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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El anterior Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2018-2020 aspiraba a favorecer la modernización y 

adaptación del comercio minorista navarro a las necesidades derivadas de los nuevos hábitos de los consumidores en las diferentes 

áreas zonales de la Comunidad Foral. En este nuevo Plan de Impulso con periodicidad 2022-2024 se pretende, con una lógica 

continuista, afianzar la competitividad y el desarrollo tecnológico de las pymes comerciales navarras, algo que debe ser impulsado 

sin demora, porque se considera una necesidad para que el comercio minorista de proximidad pueda competir en el mercado 

actual, aún más tras el avance tecnológico que se ha experimentado en los tiempos de pandemia del Covid-19. Una crisis sanitaria 

y económica que nos obliga a repensar el modelo de consumo actual y virar hacia un consumo más responsable, potenciando el 

comercio y el producto local y alineando el sector con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)de la Agenda 2030, por lo que, 

para el Gobierno de Navarra, estimular el comercio rural se considera una prioridad. 

Entre los objetivos específicos que el Gobierno de Navarra pretende conseguir con el Plan de Impulso del Comercio Minorista de 

Proximidad de Navarra 2022-2024, destacan: 

• 1. Mejorar la Ordenación y el Equilibrio del Sistema Comercial Navarro. Su fin es establecer un marco regulatorio adecuado para 

la ordenación comercial en Navarra adaptado a las necesidades y tendencias actuales en el sector comercial, con especial 

incidencia de la digitalización, intentando dar solución a las problemáticas del comercio minorista de proximidad a través de la 

gobernanza multinivel, la financiación eficiente y sostenible de los centros urbanos comerciales y el fortalecimiento del comercio 

rural y la artesanía navarra. 

• 2. Promover la Transformación del Comercio en Navarra impulsando la digitalización, la sostenibilidad y la inclusión social. Su fin 

es modernizar y digitalizar el tejido comercial navarro para hacerlo más competitivo avanzando hacia la omnicanalidad y 

apostando por un modelo más sostenible. 

• 3. Fortalecer la Imagen del Comercio de Navarra y la Consolidación de su Oferta Comercial. Su fin es generar una imagen de 

confianza en el comercio local por la calidad del producto, excelencia en el servicio y precios justos, que conviertan al comercio 

minorista de proximidad en referencia sustancial para todas las personas consumidoras y en un sector con amplio potencial de 

emprendimiento que produce empleo estable y de calidad. 
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2. METODOLOGÍA 

El tipo de investigación realizado, ha abarcado tanto estudios exploratorios basados en fuentes de información secundarias (ya 

previamente realizadas por el Gobierno de Navarra u otros agentes); como estudios descriptivos, elaborados a partir de información 

primaria recogida específicamente para los objetivos y necesidades particulares de información requeridos en el presente estudio. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio Exploratorio (Información Secundaria). Datos utilizados (internos o externos): 

Análisis 

Cuantitativo 

1. Plan de Impulso del Comercio Minorista de Navarra 2018-2020 (Gobierno de Navarra). 

2. Guía y formulario para la elaboración de un Plan de Atracción y Ordenación Comercial – PAOC (Gobierno de Navarra) 2017. 

3. Evolución del Sector del Comercio Minorista de Navarra (Cámara de Comercio de Navarra) Tercer Trimestre 2021. 

4. Impacto del COVID-19 (Cámara de Comercio de Navarra) 2020-21.  

5. Plan Estratégico de Comercio 2017-2021 (Ayuntamiento de Pamplona) 2017. 

6. Diagnóstico sobre el grado de digitalización del sector del comercio minorista y artesano de Navarra. 2020. 

7. Asociaciones de Comerciantes de Navarra (Gobierno de Navarra). 2021 

8. Contactos para Mesas de Trabajo, Entrevistas y Grupos de Expertos (Gobierno de Navarra). 2021 

9. Orden Foral Composición Zonificación Navarra 2000 (Gobierno de Navarra). 2001 

10. Titulares del Consejo de Comercio (Gobierno de Navarra). 2021 

11. Balance Plan Impulso Comercio Navarra (2018-2020). 

12. Fuente Interna de los trabajos similares realizados por AUREN. 

13. Fuente Externa de Publicaciones: Distribución y Consumo, Distribución y Actualidad y Alimarket). 

14. Fuente de Bases de Datos y Estadísticas: Instituto de Estadística de Navarra. 

15. Fuente de Bases de Datos y Estadísticas: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

16. Fuente de Bases de Datos y Estadísticas: Anuario La Caixa. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio Descriptivo (Información Primaria) 

Análisis Cualitativo 

1. Jornadas de consulta y participación:  

• Asociaciones de comercio y empresas. 

• EELL, agencias de desarrollo, personal de la administración y empresas públicas.  

• Miembros del Consejo de Comercio. 

2. Reuniones.  

 

La actualización del Plan de Impulso se ha desarrollado mediante una metodología participativa de los agentes, públicos y privados, 

ligados directa o indirectamente en el sector comercio. Por tal motivo, queremos brindar nuestro agradecimiento a todas las 

personas que han participado en las diferentes temáticas realizadas a lo largo del proyecto (panel de agentes y jornadas de 

consulta y participación), ya que sin su participación hubiese sido más difícil llevar a cabo el proyecto. 
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3. LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS COMERCIALES TRADICIONALES1 

 

3.1. LA TERCIARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA URBANA 

Tras los procesos de terciarización en las ciudades y municipios de referencia territorial, los espacios comerciales y de servicios 

tienden a convertirse en el sector hegemónico de las economías urbanas y por tanto se constituyen como los nuevos espacios 

productivos. Este fenómeno cobró especial importancia tras la crisis industrial de los años 70, tendiéndose a deslocalizar la base 

industrial en los países centrales o más desarrollados. Desde entonces, se evidencian importantes transformaciones tanto en la 

estructura como en la organización del comercio, dando paso a la llamada “revolución comercial”, donde los formatos de la 

moderna distribución comercial, como supermercados e hipermercados, tuvieron una pronta implantación en el Estado, desde los 

60. 

Después de los cambios estructurales en la economía internacional, provocados por una crisis industrial que desembocará en la 

tercera revolución tecnológica, el sector terciario dio claras muestras de su flexibilidad y readaptación a las nuevas circunstancias. 

Las actividades comerciales han tenido un papel preponderante en las ciudades y los municipios, y será precisamente en ellas 

donde el proceso de terciarización se agudice y polarice.  

El consumo, más que una mera conducta de preferencias, toma protagonismo en la articulación territorial, mientras que el comercio 

minorista, tradicionalmente ignorado o poco atendido por los estudios científicos y menospreciado por ser considerada su actividad 

como un mero reflejo de la producción y el consumo, pasa a ser un sector prioritario en algunas políticas urbanas. Dichas políticas 

van desde la apuesta por nuevos equipamientos comerciales y espacios de consumo, a la toma de medidas correctoras que 

revitalicen tejidos comerciales tradicionales afectados por las transformaciones del sector.  

En el caso concreto de la Comunidad Foral de Navarra, según los últimos datos disponibles del año 2020, el sector de actividad de 

“Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas, transportes y almacenamiento, hostelería” 

supone cerca del 15% del Producto Interior Bruto (PIB), siendo el más representativo dentro del sector servicios por detrás de las 

actividades de “Administración pública y defensa, seguridad social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios 

sociales”, que representan el 17,7% del PIB de la Comunidad Foral de Navarra.  

 

 
1 Comercio Urbano y Urbanismo Comercial: Centros Comerciales Abiertos, Mercados Municipales y Planes de Comercio. Fundación AUREN. 
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Por tanto, se sigue requiriendo de la actualización de un instrumento de planificación tan importante como los Planes de Impulso 

del Comercio Minorista de Proximidad, que consiga una adecuada evolución y adaptación del sistema comercial de proximidad 

en Navarra a los nuevos hábitos y comportamientos de consumo. Más aún en una Comunidad con una dispersión de espacios tan 

diversa y una atomización de la estructura comercial muy centrada en la ciudad de Pamplona y su entorno metropolitano. 

 

3.2. EL COMERCIO URBANO FRENTE A LOS NUEVOS ESPACIOS DE CONSUMO  

Las transformaciones en la moderna distribución comercial, con la incorporación paulatina de nuevos formatos comerciales, 

procesos de consumo y modos organizativos, han provocado los ya conocidos cambios en las estructuras comerciales tradicionales 

de nuestras ciudades y municipios. Lo que ha obligado a la aparición y/o readaptación de legislación y reglamentación para la 

ordenación del comercio minorista, con el objetivo de mejorar la competitividad y la eficiencia del pequeño y mediano comercio, 

elemento esencial de estructuración social y diversificación de la oferta comercial; interviniendo así en el sector e iniciando un 

proceso de ordenación donde la introducción de nuevos formatos, técnicas y prácticas comerciales, se realizara de forma 

equilibrada y ordenada, limitando en lo posible las tensiones derivadas de los cambios de la estructura comercial, sin frenar la 

necesaria modernización y adecuación de los equipamientos y formatos comerciales.  

Pero la representación escenográfica de las áreas tradicionales de comercio de nuestras ciudades y municipios en los nuevos 

espacios de consumo o centros comerciales, su adaptación a los nuevos hábitos de consumo demandados y la modernización en 

su gestión y promoción, han dejado en una situación ventajosa a las grandes superficies comerciales (y ahora al comercio online) 

frente a los espacios tradicionales de comercio minorista. Pero hemos de pensar más en los errores cometidos sobre la base de las 

estructuras comerciales y urbanísticas de las áreas tradicionales de comercio que no han sabido adaptarse a la revolución 

comercial de décadas atrás, donde las actividades comerciales cobraban protagonismo en las economías urbanas.  

En estas circunstancias de escasa modernización de los sistemas comerciales locales es cuando surgen los nuevos espacios de 

consumo y las Administraciones dentro de sus competencias, también la Comunidad Foral de Navarra, ha ido elaborando diferentes 

planes autonómicos e instrumentos de intervención, con el objetivo de fomentar actuaciones de dinamización comercial en los 

espacios urbanos afectados por el nuevo contexto competitivo, y contribuir así a la modernización de dichos espacios comerciales 

de nuestras ciudades y municipios.  

  



 

PLAN DE IMPULSO DEL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD DE NAVARRA 2022-2025 

 

9 
 

 

Así, existe un cierto consenso en que la reconversión, dinamización o revitalización de las áreas tradicionales de comercio, 

principalmente centros urbanos comerciales, pasa por medidas de actuación de índole urbanística, comercial y organizativa, con 

la indispensable intervención de todos los entes implicados, por un lado el sector público a través de la administración local, 

autonómica y estatal, y por otro lado el sector privado a través del empresariado comercial, de forma individual y/o colectiva. 

Porque los problemas de las áreas tradicionales de comercio son anteriores a la implantación de las grandes superficies comerciales 

o a la poderosa irrupción del comercio online, dada la reducida respuesta de modernización ante el nuevo papel que se les exige 

a las estructuras comerciales locales en la economía urbana y territorial. Cierto es que el proceso de adaptación es complejo, 

porque exige un cambio sustancial en la concepción del espacio público por parte de la administración y de mentalidad en el 

sector empresarial.  

Actualmente, sí se están aportando soluciones de adaptación urbanística y comercial para las áreas tradicionales de comercio y 

los equipamientos públicos comerciales (mercados municipales), pero un excesivo planteamiento comparativo de los centros 

urbanos comerciales y las grandes superficies comerciales aportaría un punto de partida erróneo, dado que a diferencia de los 

nuevos espacios de consumo, su emplazamiento urbano es más céntrico (de ciudad o de barrio o incluso de un ámbito rural), posee 

valores de identificación cultural local, no segmenta a los usuarios de sus espacios, y no está tan condicionado a la existencia de 

“locomotoras” comerciales o de ocio a manos de franquicias o cadenas sucursalistas específicas (que por otro lado, también han 

ganado la calle comercial, pongamos como ejemplo la Avenida Carlos III en Pamplona), puesto que en las áreas tradicionales de 

comercio se localizan multitud de puntos de atracción generadores de flujos de peatones que comúnmente no se localizan en las 

grandes superficies comerciales y no pueden darse generalmente a través de Internet, como: servicios profesionales, financieros, 

educativos y sanitarios, administraciones públicas, equipamientos culturales (teatros, salas de concierto, museos, salas de 

exposiciones, bibliotecas, centros de interpretación, etc.), bienes culturales de interés turístico, hospedajes, viviendas y, por último, 

una escena urbana real donde se permiten a residentes y visitantes ser partícipes de la vida de la ciudad y no sólo espectadores.  

Las áreas tradicionales de comercio de proximidad de Navarra dan oportunidad a la creatividad, a las nuevas ideas, a ocupar la 

calle y los locales, a que la ciudad y sus moradores despierten y se expresen, en total complementariedad con la incorporación de 

nuevas locomotoras comerciales de reciente aparición y sus modos de gestión, pero sin pretender el efecto homogeneizador que 

están adquiriendo las grandes superficies comerciales con ofertas muy similares, pese a sus diferentes emplazamientos. La diversidad 

de la oferta comercial existente en los diferentes municipios de Pamplona, el carácter propio de sus configuraciones urbanas y su 

función en la economía urbana y territorial de las diferentes zonas de Navarra, les confiere un carácter heterogéneo como espacio 

comercial, en contraposición a otros formatos comerciales con escaso margen de maniobra y reconversión. 
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3.3. EL IMPACTO DEL COVID-19 EN EL COMERCIO MINORISTA 

La crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia a causa del coronavirus, hizo que en marzo y abril de 2020 se obtuvieran 

los peores datos de Índices de Comercio al por menor (-15,6% y -19,2%, respectivamente), sin embargo, según el último informe 

elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, “Índices de Comercio al por menor (ICM). Base 2015”, la variación mensual del 

ICM a precios constantes entre los meses de febrero y enero de 2022, eliminando los efectos estacionales y de calendarios es del -

0,7%, un punto superior al mes anterior. 

 

Índice General del Comercio Minorista a precios constantes. Corregido de efectos estacionales y de calendario.  

Tasa mensual (%). 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). ICM. Base 2015 – Febrero 2022. 
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En el gráfico adjunto se puede ver como en el mes de febrero de 2022 el índice general es del 0,7% y también se puede observar 

como el índice de ventas de todas las tipologías comerciales, excepto Alimentación y Otros Bienes, es superior al índice general.  

 

Índices de ventas a precios constantes: General y por tipo de producto. Corregidos de efectos estacionales y de calendario. Tasa 

mensual (%). 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). ICM. Base 2015 – Febrero 2022. 
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Índices Generales: Nacional y por Comunidades y Ciudades Autónomas. Tasa anual de ventas (%). 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). ICM. Base 2015 – Febrero 2022. 
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Por Comunidades y Ciudades Autónomas, se obtiene que las ventas han disminuido en tasa 

anual en Andalucía, Aragón, Navarra, País Vasco, Castilla La Mancha, Ceuta y Melilla. En el 

caso de la Comunidad Foral de Navarra, la tasa anual de ventas es de -0,6%, estando 2,3 

puntos porcentuales por debajo de la tasa anual de ventas de España. Por lo que es una de 

las comunidades autónomas que aún siguen afectadas por el impacto del COVID-19 en el 

sector comercio. 

