
 
Enpresa Politikaren, Nazioarteko 
Proiekzoiaren eta Lanaren Zuzendaritza Orokorra 
Dirección General de Empresa, 
Proyección Internacional y Trabajo 
Tomás Caballero p., 1,2. Eraik.-1. solairua 
P. Tomás Caballero, 1, Edif. 2-1ª planta 
31006 PAMPLONA/IRUÑA  
Tel. (0034) 848 42 79 01 

 

 

DG de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo: dgpepit@navarra.es 

Servicio de Competitividad. 

 
INFORME QUE SE EMITE EN RELACIÓN A LAS APORTACIONES REALIZADAS 

EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE EL PLAN DE  
EMPRENDIMIENTO DE NAVARRA 2021-2024 

 
 
ANTECEDENTES  
 
Del 17 de mayo de 2022 al 16 de junio de 2022 se sometió al trámite de participación 
ciudadana en el portal de transparencia y participación del Gobierno de Navarra el bo-
rrador del Plan de Emprendimiento 2021-2024.  
 
Transcurrido el plazo otorgado al efecto, se han presentado aportaciones por las si-
guientes entidades y ciudadanos:  
 
 
INSTITUCIÓN FUTURO  
 
 
Señalan en su escrito falta de concreción en las acciones del Plan. Es cierto que he-
mos optado por una presentación sintética del mismo. 
 
Sobre las medidas fiscales, indican que se orientan al resultado y no al criterio de caja. 
Es cierto que las empresas en sus inicios tienen más necesidades de caja y menos 
probabilidad de resultados, por lo que tomamos nota para reflexionar sobre ello. 
 
Los objetivos de start up de base tecnológica y de descubrimiento emprendedor se han 
fijado en base a los datos históricos, pero entendemos que se proponga una mayor 
ambición y lo tendremos en cuenta para revisar objetivos en la monitorización del plan. 
 
Creemos que tenemos buenas herramientas fiscales para atraer y retener a las start 
ups, y se están mejorando a lo largo del período de vigencia de este plan. 
 
En cuanto a la propuesta de ayudar a las start ups a acceder a financiación europea, 
procedemos a incorporarla.  
 
Creemos que se está produciendo una buena colaboración público-privada que fomen-
ta el emprendimiento. 
 
En relación con los lugares de encuentro para compartir proyectos y generar sinergias, 
creemos que ya existen, y se están apoyando desde la administración foral: en primer 
lugar tendríamos las comunidades de CEIN, tanto de Noain como de Tudela, así como 
La Bajera de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Adicionalmente, el Departamento 
de Desarrollo Económico y Empresarial está trabajando en el proyecto de un edificio 
comunidad de start up digitales en la zona de Garitón, próxima a la UPNA. 
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Se señala la falta de un presupuesto. Informamos de que acompaña la versión final del 
Plan, con el informe favorable de la DG de Presupuestos del Gobierno Foral. 
Se valora como muy escaso el objetivo de creación de empresas del plan. Se acepta 
esta aportación ya que, en efecto, el objetivo inicialmente planteado es muy bajo. De 
hecho, en 2021 ya habíamos superado el mismo, alcanzando las 38.501 empresas. Por 
ello, modificamos al alza el objetivo para el año 2024 a 40.000 empresas y ajustamos el 
resto de objetivos de crecimiento en coherencia con ese resultado previsto. 
 
Finalmente, en cuanto a la valoración de que la gobernanza es exclusivamente del sec-
tor público, cabe señalar por nuestra parte que la gobernanza del Plan en su día a día 
es muy colaborativa con las empresas, pero que se plantea una gobernanza gestora 
del plan entre actores públicos, ya que estamos hablando de un plan de políticas públi-
cas.  
 
No obstante, acogemos la observación y procedemos a incluir en la programación del 
plan encuentros periódicos con las empresas en formato de mesas de diálogo, tal como 
se hizo en el diagnóstico y en la elaboración del plan, con el fin de ir monitorizando la 
marcha del mismo. 
 
 
ANÓNIMA:  
 
 
APORTACIÓN  
 
Aportación al Eje 1, Línea Act.1: en el subapartado 3, se habla de implantación de me-
todologías activas de emprendimiento en FP. En todos los centros de FP ya hace va-
rios cursos que se trabaja en este campo CON metodologías activas. 
En el subapartado 5, se habla de Ideación: actualmente, en línea con los fondos prime-
ro Next Generation y después MRR y con las directrices del MEFP, en Navarra se está 
trabajando el programa INIZIA Navarra-Nafarroa: aulas de emprendimiento en FP, con 
un matiz social. 
 
VALORACIÓN  
 
Tomamos nota de estas actividades. Deducimos que se pretende que las tengamos en 
cuenta, por lo que procedemos a ponernos en contacto con la DG de Formación Profe-
sional para que los integrantes de la gobernanza del Plan de Emprendimiento puedan 
recibir información directa y más amplia sobre estas actividades, sin duda, de gran inte-
rés para el Plan. 
 
 
 
Este informe será objeto de publicación en el Portal de Gobierno Abierto y remitido a 
las entidades que han realizado las aportaciones durante el proceso de participación 
ciudadana.  
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Izaskun Goñi Razquin 
Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo 
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