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COMUNICADO DEL SECTOR COMERCIAL DE LA CIUDAD DE OURENSE 
 
 
 
El motivo del comunicado no es otro que el hacer pública nuestra postura conjunta en 
relación con la aprobación municipal del proyecto de urbanización de la Finca de 
Mariñamansa, teniendo en cuenta las repercusiones que la luz verde a este proyecto 
traerá consigo. 
 
En primer lugar, queremos manifestar nuestro total descontento con la forma de 
proceder del gobierno municipal, puesto que, pese a haberse comprometido en la 
última reunión mantenida a informarnos puntualmente sobre el estado de los proyectos 
de implantación de nuevas superficies comerciales en la ciudad, esto no ha sido así, y 
nos hemos enterado por los medios de comunicación de la reciente aprobación de 
éste proyecto.  
 
Tanto ahora como en el pasado las autoridades municipales de Ourense han 
mostrado, con posturas como ésta, su total desprecio por el sector comercial de la 
ciudad, aún a sabiendas de la importancia del mismo en la economía local.  
 
Posiblemente el único asunto en el que los tres partidos políticos han mostrado su 
acuerdo, en lo que a política comercial se refiere, haya sido en dar su beneplácito a 
cuantas superficies comerciales solicitaban instalarse en la ciudad, sometiéndose a los 
intereses de estos gigantes de la distribución por los dineros que éstos acaban 
reportándoles.  
 
Debo decir que en las reuniones que hemos mantenido con los tres partidos políticos 
hace unos meses, el colectivo de comerciantes en ningún momento requerimos la “no 
implantación” de las grandes superficies que estaban previstas en el Plan de 
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Ordenación, sino que nuestra demanda estaba dirigida a “hacer ciudad” con carácter 
previo a su implantación, es decir, a poner en marcha acciones y proyectos que 
mejorasen e incrementasen la demanda comercial existente, con el fin de adecuarla a 
la oferta que tenían previsto acoger. 
 
Sin embargo, a tenor de lo acontecido hasta la fecha de hoy, nos encontramos ante un 
escenario, en el que el comercio local no se considera estratégico para el desarrollo de 
la ciudad, lo que nos parece tremendamente preocupante tanto por el futuro que les 
espera a los comerciantes como por el modelo de ciudad al que nos dirigimos.  
 
Quiero dar unos datos que corroboran la verdadera importancia del comercio local en 
la economía de la ciudad, y de la provincia.  
 
El 30% de todos los autónomos de Ourense desarrollan su actividad en el sector 
comercial, y dan empleo a más de 13.500 trabajadores, lo que representa el 17% de la 
población ocupada de la provincia. El sector comercial se sitúa al nivel de la industria 
en número de empleos generados. 
 
En total, más de 21.000 personas, de las poco más de 100.000 que estaban ocupadas 
a principios de año en la provincia dependen directamente de la marcha del sector 
comercial.  
 
Prácticamente una de cada cuatro personas activas tienen su futuro laboral 
condicionado por la marcha del comercio minorista.  
 
Por otra parte, de los 26.082 locales empresariales de la provincia de Ourense 
censados en el Directorio Central de Empresas, 7.474 son empresas del sector 
comercial. El comercio representa, por tanto, casi el 30% del tejido empresarial 
ourensano, convirtiéndolo en el sector más importante de la provincia.  
 
Los locales comerciales que se cerrarán en nuestras calles, si permitimos la libre 
entrada de cuanta gran superficie comercial esté interesada, no será únicamente un 
problema estético para nuestra ciudad de ver locales vacíos, sino que acabarán 
convirtiendo a las zonas de tránsito comercial en zonas de paso, pudiendo llegar a ser 
zonas casi marginales.  
 



 3

Un ejemplo de cómo podrían ser nuestras calles más comerciales lo tenemos en el 
Casco Histórico, en el que el comercio floreciente de hace unas décadas ha dejado 
paso a un comercio en decadencia, que pese a los esfuerzos de la iniciativa privada y 
a las medidas favorecedoras municipales, resulta difícil y muy costoso revitalizarlo.   
 
UBICACIÓN  
 
No es una cuestión de oponernos a un incremento de la competencia. Las inversiones 
de este tipo, cuando están bien planificadas, deberían suponer un fortalecimiento para 
el comercio de la ciudad, que posibilitase el incremento de la concentración comercial, 
sin embargo, cuando se crea en una zona un polo comercial de gran fortaleza impide 
un desarrollo equilibrado del resto del comercio de la ciudad.  
 
La ubicación prevista puede producir una deslocalización del centro comercial de la 
ciudad, y sobre todo teniendo en cuenta que en un corto espacio de tiempo se 
implantarán además otras dos grandes superficies en la misma zona. No es necesario 
realizar arduos estudios de mercado para ser capaces de vislumbrar que en la Zona 
de Mariñamansa se creará una gran área comercial, cuyo comercio se abastecerá de 
los clientes que ahora mismo tienen nuestras áreas comerciales, detrayéndolos, por 
tanto, de nuestros negocios. 
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REPERCUSIONES  
 
Desgraciadamente para esta ciudad, que no tiene una potente industria que la 
respalde, donde vivimos unos de otros, hemos creado una red en la que los 
comerciantes somos proveedores, y a su vez clientes, de nuestros propios clientes. Si 
dañamos de forma irreversible el núcleo económico de nuestra ciudad, no seremos los 
comerciantes los únicos perjudicados, únicamente seremos los primeros. 
 