A pesar de que el cierre definitivo de algunos comercios y la dificultad para mantener 

puestos de trabajo ha conllevado al aumento del desempleo, el pasado mes de febrero, ha 

habido una variación del índice de ocupación en el sector del comercio minorista del 2,6% 

respecto al mismo mes de 2021, a nivel nacional.  

Por Comunidades y Ciudades Autónomas, todas presentan un aumento del empleo en el 

comercio minorista, excepto Ceuta. Concretamente, la Comunidad Foral de Navarra, al igual 

que Cataluña y Castilla y León han incrementado el empleo en el comercio minorista un 2,7%, 

valor, tan solo, 0,1 puntos porcentuales superior a la media estatal.  

Por tanto, a pesar de que la tasa anual de ocupación en la Comunidad Foral de Navarra es 

positiva, la afectación de la pandemia durante estos dos años, sumado a la subida de precios 

derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, están haciendo que la recuperación del empleo 

en el sector del comercio minorista sea más lenta y que se produzcan menos ventas en este 

sector.  
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Índices Generales: Nacional y por Comunidades y Ciudades Autónomas. Tasa anual de ocupación (%). 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). ICM. Base 2015 – Febrero 2022. 
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3.4. DIGITALIZACIÓN EN EL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD 

El comercio minorista de proximidad o de barrio es un vital dinamizador económico por su importante aportación al volumen de 

negocio y empleo allí donde está radicado. Los grandes avances tecnológicos acaecidos en este siglo están provocando 

importantes cambios sociales que impactan de manera directa en este sector, poniendo a prueba su capacidad de cambio y 

resistencia. 

La pandemia provocada por el COVID-19 es el último eslabón de la cadena de cambios y 

transformaciones que están poniendo en jaque al comercio de barrio. A los efectos coyunturales 

de medidas sanitarias, confinamientos, restricciones horarias, de aforo, etc., se suma otro más 

estructural de potenciación del comercio online, propiciando no solo un incremento sustancial 

de sus ventas (cuyos resultados resultan abrumadores), sino también la entrada en este mercado 

del público más reacio al mismo, obligado por las circunstancias.   

Este espaldarazo al comercio electrónico supone un gigantesco salto en su meteórica carrera. 

Establece un nuevo hito en un mercado que crecía por encima del 10% anual en los primeros años de siglo, consiguió mantenerse 

estable durante la crisis de 2008-2011 y no ha bajado del 25% de crecimiento anual en la última década.  

Otros cambios que la pandemia está potenciando y que afectan de forma directa al pequeño comercio son los procesos de 

concentración de mercado, la venta directa del productor/proveedor al consumidor final (prescindiendo de intermediarios) y los 

cambios de hábitos de los consumidores. 

En este entorno, la brecha digital de muchos comercios se puede tornar en un abismo que imposibilite 

el inicio o la continuidad del necesario proceso de digitalización, comprometiendo su continuidad. La 

“transformación digital” no es solo una adaptación tecnológica a una cambiante realidad de 

mercado. Los comerciantes que se plantean la digitalización como una obligación, forzados por la 

competencia, no han entendido el cambio sistémico que en realidad este concepto representa. 

Desde el replanteamiento de la propia base de su negocio, hasta las nuevas oportunidades que 

constituye, digitalizarse es un ejercicio de cambio intrínseco en la forma de entender el mundo 

comercial en general y su tienda en particular. Este cambio de mentalidad no se sustenta exclusivamente en la implantación de 

herramientas o en el cambio de procesos o procedimientos, el cambio real es entender cómo está evolucionando el mercado y 

ofrecer propuestas que den respuestas a sus demandas.   



 

PLAN DE IMPULSO DEL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD DE NAVARRA 2022-2025 

 

16 
 

 

En el año 2020 se ha realizado un Diagnóstico sobre el Grado de Digitalización del Sector del Comercio Minorista y Artesano de 

Navarra, del que, tras un estudio cualitativo y cuantitativo, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

Por tanto, nos encontramos ante un comercio minorista que necesita una transformación hacia modelos de negocio que 

combinen la venta digital y la presencial.  

Actualmente, el impacto de la transformación digital en los comercios de Navarra es de un nivel bajo, de los 5.095 negocios de
comercios al por menor, registrados en 2020, la mitad de ellos han iniciado la planificación digital.

El 80,5% de comercios disponen y utilizan ordenadores para la gestión de sus procesos empresariales.

El 72,3% de los comercios explotan la venta tradicional no digital, siendo la venta online minoritaria, aunque tiene una gran importancia
para ellos y se encuentra entre los canales que están dispuestos a incorporar en el medio plazo (promoción y venta por internet, apps
móviles, cuentas en redes sociales, medios de pago alternativos).

La facturación por comercio electrónico prácticamente es inexistente (1,1%).

El 59,7% de los comerciantes no han invertido en formación y tecnología y evidencian una notable deficiencia en recursos propios de
personal para dedicarse a la digitalización de sus empresas.

Los principales problemas que perciben en la digitalización son: falta de capacidad técnica, escaso conocimiento hacia un cambio
digital, y falta de recursos económicos.

La percepción que el empresariado tiene sobre el impacto de la digitalización en su sector es alta y creen que será aún mayor en los
próximos años.

Los servicios que demandan al futuro Centro de Impulso a la Transformación Digital de los Comercios y Empresas Artesanales de Navarra
son: formación digital y asesoramiento técnico; consultoría estratégica y comercial; e información sobre las TIC.
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3.5. EL SECTOR COMERCIO ANTE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN ESPAÑA Y ANTE EL PLAN 

DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

 

3.5.1. EL SECTOR COMERCIO DE NAVARRA ANTE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

El comercio es la etapa final entre gran parte de la producción y el consumo, donde juegan otros factores como el transporte y la 

distribución, siendo un sector importante tanto a nivel de empleo (directo o indirecto) como en consumo energético2, por tanto, el 

Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2022-2024 hace su propia reflexión como estrategia sectorial 

para avanzar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, 

como hoja de ruta hacia un desarrollo sostenible en la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la desigualdad social y 

avanzar hacia un mundo más justo. 

La Agenda 2030 está estructurada en torno a 17 ODS, que se configuran en base a 169 metas y 231 indicadores para combatir las 

principales problemáticas que afectan al Planeta. 

 

 
2 El Comercio (junto a los servicios públicos), ha pasado de suponer el 12,5% del consumo final de energía en 2015, a alcanzar el 13,1% en 2020. 

Fuente: Balance Energético de España. Secretaría de Estado de Energía. 2020. 
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Focalizándonos en el sector comercial en sentido estricto, el sector se ve más afectado por unos ODS que inciden más directamente 

en su actividad frente a otros. En concreto, los ODS con mayor incidencia en el sector comercial son los siguientes (aunque se ve 

afectado por el resto y no deben ser obviados): 

• ODS 5: Igualdad de Género. 

• ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 

• ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura. 

• ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

• ODS 12: Producción y Consumo Responsable. 

• ODS 13: Acción por el Clima. 

• ODS 17: Alianzas para Lograr los Objetivos. 

 

En este contexto, dentro de los Objetivos Estratégicos del Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2022-

2024 se han identificado las Metas a las que se pretende contribuir con las actuaciones que engloba. 

  

Las actuaciones del Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2022-2025 están 

orientadas hacia la consecución del decálogo de compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en el sector comercio. 
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3.5.2. EL SECTOR COMERCIO DE NAVARRA ANTE EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

Por otro lado, el Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2022-2024, está alineado con el “COMPONENTE 

13 – IMPULSO A LA PYME” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es la modernización y digitalización 

del tejido industrial y de la PYME, con el objetivo de facilitar la financiación con los nuevos fondos Next Generation y el nuevo marco 

plurianual de financiación 2021-2027. 

El Componente 13 recoge un importante grupo de reformas e inversiones orientadas a reforzar el ecosistema empresarial español, 

con especial atención a las necesidades de las PYMES, aumentando la productividad de la economía y el crecimiento potencial 

en cinco ámbitos estratégicos: 

 

En lo que respecta al ámbito estratégico “Apoyo al Comercio” se obtiene la siguiente información: 

• Inversión: 317,719 millones de euros, un 6,5% respecto al total de inversiones. 

 

• Retos abordados por el componente: impulsar el comercio como sector estratégico a la hora de generar riqueza, empleo y 

cohesión social, tanto en el medio urbano como rural, de manera que salga reforzado de la crisis, más moderno y activo en 

todos los canales de distribución, recuperando la confianza de las personas consumidoras e impregnándolo de elementos 

sostenibles para que perdure en el tiempo. Todo esto, sin olvidar el modelo de colaboración público-privada como 

herramienta para el fomento del comercio tradicional y puesta en valor de los establecimientos comerciales.  

  

Emprendimiento Crecimiento
Digitalización e 

Innovación
Sector del Comercio Internacionalización
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• Objetivos:  

 

 

• Impacto esperado:  

  

  

Reforzar la cohesión social y territorial de ciudades y pueblos, garantizando la movilidad y entrega de los productos.

Fortalecer y estrechar relaciones productivas y de comunicación entre el sector del comercio, la administración y otras
entidades de promoción.

Mejorar la competitividad del sector del comercio apostando por un modelo más sostenible.

Creación de empleo.

Mitigación de los efectos de la crisis.

Vulnerabilidad de los choques/capacidad de respuesta.

Cohesión territorial.
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4. MARCO DE ACTUACIÓN LEGISLATIVO 

Para consolidar y/o desarrollar un sector tan importante como el de comercio minorista de proximidad, se hace necesario conocer 

en el marco de actuación legislativo en el que se encuentra Navarra, analizar comparativamente el desarrollo normativo en otras 

Comunidades Autónomas y comprobar la adecuación de la normativa comercial de Navarra a las necesidades actuales.  

 

4.1. NORMATIVA FORAL 

La Comunidad Foral de Navarra se rige, en materia de comercio, por la normativa que se enumera a continuación. 

NORMATIVA COMERCIAL DE NAVARRA 

Resolución 145E/2021, de 22 de noviembre, de la directora general de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se establece el calendario de 

domingos y festivos que se consideran hábiles y de apertura autorizada, para el ejercicio de la actividad comercial en la Comunidad Foral de 

Navarra para el año 2022. 

Ley Foral 18/2020, de 16 de diciembre, sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización empresarial. 

Decreto Foral 57/2019, de 15 de mayo, por el que se regulan la composición, organización y funcionamiento del Consejo de Comercio de 

Navarra. 

Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, por la que se deroga la Ley Foral 

39/2013, de 28 de diciembre, de Impuesto de Grandes Establecimientos Comerciales.  

Ley foral 15/2013, de 17 de abril, de modificación de determinados artículos de la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en 

Navarra. (Regulación sobre los horarios comerciales).  

Ley Foral 7/2013, de 25 de febrero, sobre utilización de residuos alimenticios. 

Orden Foral 104/2013, de 21 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se amplía el plazo para que los 

titulares de establecimientos que resulten sujetos al Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales relativo al año 2012, presenten el 

modelo 910, “Impuesto sobre los Grandes Establecimientos Comerciales. Declaración Censal”. 
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NORMATIVA COMERCIAL DE NAVARRA (sigue) 

Orden Foral 1061/2012, de 24 de diciembre, de la Consejería de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se dictan las normas 

reguladoras de la elaboración del padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales para el año 

2012, en desarrollo de la Ley Foral 23/2001, de 27 de noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos 

comerciales, y se aprueba el modelo 910. 

Decreto-Ley 1/2012 de 21 de noviembre, que modifica la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra. 

Ley Foral 6/2010, de 6 de abril, de modificación de diversas leyes forales para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios 

en el mercado interior.  

Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra. 

Ley Foral 13/1989, de 3 de julio, de comercio no sedentario. 

Decreto Foral 188/1988, de 17 de junio, de ordenación y desarrollo del Sector Artesano Navarro. 

FUENTE: LEXNAVARRA. Elaboración Propia. 
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Así mismo, en la siguiente tabla se recogen algunas de las especificidades de la legislación comercial en la Comunidad Foral de 

Navarra, en las que se suele hacer más incidencia, como son los grandes establecimientos comerciales, el horario en días laborables, 

la apertura de domingos y festivos, el planeamiento general municipal, los establecimientos minoristas de mediana superficie y la 

libertad de horarios.  

PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NORMATIVA COMERCIAL DE NAVARRA 

Tipo de Normativa Objeto 
Ámbito de 

Aplicación 
Especificidades 

Ley Foral 15/2013, de 17 

de abril, de modificación 

de determinados artículos 

de la Ley Foral 17/2001, de 

12 de julio, reguladora del 

comercio en Navarra. 

Adaptación de la legislación foral en 

la materia, constituida por la Ley Foral 

17/2001, de 12 de julio, reguladora 

del comercio en Navarra, teniendo 

en cuenta para dicha adaptación 

los acuerdos alcanzados por los 

representantes del sector.  

Autonómico.  - Horario en días laborables:  

El horario de apertura y cierre de los establecimientos 

comerciales en días laborables, con una jornada comercial 

máxima de quince horas, serán fijados libremente por cada 

comerciante, todo ello sin perjuicio de los derechos 

reconocidos a los trabajadores en el régimen-laboral. 

El horario global en que los comercios podrán desarrollar su 

actividad durante el conjunto de días laborables de la 

semana no podrá superar las noventa horas. 

- Apertura de festivos:  

El número de domingos y festivos que se consideren hábiles 

será de diez. 
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PRINCIPALES ASPECTOS DE LA NORMATIVA COMERCIAL DE NAVARRA (sigue) 

Tipo de Normativa Objeto 
Ámbito de 

Aplicación 
Especificidades 

Ley Foral 6/2010, de 6 de 

abril, de modificación de 

las diversas Leyes Forales 

para su adaptación a la 

directiva 2006/123/CE, 

relativa a los servicios en el 

Mercado Interior.  

Adaptación de la legislación de la 

Comunidad Foral de Navarra a la 

Directiva 2006/123/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a los servicios en el mercado 

interior y a la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, que regula el libre 

acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio. 

Autonómico.  - Planeamiento General Municipal: 

a) Delimitación de los suelos urbano y urbanizable que mejor 

se adapte al uso comercial genérico y al uso específico de 

gran establecimiento comercial de acuerdo con los 

principios recogidos en la presente Ley Foral en sus artículos 

16, 17 y 19.6. 

b) Dotación comercial mínima en los bajos de los edificios 

de vivienda colectiva de tres m2 por vivienda, sin que 

puedan autorizarse en dicha dotación establecimientos que 

por sus características deban ser objeto de un Plan Sectorial 

de incidencia Supramunicipal. 

c) Un plan de atracción y ordenación comercial. Contendrá 

medidas de embellecimiento, mejora urbana de las áreas 

comerciales de los cascos urbanos y áreas residenciales de 

alta densidad.  

FUENTE: LEXNAVARRA. Elaboración Propia. 
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4.2. OTRAS NORMATIVAS DE REFERENCIA 

En este epígrafe se hace referencia otras normativas de comercio a nivel europeo, estatal y autonómico. 

A nivel europeo, la normativa de referencia es la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, cuyo objetivo es crear un marco jurídico que garantice la libertad de 

establecimiento y de circulación de servicios entre Estados Miembros y no armonizar el Derecho Penal ni menoscabarlo. 

Algunas Directivas Europeas que afectan al comercio son las siguientes: 

DIRECTIVAS EUROPEAS 

Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se 

refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras. 

Directiva (UE) 2015/1535, medio para evitar barreras comerciales mediante la adopción de reglamentaciones técnicas. 

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios 

de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico).  

