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NOMBRE: Euken Sesé Sarasti 
Director de Promoción Económica del Ayuntamiento de San Sebastián y 
Gerente de Fomento de San Sebastián 
 
Desde una formación mixta en el ámbito de la Pedagogía y la Dirección de Empresas ha desarrollado su actividad 

profesional en estos más de 30 años en la gestión, organización y alta dirección de empresas públicas y la puesta 

en valor del capital humano. Así promueve la colaboración y articulación intermunicipal a través de la constitución 

de sociedades instrumentales para la promoción económica en el Bidasoa, impulsando procesos de planificación 

estratégica, desarrollo sectorial  y programas para paliar el impacto negativo en la zona del Mercado Unico 

Europeo en 1992.  Diseña y dirige la ampliación de esta colaboración al plano transfronterizo con la integración, 

pionera en el estado, de municipios franceses. Contribuye a través de su participación en la Comisión Ejecutiva de 

las estrategias Gipuzkoa 2000. Con el inicio del milenio recala en San Sebastián, contribuyendo en la defensa de 

los intereses municipales mediante la participación en sociedades públicas de regeneración urbanística,  parques 

empresariales, parque tecnológico, impulso de la economía provincial,…. Promueve  la planificación estratégica en 

la ciudad y su actividad se focaliza en dirigir, entre otras, la centenaria Fomento de San Sebastián. Asimismo   

conduce el proceso de adscripción del Dpto. de Promoción Económica  Municipal a la mencionada sociedad. 

Desde esta entidad ha trabajado en la promoción de clusters locales para la transformación del modelo 

económico de la ciudad, la intermediación entre centros tecnológicos y el tejido pyme de Donostia, el desarrollo 

de infraestructuras relacionadas con la investigación, centros empresariales sectorializados, planes de impulso 

económico contra la crisis y asume el desarrollo de las políticas locales smart y la gestión pública de las 

infraestructuras de  telecomunicaciones. 

Durante diez años ha ostentado la Presidencia de la Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo (Garapen), ha 

presidido la Comisión de Atractividad y Desarrollo Económico de la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico y 

ha desempeñado cargoso relevantes en asociaciones internacionales. Es colaborador  habitual en masters, 

seminarios  y cursos de postgrado con la Universidad del País Vasco y otras universidades del estado.  Coordina 

diversos programas en  colaboración con instituciones del estado, europeas y asesora a diversos municipios y 

organismos en latinoamérica. Participa en foros debates y coloquios. Es autor de diversas publicaciones y artículos 

en prensa local y prensa económica.  Su área de especialización es el desarrollo económico sostenible: 

planificación estratégica, gestión de organizaciones y capital intelectual en el sector público, emprendizaje, 

políticas activas de empleo, iniciativas de la U.E, sociedad de la información, concertación  público - privada, redes, 

clusters…  