Hay que tener en cuenta que el pequeño comercio forma parte de la economía y de la 
comunidad local y contribuye a reforzarla. Estudios realizados demuestran que más 
del 50% de las ganancias de establecimientos locales retornan a la comunidad, 
normalmente a través de la compra de productos locales, salarios de los trabajadores 
y dinero gastado en otros negocios, mientras que las superficies comerciales retornan 
tan solo un escuálido 5%. 
 
Pérdida de empleo  
 
Uno de los beneficios que siempre se “venden” a los ciudadanos con la implantación 
de grandes superficies es el empleo que generarán, pero nada más lejos de la 
realidad, los empleos que se crearán en los nuevos focos comerciales serán empleos 
que se pierdan en el comercio urbano, pero con un agravante, el empleo creado será 
de mucha menor calidad que el perdido, peores horarios, más inestabilidad, salarios 
más bajos, personal menos cualificado, … El empleo creado a través de las grandes 
superficies es “en la mayoría de los casos un empleo precario, caracterizado 
mayoritariamente por ser temporal, y en el caso de las cajeras en un 70 % a tiempo 
parcial”. 
 
 
Cierre de negocios  
  
El segundo perjuicio que provocará la implantación de estos monstruos de la 
distribución es el cierre paulatino de negocios. La implantación de dos o tres grandes 
superficies en una misma área urbana en un periodo corto de tiempo supondrá el 
cierre de por lo menos tantos comercios como se abran en estos nuevos edificios.  
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Es evidente que, de no implantar medidas correctoras o compensatorias para el 
comercio urbano, en un par de años observaremos numerosos locales comerciales 
cerrados que colgarán en sus puertas carteles de ”se alquila”, “se traspasa”, “cierre de 
negocio” o “liquidación total”… 
 
 
Señal de identidad de la ciudad 
 
Y finalmente, con este panorama comercial destruiremos la principal enseña de 
identidad de nuestra ciudad, el comercio de calidad. Esta diferenciación desaparecerá 
tan pronto comiencen a cerrar los comerciantes, y las grandes firmas se trasladen a 
las nuevas superficies comerciales.  
 
Excepto en casos aislados, a nivel nacional estamos contemplando un espectáculo de 
“clonación” de los núcleos urbanos de las ciudades, configurando paisajes repetitivos 
de cadenas de establecimientos comerciales y entidades financieras (El Corte Inglés, 
Zara, McDonalds, etc.), que nos vamos encontrando de ciudad en ciudad. 
 
Ahora mismo, las experiencias europeas buscan la revitalización comercial de las 
ciudades mediante el urbanismo comercial y la dinamización del comercio, puesto que 
se han dado cuenta que estaban destruyendo el corazón de sus ciudades, y estaban 
convirtiéndose el lugares sin identidad.  
 
Sin embargo, en nuestro caso, que no hemos sufrido tan intensamente la destrucción 
del comercio urbano en el pasado, y que podemos decir que tenemos un tejido 
comercial consolidado, pretendemos llegar a donde están intentando salir las ciudades 
europeas.  
 
Francia es un claro ejemplo de ello, poniendo numerosos impedimentos a la 
implantación de estas superficies, muchas de ellas de capital francés, que, sin 
embargo, encuentran en nuestro país facilidades de todo tipo.  
 
CONCLUSIÓN  
 
En definitiva, y como ya decía al principio del comunicado, nuestra postura no es de 
oposición al incremento de la competencia que se genera con la implantación de una 
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superficie comercial, sino de exigir que la oferta comercial que se cree se adecue a la 
demanda comercial existente. No podemos considerar que existe esta adecuación 
cuando en las agendas políticas municipales únicamente se contempla la implantación 
de grandes superficies, pero no hay ninguna medida dirigida a incrementar los 
potenciales consumidores que puedan realizar sus compras en el comercio local o en 
el comercio de las nuevas superficies comerciales. 
 
También será necesario poner en marcha otras acciones y medidas correctoras 
dirigidas a minimizar la deslocalización del centro a la periferia de la ciudad, y 
revitalizar las zonas comerciales existentes, vía mejora del urbanismo comercial tal 
como el diseño del paisaje urbano para crear una atmósfera atractiva y confortable 
para el peatón o el diseño de un adecuado mobiliario urbano. 
 
Y en el caso concreto de la implantación de El Corte Inglés o Hipercor será primordial 
que no se contemple espacio comercial en sus inmediaciones, siendo necesario 
modificar el Plan de Ordenación Municipal reduciendo al máximo la dotación comercial 
que está prevista en la zona. La próxima instalación de esta gran superficie comercial 
deberá seguir el modelo de Santiago, impidiendo la implantación de una nueva zona 
comercial alrededor del mismo. Esta medida supondrá una reducción del previsible 
desplazamiento que se producirá de los negocios comerciales de las zonas en las que 
se hayan ubicados a la nueva zona comercial y reducirá la fortaleza del foco comercial 
de Mariñamansa.  
 
Y finalmente, solicitamos de los tres partidos políticos mayor COMUNICACIÓN Y 
DIALOGO, deseamos estar puntualmente informados sobre las medidas municipales 
que afecten al comercio urbano, y por tanto a la viabilidad de nuestros negocios. Como 
dirigentes empresariales requerimos información que nos facilite la toma de 
decisiones, y participar activamente en el desarrollo de esta ciudad, porque somos los 
principales interesados en tener una ciudad dinámica y floreciente. 
 