FUENTE: EUR-Lex. Elaboración propia. 

 

A nivel estatal, algunas de las leyes más importantes vinculadas al comercio son: 

NORMATIVA ESTATAL 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales (cuya última actualización entró en vigor a partir del 17 de octubre, de 2014). 

Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (cuya última actualización entró en vigor a partir del 29 de marzo de 2014). 

FUENTE: Boletín Oficial del Estado. 
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5. AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA EL SECTOR COMERCIO 

Debido a la crisis económica provocada por la COVID-19, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría de 

Estado de Comercio, estableció, en el año 2021 líneas de ayudas para la financiación de proyectos de impulso a la competitividad, 

innovación y modernización de los canales de distribución en el sector comercio. Estas ayudas han sido convocadas en el año 2021 

y el año 2022, con previsión de ser convocadas de nuevo en el año 2023. 

• Ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales 

Esta ayuda está destinada a entidades locales de hasta 5.000 habitantes, con el objetivo de reforzar la actividad y distribución 

comercial mediante tecnologías actuales, fomentar la cohesión económica y social, la generación de empleo y la creación 

de sinergias entre municipios, comercios y vecinos facilitando el consumo y entrega de los productos. La financiación de los 

proyectos, se incardina en el Componente 13 del Plan de Recuperación, denominado “Impulso a la PYME”, en la inversión 4, 

apoyo al sector del comercio en la economía local, por su generación de empleo y cohesión social. De esta manera, las 

actuaciones que se lleven a cabo permitirán mantener una oferta comercial de calidad, capaz de no solo asegurar el 

abastecimiento de la población sino también atraer al consumidor en su área de influencia; esencial para fijar la población 

y luchar contra el despoblamiento. Bases de la Orden: BOE nº 218, de 11 de septiembre de 2021. 

• Ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas 

Estas ayudas se incardinan en el Componente 14 del Plan de Recuperación, denominado “Plan de modernización y 

competitividad en el sector turístico”, en la inversión 4.a, “Actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad. 

Fortalecimiento de actividad comercial en zonas de gran afluencia turística”, para la financiación de proyectos de impulso 

a la competitividad, innovación y modernización de la oferta comercial local ligada a la llegada de visitantes a zonas 

comerciales turísticas, y que se caracterizan por presentar una oferta comercial consolidada vinculada al turismo en base al 

porcentaje de afiliados a la Seguridad Social sobre el total del municipio, un mínimo de pernoctaciones al año o un 

determinado porcentaje de viviendas de segunda residencia en su demarcación. Bases de la Orden: BOE nº 218, de 11 de 

septiembre de 2021 
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• Ayudas para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de 

comercialización. 

Con estas ayudas se pretende aumentar la capacidad de innovación y reducir su dependencia a un ámbito territorial 

concreto, diversificando las cadenas de suministro a través de la transformación digital. 

La financiación de estos proyectos, se incardina en el Componente 13 del Plan de Recuperación, denominado "Impulso a la 

PYME", en la inversión 4, apoyo al sector del comercio en la economía local, por su generación de empleo y cambio social. 

Bases de la Orden: BOE nº 218, de 11 de septiembre de 2021 

 

• Programa de modernización del Comercio: Fondo Tecnológico. 

Este Programa está destinado a facilitar la adaptación del comercio de proximidad a las nuevas tecnologías con objeto de 

mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas comerciales. El Programa destina un importe total de 100 

millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023, en el marco del Componente 13 Inversión I4.1.2 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. BOE nº 126, de 27 de mayo de 2022. 

 

• Programa Kit Digital. 

El Programa Kit Digital tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado 

para conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital. El objetivo es mejorar la competitividad y el nivel de 

madurez digital de las pequeñas empresas, de las microempresas y de las personas en situación de autoempleo, mediante 

la adopción de soluciones de digitalización: sitio web y presencia en internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, 

gestión de clientes, business intelligence y analítica, gestión de procesos, factura electrónica, servicios y herramienta de 

oficina virtual, comunicaciones seguras y ciberseguridad. BOE nº 313, de 30 de septiembre de 2021. 
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Por otro lado, se hace referencia a las subvenciones abiertas por parte del Gobierno de Navarra en materia de comercio y que 

previsiblemente se convocarán en el año 2023. 

 

 

  

Subvenciones para la mejora de la competitividad de las empresas comerciales minoristas y el fomento del emprendimiento
comercial 2022.

Subvenciones para inversiones de empresas artesanas 2022.

Subvenciones a asociaciones de empresas artesanas para el fomento del sector artesanal en Navarra 2022.

Subvención para el fomento y gestión de colectivos comerciales 2022.

Fomento de la Empresa Digital Navarra 2022.
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6. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

Otro aspecto de vital importancia, es conocer la situación geográfica y socioeconómica en la que se encuentra la Comunidad 

Foral para poder tratar las especificidades que albergan cada uno de sus territorios. 

 

6.1. BREVE APROXIMACIÓN TERRITORIAL  

La Comunidad Foral de Navarra está situada en el norte de España. Limita al norte con el 

departamento francés de Pirineos Atlánticos, al este y sureste con Aragón (provincias de Huesca 

y Zaragoza), por el sur con La Rioja y por el oeste con el País Vasco (provincias de Álava y 

Guipúzcoa).  

Esta Comunidad Autónoma se caracteriza por poseer una gran variedad geomorfológica, 

bioclimática y humana, que se resume en tres regiones de norte a sur: Montaña, Zona Media y 

Ribera. Estas regiones a su vez están conformadas por comarcas, así, la Montaña está formada 

por Navarra Húmeda, los Valles Pirenaicos y las Cuencas Prepirenaicas; la Zona Media por Tierra 

Estella y la Navarra Media Oriental; por último, las tierras del Sur, próximas al Ebro, se dividen en 

Ribera Estellesa y Ribera Tudelana.  

Datos Globales C. Foral de Navarra Año 2021 Variación 2021 respecto 2016 

Población 661.537 habitantes +3,3% 

Superficie 10.391 km2 - 

Densidad de Población 63,7 habitantes/km2 + 2 habitantes/km2 

Población < 25 años 170.335 habitantes (25,75%) +4,7% 

Población de 25 a 64 años 359.261 habitantes (54,31%) +1,2% 

Población > 65 años 131.941 habitantes (19,94%) +7,3% 

Población Extranjera 71.441 habitantes (10,8%) +30,3% 

FUENTE: Instituto de Estadística de Navarra. Año 2021. Elaboración Propia. 
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Como se muestra en la tabla superior, respecto a los datos obtenido en el estudio anterior del año 2016, la población de Navarra 

ha aumentado un 3,3%, suponiendo un ascenso de la densidad de población de 2 habitantes/km2 más. Por edad, ha aumentado 

la población en todos los grupos, siendo el de mayores de 65 años el que más se ha incrementado. Asimismo, la población 

extranjera, ha aumentado un 30,3% en los últimos cinco años.  

 

Para analizar territorialmente Navarra en cualquier aspecto económico, hay que tener en cuenta la zonificación “Navarra 2000”, 

que es utilizada y aceptada formalmente por las instituciones navarras.  Las zonas que conforman la Zonificación Navarra 2000 son 

las siguientes:  

• Noroeste: compuesta por 53 municipios y las subzonas Zona de Ulzama, 

Norte de Aralar, Barranca o Sakana, Baztán, Alto Bidasoa y Cinco Villas. 

 

• Pirineo: compuesta por 46 municipios y conformada por las subzonas 

Roncal-Salazar, Lumbier, Aoiz y Auñamendi. 

 

• Pamplona: compuesta por 41 municipios y conformada por las 

subzonas Cuenca de Pamplona y Puente la Reina.  

 

• Tierra Estella: compuesta por 60 municipios y conformada por las 

subzonas Estella Occidental y Estella Oriental. 

 

• Navarra Media Oriental: compuesta por 30 municipios y conformada 

por las subzonas Sangüesa y Tafalla. 

 

• Ribera Alta: compuesta por 23 municipios y conformada por las 

subzonas Ribera Arga-Aragón y Ribera del Alto Ebro. 

 

• Tudela: compuesta por 19 municipios y sin subzonas. 
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Un aspecto muy importante a tener en cuenta en el sector 

comercio no son las distancias, sino el tiempo que se tarde en 

llegar hacia los principales espacios de consumo. En la 

siguiente tabla, se puede comprobar que el tiempo de 

llegada estimado desde los principales municipios de las 

diferentes zonas de Navarra, se sitúa en apenas 49 minutos. Un 

espacio de tiempo muy reducido que provoca una 

importante fuga de gasto, no solo de estos municipios, que ven 

reducida su capacidad de captación, sino de los municipios 

menores que por distancia deberían ser clientela cautiva de 

estos. Por tanto, realizar actuaciones específicas en estas 

zonas debe ser uno de los objetivos del nuevo Plan de Impulso. 

 

 

Tiempo estimado desde la capital a los principales municipios de 

cada zona en coche. 

Noroeste: municipio de Batzán 53 min. 

Pirineo: municipio de Aoiz 34 min. 

Tierra Estella: municipio de Estella 41 min. 

Navarra Media Oriental: municipio de Tafalla 36 min. 

Ribera Alta: municipio de Corella 63 min. 

Tudela: municipio de Tudela 66 min.  

Pamplona: municipio de Pamplona - 

Promedio 49 minutos 

FUENTE: Google Maps. Elaboración Propia. 
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, más de la mitad de la población (56,36%) se concentra en la zona de Pamplona 

(compuesta por las subzonas Cuenca de Pamplona y Puente la Reina), con más de 372 mil habitantes, lo que, unido a su centralidad 

regional, es donde se aglutina una mayor actividad. En cambio, la zona de Pirineos es la antítesis de Pamplona, con apenas el 2,27% 

de la población, menos de15.000 habitantes, presenta una actividad muy basada en el comercio rural disperso. Navarra Media 

Oriental (con Tafalla y Sangüesa como principales referentes urbanos) y Tierra Estella con poblaciones que no llegan a 38.000 

habitantes disponen ya de cierta estructura comercial, pero sin grandes aglomeraciones urbanas. La Zona Noroeste con cerca de 

57.000 habitantes, presenta con una actividad comercial muy basada en pequeños centros neurálgicos (como Elizondo en Baztán 

o Alsasua). Mientras que la zona de Tudela, con más de 90.000 habitantes, puede considerarse como un importante centro de 

atracción comercial. 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE NAVARRA POR ZONAS DE NAVARRA 2000. 

 

FUENTE: Instituto de Estadística de Navarra. Año 2021. Elaboración Propia. 
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En los últimos cinco años, tan sólo se ha incrementado la población de la zona de Pamplona y Tudela (+0,64% y 0,1%, 

respectivamente). El resto de zonas han registrado un leve descenso de la población, como se puede apreciar en el gráfico adjunto. 

 

Gráfico 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE NAVARRA POR ZONAS DE NAVARRA 2000 (COMPARATIVA AÑO 2016 Y 2021) 

 

FUENTE: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. 
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El hecho de analizar la distribución de la población extranjera viene dado porque es un segmento de consumidores que es 

importante tener en cuenta para adaptarse a sus hábitos y comportamientos de consumo, que, en ciertas zonas con importante 

inmigración de mano de obra para la agricultura y la industria agroalimentaria, puede suponer un potencial de consolidación y/o 

generación de negocios. En este contexto, destaca sobremanera la población extranjera que se concentra principalmente en la 

zona de Pamplona (53,04%) por su componente de gran ciudad y, en menor medida, en las zonas de Tudela (19,65%) y Ribera Alta 

(12,14%) por su componente agrario. En el resto de zonas, la población extranjera no es significativa. 

 

GRÁFICO 3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA POR ZONAS DE NAVARRA 2000. 

 

FUENTE: Instituto de Estadística de Navarra. Año 2021. Elaboración Propia. 
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Como se muestra en el gráfico, la distribución de la población extranjera es similar al año 2016, siendo la zona de Pamplona la que 

concentra mayor porcentaje, en este caso un 0,3% superior a 2016. Por otro lado, debido a su carácter agrícola, siguen siendo 

Tudela y la Ribera Alta las zonas que concentran mayor porcentaje de población extranjera en segundo y tercer lugar 

respectivamente, aunque la población extranjera se ha reducido en ambas zonas, en Tudela un 0,11% y en la Ribera Alta un 0,57%. 

 

GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA POR ZONAS DE NAVARRA 2000 (COMPARATIVA AÑO 2016 Y 2021) 

 

FUENTE: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. 
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6.2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

 

• PRODUCTO INTERIOR BRUTO 

A nivel económico, la Comunidad Foral de Navarra, como se puede observar en el gráfico inferior, tras un importante descenso en 

su actividad económica en los años de crisis económica y financiera, ha experimentado un aumento del PIB desde el año 2014 en 

adelante, alcanzando la mayor recuperación en el año 2018 (+3,24%). Sin embargo, en el año 2019 se ha producido un descenso 

del PIB del 0,59% respecto al año 2018.  

  

GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DEL PIB EN NAVARRA.  

 

FUENTE: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. 
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En el año 2016, el sector comercio, por detrás del sector industria, era el que más beneficios aportaba al Valor Añadido Bruto total 

de Navarra.  Sin embargo, en el año 2020, el sector comercio se ha visto afectado por la crisis socioeconómica derivada de la 

pandemia a causa del COVID-19 y ocupa el tercer lugar en cuanto a los beneficios que aporta a la Comunidad de Navarra, siendo 

el sector que más ha disminuido su crecimiento respecto al año 2016. Por tanto, sigue siendo muy importante el impulso del sector 

comercio en Navarra de cara a su reactivación.  

PIB Comunidad Foral de Navarra 
Año 2016 

(miles €) 
% 

Año 2020 

(miles €) 
% 

Variación 2020 

respecto 2016 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 647.769 3,8% 758.801 4,3% +17,1% 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, 

gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de 

saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

5.073.646 29,8% 5.105.272 29,0% +0,6% 

- De las cuales: Industria manufacturera 4.435.380 87,4% 4.441.531 87,0% +0,1% 

Construcción 940.577 5,5% 1.007.321 5,7% +7,1% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas; transporte y almacenamiento, hostelería 
3.354.653 19,7% 2.874.303 16,3% -14,3% 

Información y comunicaciones 279.072 1,6% 280.458 1,6% +0,5% 

Actividades financieras y de seguros 524.693 3,1% 627.331 3,6% +19,6% 

Actividades inmobiliarias 1.567.633 9,2% 1.716.721 9,8% +9,5% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y 

seguros auxiliares 
1.160.554 6,8% 1.146.723 6,5% -1,2% 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 

actividades sanitarias y de servicios sociales 
2.720.250 16,0% 3.412.187 19,4% +25,4% 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos 

de uso doméstico y otros servicios 
742.231 4,4% 656.136 3,7% -11,6% 

Valor añadido bruto total 17.011.078 90,7% 17.585.253 91,3% +3,4% 

Impuestos netos sobre los productos 1.736.171 9,3% 1.679.794 8,7% -3,2% 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 18.747.249 100,0% 19.265.047 100,0% +2,8% 

FUENTE: INE. Contabilidad Regional de España. Elaboración Propia. 
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• MERCADO DE TRABAJO 

Un dato importante para fomentar el consumo es que el mayor porcentaje de población disponga de un empleo estable y de 

calidad y en la Comunidad Foral de Navarra, según los datos obtenidos del cuarto trimestre de 2021, la tasa de actividad3 en 

Navarra es del 58,85%, un 0,2% superior a la media de España. La zona de Pamplona es la que mayor tasa de actividad presenta 

(62,46%) y la zona de Tierra Estella (52,76%) la de menor tasa de actividad. 

