O.J.D.: 65523
E.G.M.: 241000
Tarifa: 688 €

SAN SEBASTIÁN

a medidas
ónomos

17

EN BREVE

El PP pide al alcalde
que reciba al nadador
Richard Oribe
DEPORTISTA

PROPUESTAS
Alquileres: Creación de un servicio de intermediación para ayudar
a conciliar los intereses de propietarios de locales y emprendedores.
Promoción: Campaña con Turismo para lograr que el comercio sea
un nuevo atractivo para el visitante. Institucionalización de un premio al Comercio del Año.
Urbanismo: Peatonalización y ensanchamiento de aceras.
Ayudas: Distintas líneas de subvenciones para la apertura de tiendas, la reforma de los locales, la
eficiencia energética, la renovación de la imagen o en apoyo del
comercio electrónico.
ensanchamiento de aceras en apoyo del comercio en zonas como Gros.
También plantea ayudas para la adquisición de stock, programas informáticos o para mejorar la imagen de
las tiendas; para apoyar la financiación de inversiones; y para los estudios de viabilidad, eficiencia energética, captación de nueva demanda, o comercio electrónico.



 Vea el vídeo
escaneando con
su móvil este
código QR

El portavoz del PP, Ramón Gómez, remitió ayer al alcalde Izagirre una carta en la que le solicita que considere la posibilidad
de que el Ayuntamiento reciba
al nadador donostiarra Richard
Oriebe, que recientemente ha
logrado dos medallas en los Juegos Paralímpicos de Londres. «Su
trabajo constante y su espíritu
de superación son merecedores
de un homenaje», asegura el edil
del PP. «Oribe –continúa– ha
vuelto a ser uno de los grandes
embajadores de la ciudad».

‘Jóvenes en antena’ abre
el proceso de captación
para este curso
DONOSTIA KULTURA

El Departamento de Juventud y
Donostia Kultura ha abierto el
plazo para inscribirse en el proyecto ‘Jóvenes en antena’ dirigido a menores de 30 años dispuestos a involucrarse en la realización de un programa mensual de radio. No se requiere conocimientos previos de radio
pero sí capacidad para expresarse en euskera y castellano. El plazo para apuntarse concluye el 30
de septiembre en el 943 481909
y en gazteria@donostia.org
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