van a ser los principales perjudicados por esta crisis. Se 

deberían tomar además de las medidas que el PP propuso el pasado 25 de 

marzo: 


i. Condonar todos sus impuestos municipales desde el inicio del estado de 

alarma hasta tres meses después de la supresión del estado de alarma


ii. Establecer una oficina municipal para orientarles y acompañarles en la 

etapa post-crisis sanitaria. Crear un sistema de gestión municipal para 

facilitar la obtención de ayudas de cualquier administración. Darles 

apoyo profesional, ayudarles a adaptarse a un nuevo escenario. 


Las siguientes:


iii. Poner en marcha un sistema de vigilancia y control desde servicios 

sociales para ayudar a todos aquellos autónomos que nunca han estado 

en el radar de los servicios sociales pero que, ante la incapacidad de 

seguir facturando, se muestran incapaces de hacer frente a los gastos 

mínimos para sobrevivir. Proponemos que el Ayuntamiento tome una 

actitud proactiva y contacte con empresas de distribución minorista de 

alimentos para llegar a acuerdos para garantizar que ningún donostiarra 

se quede sin acceso a una cesta básica de la compra por culpa del 

impacto del Covid-19 en la economía. Pueden ser acuerdos de 

aplazamiento de pagos, de subvenciones directas o cualquier otra 
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solución.  

5. MEDIACIÓN CON BANCOS (INSTAR A GOBIERNO VASCO Y ESPAÑOL 

PARA QUE TOMEN MEDIDAS) PARA QUE NO COBREN INTERESES 

POR NÚMEROS ROJOS


Muchos donostiarras (ciudadanos, autónomos o empresas) ven como estos 

días sus cuentas corrientes llegan al límite. Desgraciadamente muchas 

veces lo sobrepasan activando los cobros de comisiones por descubierto 

por parte de las entidades bancarias.


Entendemos que no es competencia municipal pero el Ayuntamiento tiene la 

capacidad de influir. Proponemos lo siguiente:


i. Que el Ayuntamiento cancele sus cuentas en cualquier entidad bancaria 

que siga cobrando comisiones por descubierto durante el tiempo que 

dure el estado de alerta y tres meses más


ii. Que el Ayuntamiento inste al gobierno vasco y al gobierno de España, 

cada cual dentro de su régimen competencial, a legislar para evitar que 

las entidades bancarias saquen un rédito injustificado a esta situación 


iii. Que el Ayuntamiento entable un diálogo constructivo con todas las 

entidades bancarias que operan en San Sebastián para llegar a acuerdos 

beneficiosos para la ciudadanía donostiarra durante esta crisis.


6. TRABAJAR CON SECTOR STARTUP LOCAL PARA LANZAR 

SOLUCIONES A PROBLEMAS MUNICIPALES DERIVADOS DEL 

COVID-19.


Hay en San Sebastián un incipiente y muy activo sector Start-up que podría 

aportar soluciones imaginativas a problemas derivados de esta crisis 

sanitaria y económica que se avecina. Proponemos que el Ayuntamiento, en 
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un esfuerzo que debe ser conjunto para afrontar los próximos meses/años, 

apueste por la captación de talento innovador que busque soluciones para 

dar respuesta desde lo local a problemas globales. 


Consideramos que el Ayuntamiento, para maximizar la eficacia de los 

recursos invertidos, debería apoyarse en empresas del sector privado que 

llevan años haciendo un excelente trabajo poniendo a San Sebastián y a 

Gipuzkoa en el mapa del emprendimiento tecnológico nacional.


Es una oportunidad que el Ayuntamiento no puede dejar pasar.


No queda nadie atrás 

7. Propusimos el pasado 25 de marzo crear un Fondo de Solidaridad para 

hacer frente a los gastos extraordinarios que el Ayuntamiento va a tener 

que afrontar de manera inmediata y en el corto y medio plazo. El objetivo 

principal de este Fondo de Solidaridad debería ser asumir los mayores 

gastos en servicios sociales derivados de esta crisis. El fondo sería de 

aportación voluntaria abierto a toda la ciudadanía pero sobre todo a 

cargos públicos, funcionarios y ciudadanos que, por fortuna, no han visto 

recortados sus ingresos. Debería estar abierto también a la aportación de 

empresas y fundaciones con sede o presencia en Donostia que 

consideren su deber cívico aportar recursos a este Fondo de Solidaridad. 

El pasado 3 de abril el Gobierno municipal se comprometió a tener 

novedades esta semana sobre la creación de este Fondo. Nos gustaría 

saber en qué estado está y cómo se va a articular.
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Evitar una segunda ola 

No sabemos todavía cómo va a ser el escenario post-cuarentena. En 

Francia están barajando la posibilidad de levantar el confinamiento por 

municipios y regiones. Impidiendo a los habitantes de una zona “abierta” 

salir de los límites geográficos de su zona.


Todavía no sabemos si el uso de la mascarilla va a ser obligatorio una vez 

finalizado el estado de alerta y, por lo tanto, el confinamiento general de la 

población.


Hay todavía mucha incertidumbre y todavía muchas preguntas en el aire sin 

que nadie nos dé respuestas.


La obligación del Ayuntamiento, la obligación de cualquier administración 

responsable, es estar preparada, dentro de sus posibilidades, para cualquier 

escenario. Es por eso que proponemos:


8. COMPRA DE TESTS PARA TODA LA CIUDAD


i. Además de los tests que haga Osakidetza, el Ayuntamiento de San 

Sebastián debería garantizar que se generalizan los tests entre la 

población 


9. COMPRA DE MASCARILLAS PARA HACER FRENTE A LAS 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN UNA VEZ LEVANTADO EL 

CONFINAMIENTO


i. El Ayuntamiento debería comprar suficientes mascarillas para garantizar 

el suministro del personal municipal esencial (servicios sociales, guardia 

municipal, bomberos…) y para garantizar la cadena de suministro a 

farmacias y locales comerciales en los que se pudieran adquirir 

mascarillas.
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Comunicar 

Como hemos dicho desde el inicio de esta crisis sanitaria, echamos de 

menos una mayor presencia del alcalde y de los concejales delegados en 

los distintos medios de comunicación y redes sociales del Ayuntamiento. 

Consideramos que es importante que se comunique lo que se está 

haciendo, lo que se tiene previsto hacer y cuál es la situación actual en la 

ciudad de la crisis sanitaria.


Asimismo, consideramos también fundamental que se explique a la 

ciudadanía cuál va a ser el impacto de la crisis del Covid-19 en la ciudad.


El Ayuntamiento debería asimismo hacer especial énfasis, sin miedo a 

resultar repetitivo, en todas aquellas actitudes o actividades que tienen 

cabida o no durante este periodo de estado de alerta.


Decir que no se hacen porque es sobradamente conocido por todos, aún 

siendo verdad, no es razón suficiente.


Todos sabemos cuáles son los valores cívicos que debemos obedecer pero 

eso no es óbice para que el Ayuntamiento haga normalmente campañas de 

concienciación para asegurarse de que esos valores son respetados por 

todos.


Borja Corominas Fisas


Grupo Municipal Partido Popular


San Sebastián 08 Abril 2020
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