La tasa de empleo4 de la Comunidad Foral se encuentra 2,17 puntos porcentuales por encima de la media de España. Por zonas, 

la tasa de empleo más alta es la de Pamplona (56%), seguida de Navarra Media Oriental (51,88%), mientas que la tasa de empleo 

más baja es la de Tierra Estella (48,10%). 

A su vez, la tasa de paro5 de Navarra (9,93%) se encuentra 3,4 puntos porcentuales por debajo de la media del Estado, siendo la 

zona de Pirineo (7,68%), la que menor tasa de paro presenta en la Comunidad Foral, siendo Tudela (10,96%) y Pamplona (10,34%) 

las que experimentan mayor tasa de paro.  

 

FUENTE: Instituto de Estadística de Navarra. Instituto Nacional de Estadística (INE). Datos Cuarto Trimestre de 2021. Elaboración Propia. 

 

  

 
3 Cociente entre la población activa (o población económicamente activa) y la población en edad de trabajar, habitualmente expresado en porcentaje. 
4 Proporción de personas empleadas respecto a la población en edad de trabajar, que suele considerarse aquella entre 16 y 64 años de edad. 
5 Porcentaje que expresa la proporción de parados que hay respecto al total de activos. 

Tasa de Actividad

España: 58,65%

C. Foral de Navarra: 58,85%

Tasa de Empleo

España : 50,83%.

C. Foral de Navarra: 53%.

Tasa de Paro

España: 13,33%.

C. Foral de Navarra: 9,93%.
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GRÁFICO 6. TASA DE ACTIVIDAD, EMPLEO Y PARO POR ZONAS DE NAVARRA 2000.  

 

FUENTE: Instituto de Estadística de Navarra. Datos Cuarto Trimestre de 2021. Elaboración Propia. 
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Comparando el último dato disponible del cuarto trimestre de 2021 con los datos obtenidos en el estudio anterior, se puede ver 

como la tasa de actividad en Navarra tan sólo ha disminuido 0,06 puntos porcentuales, mientras que en las zonas de Navarra Media 

Oriental (+3,40%) y Noroeste (+2,29%) ha aumentado la tasa de actividad. Sin embargo, Ribera Alta (-2,66%) y Pirineo (-1,65%) son 

las zonas en las que más ha disminuido la tasa de actividad. 

En cuanto a la tasa de paro, cabe mencionar que, a pesar de la crisis socioeconómica por la que estamos pasando debido a la 

pandemia del COVID-19, en Navarra, la tasa de paro ha descendido un tan solo un 0,08% en el cuarto trimestre de 2021 respecto 

al mismo trimestre del año 2016. Como se puede observar en el gráfico adjunto, las zonas de Navarra 2000 donde más se ha 

incrementado el paro ha sido en Noroeste (+3,57%) y Pirineo (+1,65%). 

GRÁFICO 6. TASA DE ACTIVIDAD POR ZONAS DE NAVARRA 2000. 

(COMPARATIVA 4º TRIMESTRE AÑO 2016 Y 2021) 

GRÁFICO 7. TASA DE PARO POR ZONAS DE NAVARRA 2000. 

(COMPARATIVA 4º TRIMESTRE AÑO 2016 Y 2021) 

  

FUENTE: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. FUENTE: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. 
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En lo que respecta a la tasa de empleo, ésta se ha mantenido prácticamente igual respecto al cuarto trimestre de 2016. Como se 

puede ver en el gráfico, la tasa de empleo se ha incrementado sobre todo en la zona de Navarra Media Oriental (+4,72%) y ha 

sufrido mayor descenso en las zonas de Ribera Alta (-2,69%) y Pirineo (-2,48%).  

 

GRÁFICO 8. TASA DE EMPLEO POR ZONAS DE NAVARRA 2000. (COMPARATIVA 4º TRIMESTRE AÑO 2016 Y 2021) 

 

FUENTE: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. 
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• AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

El análisis de las tasas de actividad, empleo y paro, nos indican una buena situación de actividad respecto a otros espacios, lo que 

facilita tanto el consumo como la nueva generación de negocio. Aspecto éste que corroboran los datos de afiliación a la seguridad 

social por sectores en Navarra a 31 de marzo de 2022, donde el sector que acapara la mayor parte del empleo es el de servicios 

(65,4%), seguido del sector industria (24%). 

 

GRÁFICO 9. AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN NAVARRA 

 

FUENTE: Instituto de Estadística de Navarra. Marzo 2022. Elaboración Propia. 
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El número de afiliados a la Seguridad Social a fecha de 31 de marzo de 2022, en la Comunidad Foral de Navarra supera las 297 mil 

personas, un 15,4% más que cuando se realizó el estudio anterior en el año 2016.  

El sector de actividad en el que más se ha incrementado el porcentaje de afiliados es en la construcción, seguido las actividades 

de industrias y, en tercer lugar, los servicios.  

 

Sectores de actividad Marzo 2016 Marzo 2022 
VAR. 

2022/2016 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca 11.319 10.683 +6,0% 

Industrias y suministros 71.407 62.121 +14,9% 

Construcción 17.861 14.738 +21,2% 

Servicios 194.505 169.914 +14,5% 

No Consta 2.302 159 +1347,8% 

TOTAL 297.394 257.615 +15,4% 

FUENTE: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. 
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7. ANÁLISIS DE BENCHMARKING 

A continuación, se realiza un análisis de benchmarking con las demás Comunidades Autónomas, a efectos de comparación de la 

distribución de empresas del sector servicios, del sector comercio y del comercio minorista, así como la aportación del comercio al 

PIB, con el objetivo de reconfigurar el Plan de Impulso del Comercio Minorista de proximidad de Navarra.  

 

7.1. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR SERVICIOS 

Tras recopilar los datos de la distribución de las empresas según grandes grupos de actividad del sector servicios (CNAE 2009), tanto 

a nivel estatal como autonómico, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

•Andalucía concentra el 18,6% de las empresas de este sector de actividad, seguida de Cataluña (16,8%), la Comunidad de Madrid
(12,9%) y la Comunidad Valenciana (11,6%).

Hostelería

•Andalucía (17,6%) es la Comunidad Autónoma con mayor número de empresas de hostelería en España, seguida de Cataluña
(16,1%), la Comunidad Valenciana (11,3%) y la Comunidad de Madrid (10,7%).

Financieras y Actividades Profesionales

•La Comunidad de Madrid (20,7%) y Cataluña (20,3%) son las Comunidades Autónomas con mayor número de empresas dedicadas
a la actividad financiera y actividades profesionales, seguida, en tercer lugar de Andalucía (14,8%).

Otros Servicios

•Las actividades de otros servicios predominan en Cataluña (18,5%), la Comunidad de Madrid (16,5%) y Andalucía (15,7%).

Comunidad Foral de Navarra

•En Navarra se localizan el 1,3% de las empresas del sector comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor
y motocicletas de España, mientras que la representatividad de los sectores hostelería, financieras y actividades y otros servicios, es
del 1,2% respecto al total de España, respectivamente.
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Territorios 

Comercio al por mayor y al 

por menor; reparación de 

vehículos de motor y 

motocicletas 

Hostelería 
Financieras y Actividades 

Profesionales 
Otros Servicios 

 Empresas % Empresas % Empresas % Empresas % 

Total Nacional 713.305  100,0% 274.085 100,0% 889.647 100,0% 489.579 100,0% 

01 Andalucía 132.504 18,6% 48.199 17,6% 131.361 14,8% 76.979 15,7% 

02 Aragón 17.456 2,4% 7.363 2,7% 22.231 2,5% 13.358 2,7% 

03 Asturias, Principado de 13.741 1,9% 7.512 2,7% 16.125 1,8% 10.291 2,1% 

04 Balears, Illes 15.474 2,2% 10.403 3,8% 28.807 3,2% 13.245 2,7% 

05 Canarias 30.893 4,3% 16.102 5,9% 39.307 4,4% 23.445 4,8% 

06 Cantabria 7.654 1,1% 4.075 1,5% 9.004 1,0% 5.827 1,2% 

07 Castilla y León 35.371 5,0% 15.923 5,8% 32.400 3,6% 23.682 4,8% 

08 Castilla - La Mancha 31.427 4,4% 10.376 3,8% 24.129 2,7% 16.949 3,5% 

09 Cataluña 119.900 16,8% 44.097 16,1% 180.735 20,3% 90.746 18,5% 

10 Comunitat Valenciana 83.065 11,6% 30.976 11,3% 95.578 10,7% 52.042 10,6% 

11 Extremadura 18.708 2,6% 6.239 2,3% 12.662 1,4% 9.525 1,9% 

12 Galicia 44.091 6,2% 17.924 6,5% 43.991 4,9% 27.735 5,7% 

13 Madrid, Comunidad de 92.263 12,9% 29.452 10,7% 184.315 20,7% 80.611 16,5% 

14 Murcia, Región de 24.174 3,4% 6.928 2,5% 22.005 2,5% 13.451 2,7% 

15 Navarra, Comunidad Foral de 9.036 1,3% 3.306 1,2% 10.280 1,2% 5.989 1,2% 

16 País Vasco 29.312 4,1% 12.698 4,6% 29.514 3,3% 21.481 4,4% 

17 Rioja, La 4.805 0,7% 1.910 0,7% 5.731 0,6% 2.940 0,6% 

18 Ceuta 1.347 0,2% 288 0,1% 700 0,1% 639 0,1% 

19 Melilla 2.084 0,3% 314 0,1% 772 0,1% 644 0,1% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2021. Elaboración propia. 
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7.2. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIO 

La oferta del sector comercio de Navarra está compuesta por 

9.036 empresas, de las cuales el 64,1% son empresas de 

comercio al por menor, seguidas de los comercios al por 

mayor (24,3%), así como venta y reparación de vehículos de 

motor y motocicletas (11,7%). Si comparamos estos datos con 

los de España, se obtiene que, la proporción de empresas de 

venta y reparación de vehículos y motocicletas (+1,3%), así 

como comercios al por menor (+4%) es superior en Navarra 

que en España. Sin embargo, el porcentaje de comercios al 

por mayor está un 5,4% por debajo en Navarra respecto a la 

media nacional.  

La Comunidad Foral de Navarra, es la cuarta comunidad 

autónoma, por detrás de las ciudades autónomas de Melilla y 

Ceuta, y la comunidad autónoma de Andalucía que en su 

distribución comercial cuentan con un porcentaje de 

comercios minoristas mayor que al nivel nacional.  

GRÁFICO 10. DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2021. Elaboración propia.
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GRÁFICO 11. DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2021. Elaboración propia. 
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7.3. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS DE COMERCIO MINORISTA 

A continuación, se realiza una comparación de la distribución de los comercios minoristas en cada una de las Comunidades 

Autónomas. Para ello, se han utilizado el número de empresas por actividad (clasificados según el CNAE de 2009), excluyendo las 

empresas de comercio al por menor en establecimientos no especializados; las de comercio al por menor en puestos de venta y 

en mercadillos; y los comercios online, denominados comercios al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de 

venta, ni en mercadillos.  

Como se muestra en la tabla inferior, debido a la crisis socioeconómica derivada de la pandemia, en el año 2021 el número de 

empresas dedicadas al comercio al por menor se han visto disminuidas, respecto al año 2016, un 7,5% a nivel estatal, mientras que, 

en Navarra, el descenso ha sido del 10,7%, esto son 3,2 puntos porcentuales por encima de la media estatal. 

Comparado con las demás comunidades y ciudades autónomas, Navarra se encuentra en el puesto número 7 de comunidades 

autónomas en las que el descenso de comercios minoristas está por encima de la media estatal. 

Por sectores de actividad dentro del comercio minorista, nos encontramos que todas las categorías han sufrido un descenso en el 

número de empresas desde que se realizó el último estudio hasta ahora, siendo en la Comunidad Foral las categorías más afectadas 

cultura y ocio (-17%), seguidas de tecnología y comunicación (-13,5%), así como equipamiento hogar y artículos de uso doméstico 

(-13,4%). En el caso de alimentación, tecnología y comunicación y, equipamiento personal y otro comercio especializado, el 

descenso en el número de empresas es superior a la media estatal 3,2, 6,8 y 6,7 puntos porcentuales, respectivamente. 

Comparada con las demás comunidades y autónomas, Navarra se encuentra en los siguientes puestos, 

referente a la pérdida de empresas en 2021 respecto a 2016: 

- Alimentación, bebida y tabaco: puesto 8. 

- Tecnología y comunicación: puesto 10. 

- Equipamiento hogar y artículos de uso doméstico: puesto 14.  

- Cultura y ocio: puesto 16. 

- Equipamiento personal y otro comercio especializado: tercer puesto.  
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Territorio 

Comercio al por 

menor 

Alimentación, 

Bebida y Tabaco 

Tecnología y 

Comunicación 

Equipamiento Hogar y 

Artículos de Uso 

Doméstico 

Cultura y Ocio 

Equipamiento Personal 

y Otro Comercio 

Especializado 

Empresas  2016/21 Empresas 
 

2016/21 
Empresas 

 

2016/21 
Empresas 

 

2016/21 
Empresas 

 

2016/21 
Empresas 

 

2016/21 

Total Nacional 427.637 -7,5% 91.562 -7,5% 9.598 -6,7% 68.911 -16,0% 24.506 -20% 134.082 -5,4% 

01 Andalucía 86.842 -3,8% 19.084 -4,3% 1.868 -9,3% 13.794 -11,8% 4.693 -18% 26.395 -0,4% 

02 Aragón 10.248 -13,9% 2.517 -11,7% 274 -31,8% 1.612 -18,9% 629 -20% 3.150 -11,7% 

03 Asturias, 

Principado de 
8.570 -11,9% 1.643 -10,1% 175 -28,6% 1.515 -16,4% 670 -21% 2.983 -7,4% 

04 Balears, Illes 9.902 -6,8% 1.557 -6,2% 190 9,2% 1.672 -17,5% 588 -25% 3.581 -5,8% 

05 Canarias 19.034 -6,0% 2.806 -4,2% 493 -15,3% 3.062 -12,9% 1.143 -12% 6.255 -1,5% 

06 Cantabria 4.888 -10,5% 1.122 -4,8% 117 -26,9% 739 -12,9% 326 -17% 1.579 -8,9% 

07 Castilla y León 22.183 -12,2% 5.363 -11,5% 527 -3,8% 3.740 -18,5% 1.451 -22% 6.507 -8,0% 

08 Castilla - La 

Mancha 
19.516 -9,2% 4.055 -8,0% 405 -10,2% 3.298 -14,9% 963 -22% 5.599 -6,6% 

09 Cataluña 68.347 -6,2% 16.337 -6,2% 1.358 10,8% 10.248 -14,9% 3.686 -20% 21.699 -5,8% 

10 Comunitat 

Valenciana 
47.504 -6,1% 9.200 -11,1% 1.132 -14,8% 7.167 -16,2% 2.606 -22% 14.805 -3,7% 

11 Extremadura 11.757 -4,9% 2.367 -6,6% 218 5,3% 1.781 -12,4% 564 -16% 3.184 -2,5% 

12 Galicia 26.261 -11,9% 4.929 -10,6% 561 -12,1% 4.574 -21,4% 1.628 -18% 9.001 -7,1% 

13 Madrid, C. de 49.888 -6,6% 10.028 -4,7% 1.291 17,8% 8.852 -19,0% 3.095 -20% 16.317 -4,4% 

14 Murcia, Región 

de 
13.828 -5,4% 2.496 -7,5% 336 -15,4% 2.179 -13,8% 718 -25% 4.158 -2,9% 

15 Navarra, 

C.Foral de 
5.788 -10,7% 1.514 -7,9% 90 -13,5% 864 -13,4% 319 -17% 1.800 -12,1% 

16 País Vasco 17.870 -17,1% 5.348 -13,2% 430 -14,5% 3.006 -22,5% 1.166 -26% 5.538 -20,8% 

17 Rioja, La 2.867 -12,1% 699 -15,9% 61 -6,2% 446 -20,1% 158 -28% 887 -10,7% 

18 Ceuta 910 -7,7% 219 -0,5% 28 -20,0% 132 -25,4% 43 -22% 291 -12,1% 

19 Melilla 1.434 -7,1% 278 -3,1% 44 -32,3% 230 -9,8% 60 -19% 353 -4,6% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2021. Elaboración propia. 
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7.4. PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB)6 

A nivel económico, se realiza una comparativa de la aportación del PIB Comercial7 a la economía en cada una de las 

Comunidades Autónomas, analizando los últimos datos ofrecidos por el INE (Avance del año 2020) y una comparativa con los datos 

del año 2016.  

