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Acta del taller del Foro de Agenda 21 de Legazpi 
Celebrado el 14 de diciembre de 2017, de 18:00 a 20:00 horas, en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento de Legazpi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1_Marco y objetivos del taller
 
En el último taller el año 2017 nos hemos ocupado del comercio en Legazpi, ya que 
el Ayuntamiento viene trabajando en la elaboración del Plan de Revitalización 
Comercial –PERCO- del municipio, con el apoyo del equipo técnico de Ikerpartners. 
 
Hasta el momento se ha realizado el diagnóstico –incluyendo tanto la demanda 
como la oferta-; y se empieza a avanzar en el planteamiento del plan de acción que 
definirá las líneas y los proyectos a impulsar en los próximos años para fortalecer el 
comercio local. 
 
Sobre esa base, el taller de Agenda 21 de hoy ha tenido 2 objetivos: 

  

 

1- Presentar y contrastar el resultado del diagnóstico técnico realizado, e 
incorporar nuevos matices; incluyendo de forma específica la mirada de 
jóvenes de Legazpi. 

2- Comenzar a explorar alguno de los retos que plantea el diagnóstico para 
fortalecer las zonas comerciales de Legazpi. 

EL COMERCIO EN LEGAZPI:  
DIAGNÓSTICO Y PROYECTOS DE FUTURO 
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A continuación reflejamos, punto por punto, cómo se ha desarrollado la reunión y 
los principales resultados. 

2_Personas participantes 

 

El Foro de Agenda 21 de Legazpi es un espacio abierto, que además aspira a ir 
incorporando más personas, miradas, perfiles, conocimientos… en general y para 
cada uno de los temas que nos propongamos trabajar. 
 
En ese sentido para el taller de hoy desde el Ayuntamiento se ha hecho un esfuerzo 
en informar e invitar a colectivos y vecinos/as con especial vinculación al tema del 
comercio. Así, hemos contado con una pequeña representación de comerciantes y 
hosteleros –el horario del taller no es el más apropiado para el sector-; y también 
con la participación de alumnos/as de Bachillerato del Instituto Olazabal y Haztegi 
Ikastola, quienes han querido compartir su reflexión en torno al comercio de 
Legazpi. 
 
En total 25 personas, 13 mujeres y 12 hombres. 
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A todas y todos, eskerrik asko! La diversidad de miradas y perfiles siempre 
enriquece este Foro, y hoy, ¡se ha notado! 
 

 

3_Contenidos trabajados 
 

Comenzamos escuchando la voz de los/as jóvenes: ¿Cómo ven el 
comercio local? 
 
Al conocer el tema a tratar en el Foro, Haztegi Ikastola y el Instituto Olazabal se 
mostraron interesados en realizar una reflexión propia en torno al comercio de 
Legazpi con alumnos/as de Bachillerato.

Vecinos/as: 
Manuel Fernández (Nagusilan) – Victoria Andrés y Begoña Santillan (Iratzarri) – 
Rafael Gomez (Buskabaso) – Juan Mari Usabiaga – Pedro Agirre – Silvain 
Pernet (hostelero). 
 

Representación de escolares de centros educativos de Legazpi: 
Maite Odriozola (profesora de Haztegi Ikastola) – Gorka Blazquez, Asier Ureta 
y Erik Retolaza (alumnos de Haztegi Ikastola) - Koro Zabaleta (profesora 
Instituto Olazabal) – Asier Leizeaga e Irian Gonzalez (alumnos del Instituto 
Olazabal). 
 

Responsables y técnicos/as municipales: 
Eric Gálvez (concejal) -  Javier Iraeta (concejal) - Óscar Valbuena (concejal) - 
Koldobike Olabide (alcaldesa) – Ana Martín (concejala) - Inma Hernández 
(técnica de industria, comercio, turismo y medio ambiente) – María Pavón 
(responsible técnica de la oficina de comercio de Urola Garaia). 
 

