
5.- COMERCIO DE PROXIMIDAD. ¿Cómo se puede ayudar al pequeño comercio de proximidad para, primero, evitar su cierre y en consecuencia revitalizarlo, dinamizarlo y reforzarlo ante las amenazas de las grandes superficies comerciales y de los nuevos espacios outlet?. Queremos dinamizar el comercio de los barrios. Las medidas que presentamos a continuación son aplicables a casi la totalidad de los barrios de la ciudad y serán aplicadas atendiendo a las necesidades específicas de cada zona.
- Facilitaremos la implantación del nuevo comercio eliminando cargas burocráticas de la normativa  y  crearemos  la  Ventanilla  de  Impulso  de  Actividades  Comerciales,  servicio especializado de apoyo a la puesta en marcha de negocios vinculados al comercio y la hostelería.
- Apoyaremos  a  la  plataforma  Zeta  para  darles  la  opción  de  competir  en  versión ecommerce mejor que Amazon y ayudarles a combatir la amenaza de Amazon y otros grandes ecommerce frente al comercio físico.
- Terminaremos  de  manera  urgente  la  tramitación  de  la  Proposición  Normativa  de  la ordenanza  del  IBI  presentada  por  el  Partido  Popular  por  la  que  se  establece  una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto, a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial  interés o utilidad municipal.
- Consolidaremos la actividad del comercio tradicional y de proximidad. Desarrollaremos un Plan de Comercio Local de Zaragoza, prestando especial atención a la accesibilidad universal al comercio, a la movilidad, a su carácter vertebrador de la ciudad consolidada y habilitando dotaciones económicas de acuerdo con las disponibilidades. 
- Pondremos en marcha Planes de Dinamización Comercial para revitalizar el comercio de determinadas zonas, con el fin de diseñar y desarrollar actuaciones específicas en función de las particularidades de cada zona, así como intervenciones de mejora del urbanismo comercial. 
- Potenciaremos  la  recuperación  de  los  pasajes  comerciales  mediante  convenios  de colaboración con los propietarios.