Como se puede observar en la tabla adjunta, la aportación del sector comercio en el PIB global de todos los territorios de estudio 

han descendido respecto al año 2016 debido a la crisis socioeconómica derivada de la pandemia, como se viene indicando en 

diferentes apartados de este análisis. 

Por tanto, según los datos del año 2020, la actividad comercial en Navarra, supone el 14,9% 

del PIB de la Comunidad Foral, quedando por debajo de la media estatal (18%). 

Comparado con el año 2016, el PIB Comercial de Navarra ha descendido un 3%, valor 0,5 

puntos porcentuales por debajo de la media nacional.  

Otras Comunidades con resultados similares a Navarra, en el año 2020, son La Rioja, Melilla 

y Extremadura. En cambio, las Comunidades que mediante la actividad comercial 

aportan un PIB superior a la media nacional son, principalmente, las Islas Canarias y las Islas 

Baleares, entre otras.  

Este análisis nos lleva a la necesidad de impulsar la actividad comercial en la Comunidad 

Foral de Navarra, puesto que se detecta que el sector tiene margen de crecimiento y es 

necesaria una recuperación para volver a poner en alza el comercio minorista tras las adversidades a las que se han enfrentado 

debido a la pandemia.  

  

 
6 Conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente un año. 
7 Denominamos PIB Comercial al generado por la actividad de comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; y hostelería.  
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Territorio 

Año 2016 Año 2020 

 2016/21 PIB 

Comercio 

PIB a precios de 

mercado 
% PIB Comercio 

PIB 

Comercio 

PIB a precios de 

mercado 

% PIB 

Comercio 

Andalucía 30.798.158 148.405.362 20,8% 26.376.878 150.556.999 17,5% -3,2% 

Aragón 6.409.810 34.214.691 18,7% 5.623.575 35.289.952 15,9% -2,8% 

Asturias, Principado de 4.296.495 21.694.246 19,8% 3.702.228 21.474.791 17,2% -2,6% 

Balears, Illes 9.765.620 29.831.313 32,7% 6.102.632 26.789.155 22,8% -10,0% 

Canarias 13.198.010 42.013.704 31,4% 9.268.305 39.162.597 23,7% -7,7% 

Cantabria 2.409.477 12.736.089 18,9% 2.076.774 12.866.634 16,1% -2,8% 

Castilla y León 9.978.950 54.767.172 18,2% 8.541.194 55.401.268 15,4% -2,8% 

Castilla - La Mancha 6.658.769 38.315.029 17,4% 5.989.312 39.572.837 15,1% -2,2% 

Cataluña 48.106.339 212.703.912 22,6% 40.562.282 212.931.347 19,0% -3,6% 

Comunitat Valenciana 23.137.642 103.228.580 22,4% 20.436.585 104.724.101 19,5% -2,9% 

Extremadura 2.999.513 18.504.343 16,2% 2.699.154 19.385.729 13,9% -2,3% 

Galicia 12.359.272 58.279.948 21,2% 10.819.394 59.105.226 18,3% -2,9% 

Madrid, Comunidad de 45.365.392 211.672.686 21,4% 38.774.924 216.527.407 17,9% -3,5% 

Murcia, Región de 6.394.119 29.369.879 21,8% 5.968.656 29.939.714 19,9% -1,8% 

Navarra, Comunidad Foral de 3.354.653 18.747.249 17,9% 2.874.303 19.265.047 14,9% -3,0% 

País Vasco 12.449.552 67.126.912 18,5% 10.747.607 66.558.211 16,1% -2,4% 

Rioja, La 1.392.119 8.014.694 17,4% 1.206.647 8.128.883 14,8% -2,5% 

Ceuta 299.736 1.636.511 18,3% 253.186 1.642.136 15,4% -2,9% 

Melilla 261.374 1.506.101 17,4% 222.364 1.508.520 14,7% -2,6% 

TOTAL NACIONAL 239.635.000 1.113.840.000 21,5% 202.246.000 1.121.948.000 18,0% -3,5% 

FUENTE: Contabilidad Regional de España. INE. Elaboración Propia. 
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8. OFERTA COMERCIAL ACTUAL DE NAVARRA Y SU EVOLUCIÓN. GLOBAL Y POR ZONAS 

Aunque a lo largo del informe se han estado viendo algunos aspectos específicos del peso del sector en la Comunidad Foral y en 

relación con otros espacios de referencia, para realizar el diagnóstico de la situación actual del comercio minorista de proximidad 

en Navarra es necesario conocer la evolución que ha experimentado el sector en los últimos 5 años, especialmente en un contexto 

de crisis socioeconómica en la que estamos inmersos debido a la pandemia provocada por el COVID-19. Igualmente, debido a las 

especificidades del territorio navarro en sus distintas zonas, se requiere a su vez, conocer cómo ha evolucionado el sector en cada 

una de las zonas. 

 

8.1. EL PESO DEL SECTOR EN LA ECONOMÍA NAVARRA 

 

• VALOR AÑADIDO BRUTO 

Como ya se comprobó anteriormente, la actividad comercial en Navarra, supone el 14,4% del PIB de la Comunidad Foral, 

quedando por debajo de la media estatal (18%). Pero haciendo un seguimiento a la evolución del VAB, se comprueba que se 

mantiene en torno al 9% en los últimos 5 años. Similar tendencia tiene el VAB respecto al sector servicios de mercado, que está en 

torno al 15%. Estos datos nos indican el sector comercio ha seguido evolucionando muy parejo a la economía global de la 

Comunidad Foral. 

Importancia del sector Comercio en Navarra 2015 2016 2017 2018 (p) 2019 (a) 

Valor Añadido Bruto (VAB)8 (miles de euros) 1.572.149 1.641.324 1.707.633 1.803.602 1.881.157 

% sobre el total 9,04% 9,16% 9,18% 9,34% 9,36% 

% sobre servicios de mercado 15,4% 15,5% 15,5% 15,7% 15,7% 

FUENTE: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. (p) datos provisionales, (a) avance de datos. 

 
8 Resultante entre la producción de bienes y servicios resultantes de todas las actividades económicas menos el consumo intermedio o valor de todos los bienes 

(excepto los de capital fijo) y servicios, elaborado previamente por otras unidades, que son consumidos para producir otros bienes y servicios. 
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• PERSONAL OCUPADO 

Según el último dato disponible en la Encuesta Estructural de Empresas, en el año 2019, el sector comercio contaba con una media 

de 38.467 personas ocupadas, de las cuales el 56,77% pertenecen a la actividad de comercio al por menor y reparación de efectos 

personales.  

Personal Ocupado (media anual) 2015 2016 2017 2018 2019 

Venta y reparación de vehículos de motor, comercio de 

combustible para automoción 
4.100 4.630 4.354 4.555 4.693 

Comercio al por mayor e intermediarios 9.896 11.339 11.202 11.775 11.936 

Comercio al por menor, reparación de efectos personales 21.666 22.881 22.519 22.166 21.838 

TOTAL 35.661 38.850 38.075 38.495 38.467 

FUENTE: Encuesta Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE. Elaboración propia. 

 

En la tabla inferior, se puede ver como en el año 2016 la ocupación en el sector comercio creció un 8,94% respecto al año anterior, 

sin embargo, en 2017 disminuyó un 2% y en 2018 volvió a incrementarse un 1,1%. Sin embargo, en el año 2019, el personal ocupado 

en este sector descendió un 0,1%, viéndose más afectado el comercio minorista, que perdió 1,5% de ocupados respecto al año 

anterior. 

Personal Ocupado (media anual) 2015 2016 2017 2018 2019 

Venta y reparación de vehículos de motor, comercio de 

combustible para automoción 
- 12,9 -6,0 4,6 3,0 

Comercio al por mayor e intermediarios - 14,6 -1,2 5,1 1,4 

Comercio al por menor, reparación de efectos personales - 5,6 -1,6 -1,6 -1,5 

TOTAL - 8,94 -2,0 1,1 -0,1 

FUENTE: Encuesta Estructural de Empresas: Sector Comercio. INE. Elaboración propia. 
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Por otro lado, a continuación, se muestran los resultados de ocupación de acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA) 

publicados en el Informe Trimestral “Evolución del sector del comercio minorista de Navarra. Cuarto trimestre de 2021”. 

Estos resultados en el cuarto trimestre de 2021 muestran, de forma contraria al resto de indicadores, un descenso en la ocupación 

en el sector, ya que el número de ocupados en el cuarto trimestre fue de 23.344 personas, un 18,14% menos que en el tercer trimestre, 

pero igual que hace un año.  

Año Trimestre Ocupados Variación Intertrimestral Variación Interanual 

2019 

1 22.085 -5,70 -8,89 

2 21.724 -1,63 -8,37 

3 20.500 -5,63 -10,76 

4 21.687 5,79 -7,40 

2020 

1 23.163 6,81 4,88 

2 21.988 -5,07 1,22 

3 22.884 4,07 11,63 

4 23.344 2,01 7,64 

2021 

1 23.703 1,54 2,33 

2 21.916 -7,54 -0,33 

3 28.518 30,12 24,62 

4 23.344 -18,14 0,0 

FUENTE: Informe Trimestral Evolución del sector comercio minorista de Navarra. Cuarto Trimestre de 2021. Elaboración propia. 
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8.2. NÚMERO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

A continuación, se analiza el número de empresas y establecimientos comerciales de la Comunidad Foral de Navarra. Según la 

metodología del Instituto Nacional de Estadística, la definición de empresa y local (establecimiento) son las siguientes: 

- Empresa: la empresa es la combinación más pequeña de unidades jurídicas que constituye una 

unidad organizada, productora de bienes y servicios y que dispone de un cierto grado de 

autonomía en la toma de decisiones, especialmente en lo relativo a la asignación de sus recursos 

corrientes. La empresa puede ejercer una o más actividades en una o varias unidades locales. 

Una empresa puede corresponder a una única unidad jurídica. 

 

- Local (establecimiento): se considera local a todo recinto estructuralmente separado e 

independiente que no está dedicado exclusivamente a vivienda familiar y en el cual se realizan 

o se pueden realizar actividades económicas dependientes de una empresa. 

Por tanto, a partir del último dato publicado por el Directorio Central de Empresas (DIRCE), en Navarra 

existen 5.788 empresas de comercio minorista9, un número de empresas que se ha disminuido un 10,7% 

desde el año 2016. Como se puede ver en la tabla adjunta, durante todos los años del periodo de estudio ha descendido el número 

de empresas, siendo en 2019 el descenso más elevado respecto al año anterior. 

Por tipología de actividad comercial, se obtiene que, las empresas de artículos culturales y recreativos, seguidas de las 

especializadas en tecnología y comunicación, así como las de otros usos domésticos en establecimiento especializado, son las que 

han sufrido un mayor descenso en los últimos cinco años, como se muestra en la tabla inferior.  

  

 
9 El Instituto de Estadística de Navarra (IEN) utiliza distintos procesos de depuración, por lo que pueden encontrarse otros datos que no concuerden con los 

expresados, aunque los datos del DIRCE son los más adecuados para este tipo de estudios. El hecho de utilizar estos, viene dado exclusivamente al mayor 

desglose en tipologías comerciales en el DIRCE. 
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Número de empresas de comercio al por menor en 

Navarra. 2016-2021 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 16/21 

Establecimientos no especializados  553 553 528 521 523 508 -8,1% 

Alimentación, bebidas y tabaco en establecimientos 

especializados  
1.644 1.596 1.584 1.511 1.494 1.514 -7,9% 

Combustible establecimientos especializados  102 95 95 86 94 91 -10,8% 

TICs establecimientos especializados 104 95 111 105 98 90 -13,5% 

Otros usos domésticos en establecimiento especializado  998 973 961 905 884 864 -13,4% 

Art. cultur. y recreativos, en establecimientos especializados 385 373 388 342 322 319 -17,1% 

Otro comercio en establecimientos especializados 2.048 2.017 1.976 1.939 1.848 1.800 -12,1% 

Mercadillos y puestos venta  465 489 451 456 455 429 -7,7% 

No establecimientos, ni mercadillos ni puestos de venta 181 182 167 173 179 173 -4,4% 

TOTAL  6.480 6.373 6.261 6.038 5.897 5.788 

-10,7% 

Variación interanual - -1,65% -1,76% -3,56% -2,33% -1,85% 

Fuente: DIRCE. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Propia. 
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En cuanto a los establecimientos, Navarra cuenta con 7.269 locales de comercios minoristas, un 8,2% menos respecto al año 2016. 

Al igual que sucede con el número de empresas, el descenso se ha producido durante cada uno de los años del periodo de estudio, 

siendo en 2019 cuando más disminuyó el número de locales (-2,2% respecto al año 2018), seguido del año 2021 (-2% respecto a 

2019). Mientras que, por tipología de actividad comercial, en las que han disminuido más el número de locales son comercios de 

artículos culturales y recreativos, comercios de artículos de uso doméstico, así como establecimientos de artículos de tecnología y 

comunicación.  

Número de establecimientos de comercio al por menor en 

Navarra. 2016-2021 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 16/21 

Establecimientos no especializados  866 861 848 800 806 784 -9,5% 

Alimentación, bebidas y tabaco en establecimientos especializados  1.806 1.747 1.736 1.672 1.650 1.663 -7,9% 

Combustible establecimientos especializados  228 228 229 240 250 247 8,3% 

TICs establecimientos especializados 119 110 127 120 110 103 -13,4% 

Otros usos domésticos en establecimiento especializado  1.223 1.190 1.174 1.090 1.084 1.049 -14,2% 

Art. cultur. y recreativos, en establecimientos especializados 459 442 451 418 390 388 -15,5% 

Otro comercio en establecimientos especializados 2.465 2.462 2.409 2.452 2.382 2.314 -6,1% 

Mercadillos y puestos venta  501 537 502 499 492 476 -5,0% 

No establecimientos, ni mercadillos ni puestos de venta 250 244 234 246 250 245 -2,0% 

TOTAL  7.917 7.821 7.710 7.537 7.414 7.269 

-8,2% 

Variación interanual - -1,2% -1,4% -2,2% -1,6% -2,0% 

Fuente: DIRCE. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Propia. 
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En la siguiente tabla, se muestra la evolución total de empresas y establecimientos del sector comercio. Como se puede ver, desde 

el año 2016 al año 2021 ha habido un descenso del 10,7% en el número de empresas y del 8,2% en el número de establecimientos, 

siendo actualmente el número medio de establecimientos por empresa de 1,25. 