Colaboradores técnicos: 
Elena Eizaguirre y Gorka Goikoetxea, del equipo de Ikerpartners que está 
trabajando el PERCO de Legazpi. 
E Iciar Montejo y Zorione Aierbe, de Prometea, en las tareas de dinamización. 
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Algunas preguntas propuestas desde el Ayuntamiento  les han servido de guía y 
orientación para ello; y a ellas hemos sumado otras cuestiones que han ido 
surgiendo en el propio Foro. El cuadro siguiente recoge las principales ideas que 
han compartido los jóvenes que han participado: 
 

 
 

Reflexiones de alumnos/as de Bachillerato de Legazpi                                      
sobre el comercio local: 
 
¿Con qué 3 adjetivos definiríais el comercio de Legazpi? 

- Simple -por la poca variedad-. 

- Escaso. 

- Caro. 

- Limitado –por la poca variedad-. 

- Cercano. 

 

Además las personas del Foro han querido sumar también otros adjetivos: 

- Cercano. 

- Comprometido. 

- De calidad (aunque no ofrezca tanta variedad). 

- Amable. 
 

• Cuando compráis en Legazpi, ¿qué valorais del comercio local? 
- Que estamos dejando el dinero aquí, a nuestros propios/as vecinos/as. 

- Poder hacer las compras aquí. 

- La oportunidad de comprar comunicándonos en euskera. 

- La calidad. 

 
• ¿Qué más le pediríais al comercio de Legazpi, para poder comprar más 

aquí? 
- Más variedad en general; y en particular para ropa de chicos y nuevas 

tecnologías. 

- Y con una horquilla de precios más amplia –ropa sobre todo, porque la que hay 
ahora es, en general, bastante más cara que la que ofrecen las grandes marcas; es 
normal que lo sea un poco más porque requieren de un margen para 
mantenerse, pero cuando la diferencia es significativa tendemos a ir a esas 
cadenas-. 
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Son reflexiones bien interesantes que han propiciado un diálogo desde diferentes 
miradas, realidades y perspectivas al comercio de nuestro municipio. Eskerrik asko! 
 

 
Seguimos con la visión técnica: ¿Cuáles son las principales 
conclusiones del diagnóstico técnico del PERCO? 
 
Destacamos algunas ideas de la exhaustiva presentación del diagnóstico que han 
realizado Gorka y Elena, y que puede consultarse en el documento específico que 
dispone el Ayuntamiento. 
 
El diagnóstico, para el que se han realizado 250 encuestas a consumidores y 401 
conteos de flujos, incluye un análisis de la demanda –qué compramos en Legazpi, 
dónde…- y un análisis de la oferta –el sector comercial local, su evolución, etc.-.  
 

 
• A la hora de comprar, ¿cuál es vuestra primera tendencia? ¿Compra física 

u online? 
- Para los productos que más compramos nosotros/as –ropa, nuevas tecnologías en 

videojuegos, accesorios para móviles…-, tendemos más a la compra por internet, 
por varios motivos: precio (es un aspecto importante), oferta y variedad mayor, la 
comodidad de recibirlo en casa al día siguiente, los descuentos… 

- Para otras compras la cercanía de ir al comercio local y salir con el producto 
también nos interesa. Por ejemplo cuando compramos algún regalo para los/as 
amigos/as. 

 
• Y si el comercio de aquí ofreciera comprar online, ¿lo utilizaríais? 

- A priori y de forma general no, porque nos resulta más fácil hacerlo físicamente. 
La compra es inmediata. 

- Quizá un escaparate virtual o digital sí sería una buena idea para las tiendas de 
ropa, por eso de que a veces en la tienda de cercanía se siente el compromiso de 
salir con algo –lo que retrae a entrar-.  

 

• ¿Cómo creéis que compraremos dentro de 10 años? 
- Se dice que la compra online será mediante drones –de hecho, Amazon ya lo 

hace-. 

- Pero en nuestra opinión no todas las tiendas físicas desaparecerán.  

 

• Cada vez se habla más de la experiencia de compra: ¿cómo ha sido 
vuestra experiencia en el comercio de Legazpi? 
- Valoramos la cercanía, la confianza. 
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Algunas ideas del diagnóstico técnico sobre el comercio de Legazpi       
elaborado en el marco del PERCO por Ikerpartners: 
 
• En cuanto a la demanda: 

- Un dato importante del contexto: a nivel de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco el gasto comercial por persona se ha reducido en un 8,3% en el periodo 
2007-2015.  Y por tipología de compras la mayor reducción se ha dado en 
artículos del hogar. 

