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A fecha de 30 de junio de 2022 han participado 12 agentes de los

consultados:

2

Dirección de correo electrónico Entidad a la que representa
TELECENTRO@BARANAIN.COM Administración Pública

gerencia@cascoantiguopamplona.com Entres Intermedios (Asociaciones, Cámaras de Comercio...)

prepirineo@cederna.es Entres Intermedios (Asociaciones, Cámaras de Comercio...)

iflandes@mercadona.es Entres Intermedios (Asociaciones, Cámaras de Comercio...)

sakana.admon@cederna.es Entres Intermedios (Asociaciones, Cámaras de Comercio...)

sakana@cederna.es Entres Intermedios (Asociaciones, Cámaras de Comercio...)

i.elcano@comerciantesdenavarra.com Entres Intermedios (Asociaciones, Cámaras de Comercio...)
consorcio@navarramedia.org Administración Pública

ipuncel@camaranavarra.com Entres Intermedios (Asociaciones, Cámaras de Comercio...)
donamaria@animsa.com Administración Pública
bidasoa@cederna.es Grupo de Acción Local
szozaya@cen.es Entres Intermedios (Asociaciones, Cámaras de Comercio...)
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Resultados sobre el OE1. MEJORAR LA ORDENACIÓN Y EL EQUILIBRIO

DEL SISTEMA COMERCIAL NAVARRO

3

MEDIDAS PROMEDIO 
M.1.1.1. Análisis, valoración, actualización y desarrollo reglamentario de la 
Ley Foral del Comercio.

7,33 

M.1.2.1. Fomento de la planificación en el sector comercial. 6,83 
M.1.2.3. Fomento de la participación público-privada. 6,83 
M.1.1.4. Impulso a la colaboración entre administraciones. 6,75 
M.1.1.2. Regulación de las Áreas de Promoción Económica (APE) de la 
Comunidad Foral de Navarra.

6,67 

M.1.2.2. Implementación de las Áreas de Promoción Económica. 6,58 
M.1.1.3. Sistema de Inteligencia Comercial de Navarra. 6,08 

Promedio 6,73 

Otras reflexiones aportadas por los agentes en este ámbito:
• Reconocer al sector alimentación como sector esencial.
• Aumento del desequilibrio entre formatos.
• Creación Observatorio del Comercio Navarro.
• Programa, medidas, campañas para impulsar relevo generacional.
• Seguridad en el transporte.
• Fortalecimiento de ejes comerciales urbanos existentes.
• Elaboración de un Censo comercial en los distintos territorios (que sea actualizable en tiempo

real).
• Bajada de impuestos.
• Fomentar la ocupación de locales vacíos en trama urbana. Defensa de un modelo de ciudad,

pueblo, barrio compacto que se pueda disponer de todos los productos de primera necesidad sin
necesidad de utilizar el vehículo privado.

• Guías para agilizar los trámites y las licencias en la puesta en marcha de la actividad comercial.
(diferenciadas por el sector comercial).
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Resultados sobre el OE2. PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN DEL

COMERCIO EN NAVARRA IMPULSANDO LA DIGITALIZACIÓN, LA

SOSTENIBILIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

4

MEDIDAS PROMEDIO 
M.2.1.2. Apoyo a la adquisición de tecnologías a los agentes del sector. 6,83 
M.2.2.2. Apoyo a actuaciones sostenibles en el comercio. 6,83 
M.2.2.3. Impulso a la accesibilidad universal en establecimientos y espacios 
comerciales. 6,83 
M.2.1.1. Centro de Impulso de Transformación Digital del Comercio y la 
Artesanía de Navarra. 6,42 
M.2.2.1. Sensibilización e información en materia de sostenibilidad. 6,08 

Promedio 6,60 

Otras reflexiones aportadas por los agentes en este ámbito:
• Impulsar planes de formación y campañas de concienciación y promoción del consumo de

productos de proximidad, km 0, circuitos cortos, economía circular como motor de generación y
mantenimiento de empleo, de recursos impositivos, fuente de ventajas medioambientales. La
finalidad es crear un profundo cambio en los hábitos y modelos de consumo.

• Promocionar el posicionamiento en redes de los comercios digitales.
• Impulsar a que comerciantes reflexionen sobre la sostenibilidad de los productos que

comercializan. Dónde se han producido, transporte, impacto social, económico y ambiental.
• Facilitar información y formación sobre programas para mejorar la digitalización y la gestión

interna.
• Capacitación Digital del comercio y medidas de sostenibilidad y accesibilidad comunicativa.
• Presionar a los fabricantes para que las prácticas sostenibles se adopten desde el origen, sin

tanto plástico, tanto envoltorio, tanta contaminación, en malas condiciones laborales,...
• Facilitar herramientas digitales para la fidelización de la clientela.
• Campaña dirigida a propietarios de locales, para reducir especulación, que las rentas tan altas

aboquen al cierre de tantos comercios. Medidas fiscales para sacar al mercado locales cerrados.
Ayudas para inversiones y trámites para segregar local comercial de vivienda en pueblos
pequeños y reformar.
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Resultados sobre el OE3. FORTALECER LA IMAGEN DEL COMERCIO DE