Con estos datos se obtiene que, el sector comercial en Navarra se ha visto afectado a lo largo de este periodo por otros factores 

externos a los que se suma la incidencia de la pandemia durante los años 2020 y 2021. 

 

Número de empresas y establecimientos de comercio al 

por menor en Navarra 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 16/21 

Empresas  6.480 6.373 6.261 6.038 5.897 5.788 -10,7% 

Establecimientos  7.917 7.821 7.710 7.537 7.414 7.269 -8,2% 

Nº medio de establecimientos/empresa 1,22 1,23 1,23 1,25 1,26 1,25 +0,03 

FUENTE: DIRCE. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Propia. 
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En las siguientes tablas se puede comprobar con mayor detalle la evolución que han experimentado tanto las empresas como los 

establecimientos de comercio minorista por rama de actividad en Navarra. 

Número de Empresas de Comercio al por Menor en Navarra por Ramas de Actividad 

Ramas de Actividad (Código CNAE) 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 16/21 

Establecimientos no especializados  553 8,5% 553 8,7% 528 8,4% 521 8,6% 523 8,9% 508 8,8% -8,1% 

Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco en establecimientos 

especializados 

1.644 25,4% 1.596 25,0% 1.584 25,3% 1.511 25,0% 1.494 25,3% 1.514 26,2% -7,9% 

Combustible para la automoción en 

establecimientos especializados  
102 1,6% 95 1,5% 95 1,5% 86 1,4% 94 1,6% 91 1,6% -10,8% 

Equipos para las tecnologías de la 

información y las comunicaciones 

en establecimientos especializados  

104 1,6% 95 1,5% 111 1,8% 105 1,7% 98 1,7% 90 1,6% -13,5% 

Otros artículos de uso doméstico en 

establecimientos especializados  
998 15,4% 973 15,3% 961 15,3% 905 15,0% 884 15,0% 864 14,9% -13,4% 

Artículos culturales y recreativos en 

establecimientos especializados  
385 5,9% 373 5,9% 388 6,2% 342 5,7% 322 5,5% 319 5,5% -17,1% 

Otros artículos en establecimientos 

especializados  
2.048 31,6% 2.017 31,6% 1.976 31,6% 1.939 32,1% 1.848 31,3% 1.800 31,1% -12,1% 

Puestos de venta y en mercadillos  465 7,2% 489 7,7% 451 7,2% 456 7,6% 455 7,7% 429 7,4% -7,7% 

No realizado ni en establecimientos, 

ni en puestos de venta ni en 

mercadillos  

181 2,8% 182 2,9% 167 2,7% 173 2,9% 179 3,0% 173 3,0% -4,4% 

TOTAL COMERCIO AL POR MENOR 6.480 100,0% 6.373 100,0% 6.261 100,0% 6.038 100,0% 5.897 100,0% 5.788 100,0% -10,7% 

Fuente: DIRCE. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Propia. 
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Número de Establecimientos de Comercio al por Menor en Navarra por Ramas de Actividad 

Ramas de Actividad (Código CNAE) 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 16/21 

Establecimientos no especializados  866 10,9% 861 11,0% 848 11,0% 800 11% 806 10,9% 784 10,8% -9,5% 

Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco en establecimientos 

especializados 

1.806 22,8% 1.747 22,3% 1.736 22,5% 1.672 22% 1.650 22,3% 1.663 22,9% -7,9% 

Combustible para la automoción en 

establecimientos especializados  
228 2,9% 228 2,9% 229 3,0% 240 3% 250 3,4% 247 3,4% 8,3% 

Equipos para las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en 

establecimientos especializados  

119 1,5% 110 1,4% 127 1,6% 120 2% 110 1,5% 103 1,4% -13,4% 

Otros artículos de uso doméstico en 

establecimientos especializados  
1.223 15,4% 1.190 15,2% 1.174 15,2% 1.090 14% 1.084 14,6% 1.049 14,4% -14,2% 

Artículos culturales y recreativos en 

establecimientos especializados  
459 5,8% 442 5,7% 451 5,8% 418 6% 390 5,3% 388 5,3% -15,5% 

Otros artículos en establecimientos 

especializados  
2.465 31,1% 2.462 31,5% 2.409 31,2% 2.452 33% 2.382 32,1% 2.314 31,8% -6,1% 

Puestos de venta y en mercadillos  501 6,3% 537 6,9% 502 6,5% 499 7% 492 6,6% 476 6,5% -5,0% 

No realizado ni en establecimientos, ni 

en puestos de venta ni en mercadillos  
250 3,2% 244 3,1% 234 3,0% 246 3% 250 3,4% 245 3,4% -2,0% 

TOTAL COMERCIO AL POR MENOR 7.917 100,0% 7.821 100,0% 7.710 100,0% 7.537 100% 7.414 100,0% 7.269 100,0% -8,2% 

Fuente: DIRCE. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Propia. 
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8.3. TAMAÑO EMPRESARIAL 

El sector del comercio minorista se caracteriza por el pequeño tamaño de sus empresas, hecho que se corrobora según los datos 

siguientes, donde más del 96% de las empresas tienen cinco o menos empleados. Destaca principalmente la presencia de empresas 

sin ningún empleado en el 46,5% de los casos. Le siguen las empresas con uno a dos empleados (38,2%) y las de tres a cinco 

empleados (11,8%), siendo las empresas mayores de cinco empleados casi residuales con el 3,5% del total. 

Tipología de actividad comercial minorista 
Sin 

asalariados 

De 1 

a 2 

De 3 

a 5 

De 6 

a 9 

De 10 

a 19 

De 20 

a 49 

De 50 

a 99 

De 

100 a 

199 

De 

200 a 

249 

De 

250 a 

999 

Total 

Comercio al por menor (Empresas) 2.694 2.211 685 125 43 21 5 0 1 3 5.788 

 % 46,5% 38,2% 11,8% 2,2% 0,7% 0,4% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 100,0% 

Establecimientos no especializados (Empresas) 265 152 61 17 9 1 0 0 0 3 508 

 % 52,2% 29,9% 12,0% 3,3% 1,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 100,0% 

Alimentación, bebida y tabaco (Empresas) 591 669 201 38 11 3 1 0 0 0 1.514 

 % 39,0% 44,2% 13,3% 2,5% 0,7% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Combustible para la automoción (Empresas) 11 27 34 9 5 4 1 0 0 0 91 

 % 12,1% 29,7% 37,4% 9,9% 5,5% 4,4% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Tecnología y comunicación (Empresas) 30 46 9 5 0 0 0 0 0 0 90 

 % 33,3% 51,1% 10,0% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Equip. Hogar y artículos de uso doméstico 

(Empresas) 
425 312 95 20 10 2 0 0 0 0 864 

 % 49,2% 36,1% 11,0% 2,3% 1,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Cultura y ocio (Empresas) 165 109 35 4 2 3 1 0 0 0 319 

 % 51,7% 34,2% 11,0% 1,3% 0,6% 0,9% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Equip. Persona y otro comercio especializado 

(Empresas) 
709 819 231 27 4 8 1 0 1 0 1.800 

 % 39,4% 45,5% 12,8% 1,5% 0,2% 0,4% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 100,0% 

Puestos de venta y mercadillos (Empresas) 362 57 8 2 0 0 0 0 0 0 429 

 % 84,4% 13,3% 1,9% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Comercio online (Empresas) 136 20 11 3 2 0 1 0 0 0 173 

% 78,6% 11,6% 6,4% 1,7% 1,2% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Fuente: DIRCE. Instituto Nacional de Estadística. Año 2021. Elaboración Propia. 
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GRÁFICO 12. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE ASALARIADOS SEGÚN TIPOLOGÍA COMERCIAL MINORISTA 

 

Fuente: DIRCE. Instituto Nacional de Estadística. Año 2021. Elaboración Propia. 
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Sin asalariados 46,5% 52,2% 39,0% 12,1% 33,3% 49,2% 51,7% 39,4% 84,4% 78,6%

De 1 a 2 38,2% 29,9% 44,2% 29,7% 51,1% 36,1% 34,2% 45,5% 13,3% 11,6%

De 3 a 5 11,8% 12,0% 13,3% 37,4% 10,0% 11,0% 11,0% 12,8% 1,9% 6,4%

De 6 a 9 2,2% 3,3% 2,5% 9,9% 5,6% 2,3% 1,3% 1,5% 0,5% 1,7%

De 10 a 19 0,7% 1,8% 0,7% 5,5% 0,0% 1,2% 0,6% 0,2% 0,0% 1,2%

De 20 a 49 0,4% 0,2% 0,2% 4,4% 0,0% 0,2% 0,9% 0,4% 0,0% 0,0%

De 50 a 99 0,1% 0,0% 0,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,6%

De 200 a 249 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%

De 250 a 999 0,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Por tipologías de actividad comercial minorista, se obtiene lo siguiente: 

 

El 52,2% de los establecimientos no especializados no tienen asalariados, seguidos del 29,9% que tienen de 1 a 2 asalariados y el 12%
que tienen entre 3 y 5 asalariados.

El 44,2% de los comercios dedicados a la venta de alimentos, bebidas y tabaco tienen de 1 a 2 asalariados, mientras que un 39% son
autónomos.

El 37,4% de los comercios de combustible para la automoción (gasolineras) tiene entre 3 y 5 asalariados, seguidas del 29,7% que tiene
de 1 a 2 asalariados.

Más del 50% de los comercios dedicados a la venta de artículos de tecnología y comunicación tienen de 1 a 2 asalariados.

Cerca del 50% de los comercios de equipamiento para el hogar y artículos de uso doméstico no tiene asalariados.

El 51,7% de los comercios de artículos de ocio y cultura no cuentan con asalariados.

El 45,5% de los comercios de equipamiento persona y otro comercio especializado cuenta con 1 y/o 2 asalariados.

El 84,4% de los puestos de venta y mercadillos no tienen asalariados, seguidos de los comercios online, de los cuales el 78,6% tampoco
tienen personal asalariado.
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8.4. CIFRA DE NEGOCIO EN EL COMERCIO NAVARRO 

Para analizar la cifra de negocio del sector comercial en Navarra, se ha utilizado la evolución del Índice de Comercio al por Menor, 

así como la Encuesta Anual de Comercio (información base del Instituto de Estadística de Navarra), analizándose según el modo 

de distribución (comercio unilocalizado, pequeñas y grandes cadenas), por formato comercial (Índice General y por Grandes 

Superficies) y según número de trabajadores (menos de 3, de 3 a 9, de 10 a 49 y más de 49). 

En primer lugar, conforme a los datos existentes, la cifra de negocios del comercio al por menor en Navarra ascendió en el año 2019 

(último dato disponible) hasta los 3,6 millones de euros, un 8,2% superior respecto al año 2015. 

Importe neto de la cifra de negocios. Miles de € 2015 2016 2017 2018 2019 

COMERCIO AL POR MENOR; REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES 3.337.728 3.494.285 3.434.701 3.464.476 3.611.378 

% Descenso aumento respecto al año anterior - +4,7% -1,7% +0,9% +4,2% 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. 

 

Haciendo una comparativa evolutiva entre el Índice General y el de Grandes Superficies, tano en Navarra como en España, se 

puede observar que la facturación media del comercio minorista fue un 2,6% menor en Navarra que en España en el periodo 2017-

2021. Igual ocurre con las grandes superficies, aunque aquí la facturación de Navarra es todavía menor que la de España, con un 

índice medio inferior en un 3,5%, durante el periodo de 2017 a 2021. 

ÍNDICE GENERAL 2017 2018 2019 2020 2021 Promedio 2017-2021 

NAVARRA 104,31 106,20 97,82 100,35 91,00 99,94 

ESPAÑA 104,65 105,48 108,10 100,68 93,81 102,54 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. 
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ÍNDICE GRANDES SUPERFICIES 2017 2018 2019 2020 2021 Promedio 2017-2021 

NAVARRA 105,43 106,80 105,38 98,42 78,39 98,88 

ESPAÑA 105,25 105,60 107,85 99,42 93,85 102,39 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. 

 

GRÁFICO 13. ICM NAVARRA. VARIACIÓN ANUAL 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. 
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De acuerdo al tamaño del comercio según número de trabajadores, son los negocios de 10 a 49 trabajadores son los que presentan 

mayor capacidad de ventas (índice medio de 111,56 en el periodo 2017-2021), aunque han disminuido sus ventas en este periodo 

un 4,2%. En segundo lugar, nos encontramos con los comercios de más de 49 trabajadores, con un índice medio de ventas de 103,82 

y un descenso del 10,3% en este periodo. 

En el lado opuesto, nos encontramos que los comercios de menos de 3 trabajadores son los que tienen menor índice de ventas, 

siendo la media de 90,09, y habiendo sufrido un descenso del 29,3% en 2021 respecto a 2017. Por otro lado, los comercios de 3 a 9 

trabajadores tienen un índice medio de ventas de 98,29, siendo la diferencia en los últimos cinco años de 7,2 puntos porcentuales.  

 

ÍNDICES 2017 2018 2019 2020 2021 Promedio 2017-2021 

MENOS DE 3 TRABAJADORES 100,74 97,41 96,30 84,82 71,20 90,09 

DE 3 a 9 TRABAJADORES 99,90 97,15 101,62 100,07 92,70 98,29 

DE 10 a 49 TRABAJADORES 111,56 124,67 111,77 102,93 106,87 111,56 

MÁS DE 49 TRABAJADORES 104,14 107,44 106,84 107,25 93,44 103,82 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. 
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GRÁFICO 14. ICM SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES. EVOLUCIÓN ANUAL 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. 
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Conforme al modo de distribución, son las pequeñas y grandes cadenas las que presentan mayores índices de venta (promedio de 

109,08 y 109,07, respectivamente en el periodo 2017-2021), habiéndose incrementado en este periodo un 27,7% las ventas en 

pequeñas cadenas y habiendo descendido en este periodo un -5,2% las ventas en grades cadenas. Por otro lado, las empresas 

unilocalizadas presenta un índice medio de venta en este periodo del 96,29, habiendo disminuido sus ventas en un 2,6%.  

 

ÍNDICES 2017 2018 2019 2020 2021 Promedio 2017-2021 

EMPRESAS UNILOCALIZADAS 98,17 97,97 98,47 90,56 95,62* 96,29 

PEQUEÑAS CADENAS 99,92 110,02 115,84 110,52 127,62* 109,08 

GRANDES CADENAS 108,54 110,67 106,17 110,91 102,92* 109,07 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. * Datos provisionales.  
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GRÁFICO 15. ICM SEGÚN MODO DE DISTRIBUCIÓN. EVOLUCIÓN ANUAL 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Elaboración Propia. 
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9. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTOS DE LA DEMANDA COMERCIAL Y DE 

SERVICIOS EN NAVARRA. COMPORTAMIENTO ESPACIAL DE LAS PERSONAS 

CONSUMIDORAS 

Con el fin de conocer el comportamiento de las personas consumidoras en Navarra, se han extraído los principales datos del “Índice 

de Gasto por Hogares. Base 2015” del cuarto trimestre de 2021, así como de la “Encuesta de Coyuntura Económica de Hogares. 

