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Sabías qué...

Pantori, la despensa del glotón

Visita su web.
http://www.pantori.es/

Desde panes que parecen crujir en la foto a bombones, setas, mermeladas, vinos,
aceites…todo para la despensa pero del gourmet. Pantori ofrece la posibilidad de
comprar un producto diferente, cinco días a la semana y de manera, cómoda y sencilla,
sin moverse del ordenador. La iniciativa nace en Donostia/San Sebastián auspiciada por
Deustokabi y responde a la apuesta de generar espacios de encuentro entre empresas
para el desarrollo cooperativo de proyectos innovadores. Las jóvenes empresas LA
SALSERA y LA BICI ROJA son sus creadoras.

Entrevista a Xabier de la Maza.

Hay que suplir las carencias tomando la
iniciativa y poniendo en marcha nuevos
proyectos
Es emprendedor a tiempo completo. Xabier de la Maza (Donostia, 1983),
licenciado en Administración y Dirección de Empresas, combina pasión,
trabajo, visión y muchas horas de iphone, portátil, redes sociales etc.
Colabora con diversos medios de comunicación desde prensa escrita a radio y
televisión y algunos le definen como “agitador de la ciudad”.
Nosotros creemos que, junto al movimiento PIRATAK, De la Maza ha sido el
personaje del pasado verano. Está detrás de The Loaf in a Box, Musika
Parkean, Pintxos&Blogs, The Glutton Club, 365cities.org y más recientemente
Pantori.es.

Cursos de Verano de la U.P.V.

El futuro del trabajo en Europa
Hablar de futuro significa hablar de trabajo aunque son términos que se
entrelazan ya que bien podríamos decir que tener trabajo, hoy día, significa
también tener un futuro (aunque no del todo seguro). La actual situación
económica y social que afecta a toda Europa aunque con especial virulencia a
los países del sur pone de manifiesto la importancia de abordar esta temática
desde una perspectiva de futuro.

Construyendo San Sebastián, 1813‐2013
En un mes arrancará el bicentenario de la quema y reconstrucción de Donostia/San
Sebastián. Su conmemoración se basará en cuatro ejes centrales: dar a conocer,
recordar, conmemorar y reconstruir lo sucedido en 1813. Y contará con un protagonista
esencial: la ciudadanía donostiarra y su participación.
De hecho han sido los y las donostiarras (a través de asociaciones, entidades, organismos
o a título personal) los que se han volcado en aportar ideas (cerca de 400) de cara a esta
conmemoración.

1912‐2012, a las puertas del (Bi)centenario
La quema y posterior reconstrucción de la ciudad hace dos siglos (18132013) trae a la
memoria otra fecha histórica para Donostia/San Sebastián, 1912.
Este año, que en breve tocará a su fin, muchos edificios e infraestructuras emblemáticas
de la ciudad han celebrado sus 100 años de vida.

San Sebastián aplicará cláusulas sociales en todas las
compras y contrataciones públicas
El objetivo es favorecer la inserción laboral, el cumplimiento de criterios sociales, medio
ambientales y éticos así como, el respeto a derechos laborales, lingüísticos y de igualdad
de género.
De esta forma el ayuntamiento donostiarra será el primero en unificar los criterios de
contratación responsable en un único documento. Para ello, está elaborando una guía y
una aplicación informática, dirigida a las empresas que ofrecen servicios o contratos, en la
que explica dichas cláusulas sociales. El documento será aprobado en Junta de Gobierno.

San Sebastián recibe el premio Civitas “Ciudad del
Año” por su transporte sostenible
El jurado compuesto por expertos independientes ha seleccionado a San Sebastián como
inspiración y ejemplo a seguir en el ámbito de la movilidad sostenible en Europa. El
premio CIVITAS Ciudad del Año es el premio europeo más importante por un transporte
más sostenible. En los últimos años las ciudades ganadoras, antes de San Sebastián,
fueron Utrecht, Bolonia y Gante. El alcalde de San Sebastián Juan Karlos Eizagirre
recogió el premio durante la ceremonia de inauguración del Civitas Forum en Vitoria, junto
con Jon Albizu, Concejal de Bienestar Social, Cooperación y Movilidad del Ayuntamiento
de San Sebastián y Gerardo Lertxundi Director Gerente de Dbus.

El Plan Estratégico estuvo en...
La oficina de Estrategia de Donostia/San Sebastián participa o asiste a diversos eventos
en ocasiones, como ponente y otras para estar al día en materias o ámbitos vinculados
con nuestra actividad. Desde congresos, a encuentros, talleres, cursos y jornadas a
continuación detallamos los más significativos de los últimos meses.

EQUICIUDAD 2012
Congreso de Sostenibilidad, ciudad y arquitectura.
1314 diciembre.
Aulario Carlos Santamaria. UPVEHU.
Donostia/San Sebastián.
Más información: http://equiciudad.es/

INTA36 PARIS
Políticas urbanas y desarrollo económico responsable.
1618 diciembre.
París.
Más información: http://www.inta36.org/en

Entrevista a Kepa Korta en el programa
Contigo en la Playa de PUNTO RADIO

Arrancamos nueva sección y pretendemos llevar a cabo una reflexión abierta y a futuro.
Nos llama la atención la prospección de la pirámide de población para Gipuzkoa en 2050*.

Preocupa, a futuro, que los mayores crecimientos de población se concentren en las edades avanzadas. En 2052, si las previsiones
del INE para el estado son acertadas, una de cada tres personas tendrá más de 64, incrementándose en un 89% ese grupo de edad.
Pero no es menos preocupante el decrecimiento de la población activa dentro de 40 años. En 2052, habrá 9,9 millones de personas
menos en edad de trabajar. Y además, se reducirá en casi dos millones el grupo de población de 0 a 15 años **.

*La pirámide de población a 2050 está elaborada en función de un escenario que presupone las siguientes variables (alcanzar una fecundidad de
1,25 hijos por mujer y una esperanza de vida de 77,2 años para los hombres y 86,0 años para las mujeres en el año 2050, así como población
cerrada a las migraciones desde el año 2010).
**Datos extraídos del Informe Proyecciones de Población 2012 del INE. Los datos referidos constituyen una simulación estadística del tamaño y
estructura demográfica de la población que residiría en el estado en los próximos años, en caso de mantenerse las tendencias demográficas
actuales.