- Compra online en Legazpi: en el último año un 41,5% de las personas 
encuestadas ha comprado online al menos una vez. 

- Evasión del gasto: ¿cuánto gasto “se escapa” de Legazpi? Según los datos de la 
encuesta, la evasión es del 16,5%. Este dato incluye todas las ramas de actividad, 
incluida la hostelería. Por tanto, el comercio de Legazpi retiene el 83% de las 
compras. 

Los porcentajes varían si se desglosan los datos por sectores: la mayor evasión se 
da en equipamiento personal (ropa…), con un 43,3%; y la menor en servicios 
(peluquería y otros servicios), con un 3,2%.  

Esa pérdida o evasión del gasto se va a otras zonas: principalmente Donostia y 
alrededores, eje Olaberria-Beasain, eje Zumarraga-Urretxu y en menor medida al 
comercio online. 

- Captación del gasto: con respecto al porcentaje de gasto anual de los/as 
legazpiarras, el comercio local es capaz de captar un 3,5% más de personas de 
otros municipios.  

- Como resultado, el saldo captación-evasión es de un -13% de evasión. Desde un 
punto de vista técnico se considera una evasión controlada. 

 

• En cuanto a la oferta: 
- Legazpi cuenta con un total de 141 establecimientos terciarios: 104 comercios y 

37 establecimientos hosteleros. La evolución en el número es a la baja en ambos 
subsectores. 

- En el perfil de los/as empresarios/as del comercio destacan el porcentaje de 
quienes tienen más de 55 años (23%), y la poca planificación de la sucesión. 

- Valoración de la situación comercial de Legazpi, según los/as vecinos/as 
encuestados/as: la valoración global es de un 3,1 –en una escala de 1 a 5-.  
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La presentación de los datos ha dado pie a un interesante diálogo con el Foro. 
Recogemos las principales ideas: 
 

 

 
Completamos poniendo foco en un aspecto concreto: ¿cómo 
favorecer el flujo de personas entre los 2 centros comerciales 
principales de Legazpi – el centro y Laubide-? 
 
Tal y como explican desde el equipo de Ikerpartners, Legazpi cuenta con 2 espacios 
comerciales definidos: la zona centro y Laubide. Una de las líneas a explorar en el 
plan de acción plantea el interés de favorecer un flujo mayor de personas de la zona 
centro a Laubide. 
 
En este caso la conversación del Foro ha aportado conclusiones interesantes a tener 
en cuenta y que, probablemente, harán reorientar la línea propuesta: 
 
 

 
 

Aportación del Foro: 
 

• El reto quizá no esté tanto en favorecer el flujo de personas entre el 
centro y Laubide, como en mantener e incrementar la compra en Legazpi, 
disminuyendo la evasión del gasto –especialmente para algunos 
productos-. 
 

 

Diálogo del Foro en torno a los datos del diagnóstico técnico: 
 
• Llama la atención, por demasiado prudente, el dato de la evasión del 

gasto comercial.  
- La percepción del Foro es que es mayor, tanto a otros municipios como a la 

compra online. 

- Se apunta al impacto de la hostelería, que tiene mucho anclaje, en ese dato. 

• Con todo, el Foro propone al equipo técnico encargado del estudio que 
traten de desglosar los datos de la evasión por subsectores –
diferenciando comercio, hostelería y servicios-.  
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Y con esta interesante aportación hemos llegado al final del tiempo y de la reunión 
de hoy. 

 
Con el panel que resume lo que hemos compartido. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4_Nos despedimos hasta el año 2018 
 
Para, con energías renovadas, empezar a dar forma a otro lienzo en blanco del Foro 
de Agenda 21 de Legazpi. 
 

Hasta entonces, ¡que disfrutéis mucho de las fiestas que tenemos ya encima! 
Eskerrik asko guztioi! 

 

 