Módulo compras por Internet”, del primer trimestre de 2022. 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Cuarto Trimestre de 2021. Elaboración Propia. 

En el cuarto trimestre de 2021, el gasto total de los hogares de Navarra ha descendido un 1,2% respecto al mismo periodo del año
anterior.

Respecto al trimestre anterior, sólo se ha incrementado el gasto total en "Ocio, Cultura, Hostelería y Otros" (+7,1%).

Respecto al trimestre anterior, en las tiplogías de gasto "Enseñanza y Salud" (-6,1%), "Transportes y Comunicaciones" (-5,4%) y
"Alimentación, Calzado, Vestido y Vivienda" (-1,6%) se ha reducido el gasto total.

La variación interanual del índice de gasto medio de los hogares ha ascendido un 0,9% respecto al mismo trimestre de 2020,
alcanzando "Ocio, Cultura, Hostelería y Otros" una tasa de variación internaual del 20,4%.

En términos corrientes, el índice de gasto total y el índice de gasto medio han aumentado un 4,5% y 6,6%, respectivamente,
respecto al cuarto trimestre de 2020.
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Desde la pandemia derivada por el COVID-19, el comportamiento de las personas consumidoras sufrió una tendencia hacia el 

fomento de las compras online, es por ello que es de interés conocer el impacto que tienen las compras online en Navarra.  

En el último año, el 63,4% de los navarros mayores de 18 años ha comprado productos o servicios a través de Internet. El 52,1% tiene 

previsto hacer compras durante el próximo año a través de esta vía y el 32,0% la utilizó en el último mes. Sin embargo, estos 

porcentajes han disminuido un 8,1% y 13%, respecto al año 2020. Esto demuestra como con la reducción de restricciones y medidas 

para combatir el COVID-19, ha descendido el porcentaje de personas que compra online.  

Los principales resultados obtenidos de esta encuesta son los siguientes: 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Cuarto Trimestre de 2021. Elaboración Propia. 

Productos

•Los productos más comprados online son: ropa, calzado y complementos (68%), menús servidos a domicilio o recogidos en local
(44%) y productos de informática, electrónica y telefonía (41,2%).

Servicios

•Entre los servicios adquiridos por Internet predominan: viajes y alojamientos (58,4%) y entradas para espectáculos (51,8%).

Motivos de la compra

•Los tres motivos principales por el que los navarros compran por Internet son: comodidad (49,5%), mejor precio (23,1%) y ausencia del
producto en establecimientos físicos (12,2%).

Gastos en compras online

•El 59,7% de las personas encuestadas cree que comprar por Internet le ha supuesto un ahorro.

•El principal medio de pago utilizado es la tarjeta bancaria (93,5%).

Desagregación por sexo

•El 71,4% y el 64,9% de los hombres y mujeres encuestadas, respectivamente, han realizado alguna compra online.

•Los productos más adquiridos online por las mujeres son ropa, calzado y complementos (75,6% mujeres frente a 61,1% hombres).

•Los productos más comprados en Internet por hombres son de informática, electrónica y telefonía (57,5% hombres frente a 29,4%
mujeres).
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10. ANÁLISIS DEL TEJIDO EMPRESARIAL DEL COMERCIO DE NAVARRA 

A partir del Diagnóstico sobre el Grado de Digitalización del Sector del Comercio Minorista y Artesano de Navarra, realizado en el 

año 2020, las principales conclusiones extraídas sobre el tejido empresarial del comercio de Navarra son las siguientes: 

 

El comercio minorista de la Comunidad Foral de Navarra es uno de los sectores más importantes de la estructura
socioeconómica actual.

Las empresas de comercio minoristas, suponen casi el 16% del total de empresas de Navarra, generando un volumen de
empleo de alrededor de 23.936 personas (primer trimestre 2020), y donde más de una tercera parte del empleo de este sector
corresponde a personas empresarias individuales autónomas, siendo el resto empleados por cuenta ajena.

Los expertos del sector reconocen que, necesitan formarse, pero sus horarios y la falta de oferta adaptada a sus necesidades lo
dificultan, así mismo falta relevo generacional debido a una menor iniciativa emprendedora en el sector, y al despoblamiento
en algunos territorios.

La estructura del sector se compone básicamente de comercios ubicados mayoritariamente en zona urbana, con una
antigüedad de más de 20 años.

En términos corrientes, el índice de gasto total y el índice de gasto medio han aumentado un 4,5% y 6,6%, respectivamente,
respecto al cuarto trimestre de 2020. La mayoría de los comercios son microempresas con 1 o 2 asalariados, cuyos gerentes
tienen entre 46 y 60 años, existiendo una clara paridad entre ambos géneros a la hora de gesitonar pequeños comercios.

La cifra media de ventas oscila entre 50.000 y 200.000€, siendo los comercios con más de dos establecimientos y, un número de
trabajadores superior a 4, quienes facturan más de 400.000€ al año. 

La mayoría de los comercios venden de forma tradicional, aunque están dispuestos a incorporar en el medio plazo el uso de las
tecnologías (promoción y ventas online, apps móviles, cuentas en redes sociales, medios de pago alternativos). Los principales 
problemas para avanzar hacia la digitalización comercial son la falta de conocimientos y financiación.
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Por otro lado, cabe destacar el grado de asociacionismo del tejido empresarial en el sector comercio, haciendo especial mención 

a las Asociaciones de Comerciantes y/o Federaciones Sectoriales, indicando cuál es su ámbito de actuación, con cuántas personas 

asociadas cuenta y de ellas cuántos son comerciantes y cuántos son socios de otros sectores (hostelería, peluquerías, servicios 

personales, etc.  

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES y/o 

FEDERACIÓN SECTORIAL 

TIPO DE ASOCIACIÓN - 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Nº SOCIOS 

TOTALES (1) + (2) 

SOCIOS 

COMERCIANTES1 

OTROS 

SOCIOS2 

% socios comerciantes 

respecto al total 

Asociación de comercio, hostelería y 

servicios del Valle de Egües  

Ámbito municipal y de 

proximidad 
52 22 30 42,3% 

Asociación de comerciantes 

Mercado del II Ensanche 
Mercado Municipal 44 38 6 86,4% 

Asociación de comerciantes de la 

Zona de Martín Azpilicueta, de 

Pamplona 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
36 31 5 86,1% 

Asociación de comerciantes de San 

Juan, Ermitagaña y Mendebaldea 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
59 48 11 81,4% 

Asociación Navarra de Comerciantes 

y Distribuidores de Electrodomésticos 

Gremial para un sector de 

actividad comercial  
21 20 1 95,2% 

Asociación de Comerciantes de 

Lodosa 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
27 16 11 59,3% 

Asociación de comercio, hostelería y 

servicios de Tudela 
Ámbito comarcal 63 52 11 82,5% 
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

y/o FEDERACIÓN SECTORIAL 

TIPO DE ASOCIACIÓN - 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Nº SOCIOS 

TOTALES (1) + (2) 

SOCIOS 

COMERCIANTES1 
OTROS SOCIOS2 

% socios comerciantes 

respecto al total 

Asociación de Comerciantes de 

Alsasua 

Ámbito en áreas 

intermedias 
36 34 2 94,4% 

Asociación de Comerciantes 

Doneztebarrak komertziante 

elkartea 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
46 30 16 65,2% 

Asociación de Comerciantes de 

Navarra-Nafarroako Merkatari 

Elkartea 

Sectorial para el 

comercio de Navarra 
28 0 0 82,16% 

Asociación de Comerciantes de 

Iturrama 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
58 40 18 69,0% 

Kaskabeltza Leitzako Denadari 

bostalari eta zerbitzu Empresen 

Elkartea 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
47 31 16 66,0% 

Sakanako dendari, ostalari eta 

zerbitzuen elkartea  
Ámbito comarcal 50 39 11 78,0% 

Asociación de Comerciantes de 

Corella 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
57 34 23 59,6% 

Asociación de Comercio y Hostelería 

La Rotxa 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
53 28 25 52,8% 

Asociación de empresarios del 

comercio, hostelería y servicios del 

Ensanche de Pamplona 

Ámbito supracomarcal 142 91 51 64,1% 
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

y/o FEDERACIÓN SECTORIAL 

TIPO DE ASOCIACIÓN - 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Nº SOCIOS 

TOTALES (1) + (2) 

SOCIOS 

COMERCIANTES1 
OTROS SOCIOS2 

% socios comerciantes 

respecto al total 

Asociación de Comercios, Hostelería 

y Servicios La Campana 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
62 33 29 53,2% 

Asociación de Comerciantes de 

Olite 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
34 22 12 64,7% 

Federación comercio y servicios 

Denok Bat 

Sectorial para el 

comercio de Navarra 
8 0 0 76,4% 

Asociación de Comerciantes del 

Mercado de Ermitagaña 
Mercado Municipal 6 6 0 100,0% 

Gremio Provincial Empresarios 

Carniceros Charcuteros 

Gremial para un sector 

de actividad comercial  
261 261 0 100,0% 

Asociación de Comerciantes de 

Sangüesa/Zangoza 

Ámbito en áreas 

intermedias 
58 32 26 55,2% 

Asociación de Comerciantes de 

Tafalla 
Ámbito comarcal 72 59 13 81,9% 

Asociación Casco Antiguo de 

Pamplona Centro comercial abierto 

iruñeko Alde Zaharra merkatalgune 

irekia 

Ámbito supracomarcal 204 138 66 67,6% 

Asociación de Comercio, Hostelería s 

"El rebote" 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
30 20 10 66,7% 

Asociación de comerciantes del 

Mercado Santo Domingo 
Mercado Municipal 31 31 0 100,0% 
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

y/o FEDERACIÓN SECTORIAL 

TIPO DE ASOCIACIÓN - 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Nº SOCIOS 

TOTALES (1) + (2) 

SOCIOS 

COMERCIANTES1 
OTROS SOCIOS2 

% socios comerciantes 

respecto al total 

Asociación de comerciantes, 

hosteleros y empresas de servicios 

Larun Haizpe 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
52 27 25 51,9% 

Asociación de Librerías de Navarra 

Diego de Haro 

Gremial para un sector 

de actividad comercial  
20 20 0 100,0% 

Asociación de Comerciantes de 

Cintruénigo 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
38 31 7 81,6% 

Asociación de comerciantes, 

hostelería y empresas de servicios de 

Lesaka  

Ámbito municipal y de 

proximidad 
30 20 10 66,7% 

Asociación de Comerciantes, 

hostelería y servicios de Estella-Lizarra 
Ámbito comarcal 159 90 69 56,6% 

Asociación de Comerciantes, 

Hostelería y Empresas de Servicios de 

Baztan. Bertan 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
59 30 29 50,8% 

Txantreako Merkatari eta Ostalarien 

Elkartea 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
90 51 39 56,7% 

Asociación de Comerciantes y 

usuarios Sanduzelai merkatari eta 

errabiltzaileen elkartea 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
59 31 28 52,5% 

Agrupación de Comercio, Hostelería 

y Servicios Ibardin, AIE 
Comercio frontera 15 15 0 100,0% 



 

PLAN DE IMPULSO DEL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD DE NAVARRA 2022-2025 

 

72 
 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

y/o FEDERACIÓN SECTORIAL 

TIPO DE ASOCIACIÓN - 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Nº SOCIOS 

TOTALES (1) + (2) 

SOCIOS 

COMERCIANTES1 
OTROS SOCIOS2 

% socios comerciantes 

respecto al total 

Asociación de Comerciantes de 

Falces (ACOFALCES) 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
39 29 10 74,4% 

Agrupación de Comercio, Hostelería 

y Servicios de Dantxarinea, AIE 
Comercio frontera 14 14 0 100,0% 

Asociación de Comercio, Hostelería 

y Servicios de Mendillorri 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
15 15 0 100,0% 

Asociación de Comerciantes de 

Peralta 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
80 - - 0,0% 

Zona Comercial Barrio Lourdes Ámbito comarcal 30 27 3 90,0% 

Asociación de Comerciantes de 

Puente La Reina 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
45 - - 0,0% 

Asociación de Comerciantes de 

Ansoáin 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
40 23 17 57,5% 

Asociación de Comercio, Hostelería 

y Servicios de Andosilla "Santa Cruz" 

Ámbito municipal y de 

proximidad 
0 0 0 0,0% 

Asociación de Empresarios 

Comerciantes Casco Antiguo Tudela 
Ámbito comarcal 0 0 0 0,0% 

TOTAL 2.370,00 1.579,00 630 67% 

Fuente: Gobierno de Navarra. Año 2021.Elaboración Propia. 
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De estos datos se obtienen los siguientes resultados: 

Tipo de Asociación / Ámbito de Actuación Nº % 

Ámbito comarcal 6 13,6% 

Ámbito en áreas intermedias 2 4,5% 

Ámbito municipal y de proximidad 24 54,5% 

Ámbito supracomarcal 2 4,5% 

Comercio frontera 2 4,5% 

Gremial para un sector de actividad comercial 3 6,8% 

Mercado Municipal 3 6,8% 

Sectorial para el comercio de Navarra 2 4,5% 

TOTAL 44 100,0% 
Fuente: Gobierno de Navarra. Año 2021.Elaboración Propia. 

 

 

En la Comunidad Foral de Navarra hay 44 Asociaciones de Comerciantes.

El 54,5% de las asociaciones son de ámbito municipal y de proximidad.

De los 5.906 comercios minoristas que hay en Navarra el 27% pertenecen a una asociación.

En Navarra hay un total de 2.370 personas asociadas en el sector comercio, de las cuales el 67% son comerciantes y el 33%
restante son personas asociadas de otros sectores (hostelería, peluquerías, servicios profesionales, etc.).
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11. ANÁLISIS DE LA OFERTA FORMATIVA EN MATERIA DE COMERCIO 

En esta actualización se sigue considerando como prioritario analizar la formación del comerciante, ya sea propietario/a o personal. 

A este respecto, se ha analizado de nuevo la oferta formativa en materia de comercio existente en la Comunidad Foral de Navarra 

con el objetivo de volver a evaluar si dicha formación cubre las necesidades o demandas del sector.  

 

11.1. OFERTA REGLADA 

La formación reglada es la educación que se imparte mediante el Sistema Educativo, siendo gestionada directamente desde la 

Administración Educativa, el profesorado, la admisión del alumnado, competencias profesionales y todo lo relacionado con el 

sistema educativo.  En materia de Comercio, la oferta reglada que existe en Navarra se puede encontrar en la página web del 

Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (www.educacion.navarra.es), siendo los Ciclos Formativos a los que pueden 

acceder los mismos que los indicados en el Plan anterior:  

 

• Formación Profesional Básica 

 

Ciclo que proporcionan una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, contribuyendo 

a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente para proseguir estudio de enseñanza secundaria 

obligatoria.  

 

La duración es de 2.000 horas, equivalente a 2 cursos académicos. Los ciclos están compuestos por los 

siguiente Módulos Profesionales: 

• Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

• Módulos asociados a competencias del aprendizaje permanente:  

o Módulo de Comunicación y Sociedad I y II. 

o Módulo de Ciencias Aplicadas I y II.  

• Módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

 

http://www.educacion.navarra.es/
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CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Servicios Comerciales 

Alsasua Centro Integrado Politécnico FP Sakana LH 

Huarte o Uharte I.E.S. de Huarte o Uharte 

Pamplona Centro Integrado Privado Cuatrovientos 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Elaboración Propia. 