NAVARRA Y LA CONSOLIDACIÓN DE SU OFERTA COMERCIAL

5

MEDIDAS PROMEDIO 
M.3.3.2. Facilitación del relevo generacional. 7,67 
M.3.3.1. Fomento del Emprendimiento. 7,25 
M.3.2.2. Apoyo a campañas de comercio local y de fidelización de clientes. 7,17 
M.3.4.2. Programa de Adecuación de Modelos de Negocio en el Comercio Rural. 6,83 
M.3.4.4. Proyectos Piloto de Vinculación Comercial, Turística y Artesanal. 6,83 
M.3.2.1. Apoyo en la mejora de los equipamientos y espacios públicos 
comerciales. 6,58 
M.3.4.3. Impulso de un Programa de Formación del Comercio en el Entorno 
Rural. 6,58 
M.3.4.1. Planes Comarcales de Actuación en el Medio Rural. 6,42 
M.3.1.1. Visualización del logo promocional Comercios de Navarra. 5,33 

Promedio 6,74 

Otras reflexiones aportadas por los agentes en este ámbito:
• Acciones pedagógicas que contribuyan a concienciar desde la más temprana edad sobre la

repercusión del "dónde" se compra.
• Fomentar el emprendimiento en el territorio en colaboración con las Agencias de Desarrollo Local.
• Formación en emprendimiento en FP vinculados al comercio, servicios, hostelería (carniceros,

peluqueros, cocineros,...).
• Elaboración de un censo de emprendedores, comerciantes, personas interesadas en dar continuidad

a los comercios viables. Dar a conocer la existencia del censo. Vincular la oferta con la demanda de
forma que se agilice la conexión entre ambas partes. Conexión entre el fomento del emprendimiento
y la transmisión de comercios.

• Proyecto piloto de cooperación entre territorios rurales Navarros.
• Tutorización también a negocios próximos al cierre para preparar el relevo.
• Habilitar una convocatoria de subvención específica para el relevo generacional o traspaso de

comercios que incluyan la subvención al coste del traspaso y/o gastos de alquiler durante, al menos,
los dos primeros años.

• Censo de negocios de próximo relevo.
• Proyectos pilotos para promocionar productos locales también deben dirigirse al consumidor local.
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Resultados sobre el TOTAL DE MEDIDAS

6

MEDIDAS PROMEDIO 
M.3.3.2. Facilitación del relevo generacional. 7,67 
M.1.1.1. Análisis, valoración, actualización y desarrollo reglamentario de la Ley Foral del Comercio. 7,33 
M.3.3.1. Fomento del Emprendimiento. 7,25 
M.3.2.2. Apoyo a campañas de comercio local y de fidelización de clientes. 7,17 
M.1.2.1. Fomento de la planificación en el sector comercial. 6,83 
M.1.2.3. Fomento de la participación público-privada. 6,83 
M.2.1.2. Apoyo a la adquisición de tecnologías a los agentes del sector. 6,83 
M.2.2.2. Apoyo a actuaciones sostenibles en el comercio. 6,83 
M.2.2.3. Impulso a la accesibilidad universal en establecimientos y espacios comerciales. 6,83 
M.3.4.2. Programa de Adecuación de Modelos de Negocio en el Comercio Rural. 6,83 
M.3.4.4. Proyectos Piloto de Vinculación Comercial, Turística y Artesanal. 6,83 
M.1.1.4. Impulso a la colaboración entre administraciones. 6,75 
M.1.1.2. Regulación de las Áreas de Promoción Económica (APE) de la Comunidad Foral de Navarra. 6,67 
M.1.2.2. Implementación de las Áreas de Promoción Económica. 6,58 
M.3.2.1. Apoyo en la mejora de los equipamientos y espacios públicos comerciales. 6,58 
M.3.4.3. Impulso de un Programa de Formación del Comercio en el Entorno Rural. 6,58 
M.2.1.1. Centro de Impulso de Transformación Digital del Comercio y la Artesanía de Navarra. 6,42 
M.3.4.1. Planes Comarcales de Actuación en el Medio Rural. 6,42 
M.1.1.3. Sistema de Inteligencia Comercial de Navarra. 6,08 
M.2.2.1. Sensibilización e información en materia de sostenibilidad. 6,08 
M.3.1.1. Visualización del logo promocional Comercios de Navarra. 5,33 

Promedio 6,70 
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A CORUÑA
lcg@auren.es
+34 981 908 229

ALICANTE
alc@auren.es
+34 965 208 000

BARCELONA 
bcn@auren.es
+34 932 155 989

BILBAO
bio@auren.es
+34 946 071 515

CARTAGENA
sjv@auren.es
+34 968 120 382

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@auren.es 
Asesores 
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506

MADRID
mad@auren.es
+34 912 037 400

MÁLAGA
agp@auren.es
+34 952 127 000

MURCIA
sjv@auren.es
+34 968 231 125

PALMA
pmi@auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

SEVILLA
svq@auren.es
+34 954 286 096

VALENCIA
vlc@auren.es
+34 963 664 050

VALLADOLID
vll@auren.es
+34 983 379 048

VIGO
vgo@auren.es
+34 986 436 922

ZARAGOZA
zaz@auren.es

+34 976 468 010

www.auren.com