 

En el Plan Formativo de este Ciclo Formativo, se incluyen los siguientes módulos: 

 

• Técnicas básicas de merchandising. 

• Operaciones auxiliares de almacenaje. 

• Tratamiento informático de datos. 

• Aplicaciones básicas de ofimática. 

• Atención al cliente. 

• Preparación de Pedidos y venta de productos. 

• Ciencias aplicadas I.  

• Ciencias aplicadas II. 

• Comunicación y sociedad I. 

• Comunicación y sociedad II. 

• Formación en centros de trabajo. 
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• Formación Profesional de Grado Medio 

 

Estudios que pueden realizarse a partir de los 16 años, capacitando el desempeño de una profesión 

concreta.  

La duración es de 2.000 horas, equivalente a 2 cursos académicos. Los ciclos están compuestos por los 

siguiente Módulos Profesionales: 

• Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

• Módulo de Formación en Centros de Trabajo.  

 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Actividades Comerciales 

Pamplona 

Centro Integrado en Administración, Comercio e Informática María Ana Sanz  

Centro Privado de Formación Profesional Específica Colegio Técnico Carlos III  

Centro Integrado Privado Cuatrovientos 

Tudela Centro Integrado Politécnico ETI 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Elaboración Propia. 

 

En el Plan Formativo de este Ciclo Formativo, se incluyen los siguientes módulos: 

• Marketing en la actividad comercial. 

• Gestión de un pequeño comercio. 

• Técnicas de almacén. 

• Gestión de compras. 

• Venta técnica. 

• Dinamización del punto de venta. 

• Procesos de venta. 
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• Aplicaciones informáticas para el comercio. 

• Servicios de atención comercial.  

• Comercio electrónico. 

• Inglés. 

• Formación y orientación laboral. 

• Formación en centros de trabajo. 

 

• Formación Profesional de Grado Superior 

 

Los Ciclos Formativos de Grado Superior tienen como objetivo formar profesionales más capacitados y 

cualificados en cada sector profesional. Para ello, además del dominio de los aspectos técnicos de cada 

especialidad, también se adquiere una visión más amplia del sector profesional.  

 

Al igual que en la Formación Profesional de Grado Medio, los ciclos tienen una duración de 2.000 horas, 

equivalentes a dos cursos académicos y están compuestos por módulos asociados a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y por un módulo de Formación en 

Centros de Trabajo.  

 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Comercio Internacional 

Cizur Menor 
Centro Privado de Formación Profesional Específica Foro Europeo, Escuela de 

Negocios de Navarra 

Pamplona 

Centro Integrado en Administración, Comercio e Informática María Ana Sanz 

Centro Integrado Privado Cuatrovientos 

Gestión de Ventas y Espacios Comerciales Pamplona 

Centro Integrado en Administración, Comercio e Informática María Ana Sanz 

Centro Integrado Privado Cuatrovientos 
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR (sigue) 

Marketing y Publicidad 

Cizur Menor 
Centro Privado de Formación Profesional Específica Foro Europeo, Escuela de 

Negocios de Navarra 

Pamplona 

Centro Integrado en Administración, Comercio e Informática María Ana Sanz  

Centro Privado de Formación Profesional Específica María Inmaculada 

Tudela Centro Integrado Politécnico ETI 

Transporte y Logística Pamplona 

Centro Integrado en Administración, Comercio e Informática María Ana Sanz 

Centro Integrado Privado Cuatrovientos 

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Elaboración Propia. 

 

Como ejemplo, en el Plan Formativo del Ciclo Formativo Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, se incluyen los siguientes 

módulos: 

• Escaparatismo y diseño de espacios comerciales. 

• Gestión de productos y promociones en el punto de venta. 

• Organización de equipos de ventas. 

• Técnicas de venta y negociación. 

• Políticas de marketing. 

• Investigación comercial. 

• Marketing digital. 

• Logística de almacenamiento.  

• Logística de aprovisionamiento. 

• Gestión económica y financiera de la empresa. 

• Inglés. 

• Proyecto de gestión de ventas y espacios comerciales 

• Formación y orientación laboral. 

• Formación en centros de trabajo. 
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11.2. OFERTA NO REGLADA 

La formación no reglada es la enseñanza no oficial, que no está regulada por la ley, y que acredita los estudios mediante la 

expedición de un diploma o certificado propio del centro que la imparte.  

Entre los agentes y entidades que desarrollan formación en materia de comercio en Navarra, nos encontramos los siguientes: 

 

• Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra 

Empresa pública sin ánimo de lucro dependiente de la Vicepresidencia de Desarrollo Económico 

del Gobierno de Navarra, cuyo objetivo es potenciar el desarrollo económico de Navarra mediante 

el estímulo del espíritu emprendedor y el apoyo a la creación de nuevas empresas.  

Entre los cursos y eventos que ofrece esta entidad, actualmente podemos encontrar los siguientes 

talleres gratuitos:  

 

Talleres En qué consiste Duración Modalidad 

Pasos para crear tu empresa 

Pasos para la creación de una nueva empresa (trámites de constitución, 

formas jurídicas, régimen de autónomos, licencias y posibles subvenciones 

existentes). 

2 horas Online  

Ronda de exploración 

Principales claves que hay que se deben tener en cuenta en cualquier 

negocio, para poder valorar el potencial de la idea de las personas 

emprendedoras. 

2 horas Online 

Programa Destino: tu negocio 
Acompañamiento en el proceso de acelerar la puesta en marcha de un 

proyecto de negocio en Navarra. 

5 sesiones de 2 

horas 
Online 

Fuente: CEIN. Elaboración Propia. 
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• Confederación de Empresarios de Navarra 

Organización empresarial más representativa de la Comunidad Foral, cuyo objetivo es ser nexo de 

unión de las distintas empresas y organizaciones empresariales sectoriales y territoriales navarras.  

La CEN ofrece un Plan de Formación para personas trabajadoras financiado por el Servicio Navarro 

de Empleo. Con esta línea formativa pretenden apoyar a las empresas en la mejora de su 

competitividad, cumpliendo con las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de las personas 

trabajadoras.  

La oferta formativa que ofrece la CEN se clasifica en cuatro áreas: 

 

•Abordan competencias de gestión, capacidades y estrategia empresarial con cursos dirigidos a la
mejor de habilidades directivas.

Brújula de dirección

•Formación en competencias digitales como cursos sobre Big Data, Internet de las Cosas o nuevos
negocios digitales.

Evolución digital

•En esta área se desarrollan competencias como la innovación, la gestión por proyectos o el Lean
Office. Se centra en herramientas clave para incrementar la productividad y la competitividad de las
empresas.

Manantial de Productividad

•Formación en comunicación, transparencia y participación.

Vía de Superación
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Actualmente, los cursos y jornadas disponibles en la CEN son los siguientes: 

Curso / Jornada Contenido Duración Modalidad 

Curso de Digitalización 

aplicada al Sector Productivo 

• Tecnologías habilitadoras digitales. 

• Alfabetización digital. 

• Comunicación y colaboración. 

• Creación de contenidos digitales. 

• Seguridad en la red. 

• Resolución de problemas. 

30 horas Online  

Jornada Oportunidades del 

CDTI para financiar la I+D 

• Instrumentos de ayuda y apoyo disponibles en el CDTI. 

• Novedades y oportunidades para que las empresas puedan 

financiar sus iniciativas I+D e innovación y mejorar su nivel 

tecnológico. 

1 hora Presencial. 

Curso de Gestión Económico 

Financiera para la toma de 

Decisiones de Riesgo 

• El balance. 

• La cuenta de pérdidas y ganancias. 

• Los ratios financieros. 

• El coste del pasivo. 

• Los peligros del crecimiento y su solución. 

32 horas Online 

Curso de Formación en 

Igualdad 

• Formación inicial en igualdad que deben adquirir todas las 

personas que participen en la elaboración del plan de igualdad. 

• Formación en sensibilización sobre la igualdad entre mujeres y 

hombres. Esta formación tiene que recibirla, en primer lugar, los 

directivos y los mandos intermedios de la empresa. 

• Formación en igualdad dirigida al conjunto de los/las 

trabajadores/as de una empresa. 

50 horas Online 

Fuente: Confederación de Empresarios de Navarra. Elaboración Propia. 
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Asimismo, la CEN cuneta con el Programa DAE – Dirección y Administración de Empresas, curso gratuito de 100 horas, 

presencial y en remoto, dirigido a gerentes de micropymes que asumen todas las tareas de gestión y que necesitan 

profundizar en estas áreas para la mejora de su empresa. El contenido de este programa contempla: 

o Conceptos generales. 

o La dirección en la empresa y el proceso de gestión estratégica. 

o Análisis externo e interno. 

o Formulación y desarrollo de estrategias empresariales. 

o Dirección de Recursos Humanos. 

o Dirección de operaciones. 

o Sistema de marketing. 

o La empresa y la información económico financiera.  

 

• Club de Marketing de Navarra  

Asociación compuesta por más de 1.500 empresas, instituciones y profesionales dedicada 

fundamentalmente a la formación empresarial, ofreciendo otros servicios de información y 

promoción al servicio de la empresa navarra.   

 

El Club de Marketing organiza continuamente acciones de formación empresarial en formatos 

que oscilan desde conferencias y seminarios de pocas horas de duración, hasta programas master en dirección general, o 

especializados en diversas áreas funcionales de la empresa.  

 

• Cámara de Comercio de Navarra 

Corporación de derecho público cuya finalidad es representar, defender y promocionar los 

intereses generales del comercio, la industria y los servicios de Navarra.  

La Cámara de Comercio ofrece una amplia oferta formativa, pudiendo encontrar la siguiente 

oferta formativa no reglada relacionada con el ámbito del comercio: 
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Cursos Contenido Duración Modalidad 

La Importancia de la “Marca Propia” 

en el Comercio Minorista 

• Definición de marca. 

• Representación gráfica de la marca. 

• Análisis de valores asociados. 

• ¿Cómo nos ve el cliente? 

• ¿qué imagen queremos transmitir? 

• Definir la estrategia. 

• Promoción de la marca. 

• Estrategia de marketing online. 

2 horas Presencial 

Érase una vez…Mi tienda, ¿Qué 

historia cuenta tu negocio? 

• ¿Qué historia cuenta tu comercio? 

• ¿Cómo escribir tu propia historia? Story-brand. 

• Análisis de la competencia y necesidades del cliente. 

• El valor añadido a un producto. 

• Convierte tu comercio en un lugar especial. 

• De despachar productos a transmitir experiencias únicas. 

• La comunicación en el punto de venta. 

• Comunicación en redes sociales. 

• Planificando la venta en la red. 

2 horas Presencial 

Gestión Profesional 360º del cliente 

• Conocimiento del cliente potencial. 

• Diferenciarse en la relación con el cliente. 

• Criterios de decisión y elementos impulsores de la acción. 

• Desarrollo del diálogo con el cliente. 

5 horas Presencial 

Construcción de un Proyecto 

Comercial de Éxito 

• Diseño de la propuesta de valor para el cliente. 

• Análisis y gestión del “centro de decisión de compras” del cliente. 

• Análisis de la competencia. 

• Guion de una oferta comercial de éxito. 

5 horas Presencial 
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Cursos Contenido Duración Modalidad 

Sobrevivir en tiempos de Amazon 

• Un nuevo panorama. 

• COVID-19 y la posibilidad de consumir sin salir de casa. 

• La gran competencia: más rápido, más barato, más oferta y sin 

moverme de mi salón. 

• Los grandes portales de venta. 

• El gran error, intentar copiar el modelo. 

• Análisis de las fortalezas y debilidades de los grandes portales para 

aplicar nuevas estrategias de venta. 

• Beneficios para la comunidad de la compra en el comercio de 

proximidad. 

• Comercio sostenible frente al gran Una oportunidad para los más 

pequeños. 

• Nuevos métodos de trabajo y estrategias para la supervivencia. 

2 horas Presencial 

Desarrollo del Protocolo Interno de 

Funcionamiento en el Comercio 

Minorista 

• Análisis del comercio (DAFO). 

• Análisis y descripción del cliente. 

• Organigrama de funcionamiento, funciones y responsabilidades. 

• Proceso de la venta y cobro. 

• Planning de trabajo en el comercio. 

• Análisis y evaluación de proveedores. 

• Análisis y evaluación de competidores. 

• Plan y estrategia de marketing. 

• Procesos de innovación y mejora. 

2 horas Presencial 

La comunicación productiva con el 

cliente 

• Comunicar generando impacto. 

• Generar relaciones “vitamina” con el cliente. 

• Presentaciones comerciales más eficaces. 

• Comunicación por videoconferencia.  

5 horas Presencial 
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Cursos Contenido Duración Modalidad 

Negociación comercial, aplicando 

los principios del método Harvard de 

negociación estratégica 

• Los 2 vectores de la negociación estratégica. 

• Estrategias de negociación. 

• Los 4 principios del Proyecto Harvard de Negociación y su 

aplicación. 

• Planificación estratégica de la negociación. 

• MAPAN – BATNA. 

• Desarrollo de la negociación. 

• Consolidación y acuerdo final. 

• Práctica de negociación. 

5 horas Presencial 

La Oferta Comercial 

• Diseño de una oferta de valor. 

• Esquema de la oferta a presentar. 

• Redacción y exposición de la oferta. 

• Presentación de la oferta por videoconferencia. 

• Revisión de la oferta con el cliente. 

5 horas Presencial 

La Negociación Comercial 

• El proceso de negociación comercial. 

• Estrategias de negociación comercial. 

• Principios del Proyecto Harvard de la Negociación y su aplicación. 

5 horas Presencial 

Atención eficaz de quejas y 

reclamaciones 

• El proceso de comunicación. 

• Tipología de clientes. 

• Servicio de atención al cliente. 

• El consumidor. 

• Quejas y sugerencias. 

• Las reclamaciones. 

• Las reclamaciones por vía judicial. 

60 horas Online 
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Cursos Contenido Duración Modalidad 

Atención y venta telefónica 

• Comunicación y atención telefónica. 

• Elementos que intervienen en la venta y compra de forma directa. 

• Proceso de comunicación. 

• Aspectos externos de gran influencia.  

• La televenta a través del teléfono. 

• Quejas y reclamaciones. 

25 horas Online 

Técnicas de venta 

• Introducción a la empresa. 

• Introducción a la venta. 

• Introducción al marketing. 

• El vendedor. 

• El departamento comercial. 

• Ventas. 

• Técnicas de venta. 

• El cliente. 

• Atención al cliente. 

• El comportamiento del consumidor. 

• La comunicación comercial. 

• Técnicas y procesos de negociación. 

• La comunicación no verbal. 

• Después de la venta. 

18 horas Online 

Fuente: Cámara de Comercio de Navarra. Elaboración Propia. 
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• Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare (SNE-NL) 

Este servicio ofrece programas formativos subvencionados 100% dirigidos a la especialización, 

reciclaje y desarrollo profesional con el objetivo de responder a los retos de la economía y la 

empleabilidad de Navarra.  

Esta oferta responde a la demanda de los sectores empresariales, entre ellos el sector comercio. Actualmente, en la familia 

“Comercio y Marketing” hay disponibles 46 programas formativos con las siguientes características: 

 

 

Fuente: Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare (SNE-NL). Elaboración Propia. 

  

De este análisis se obtiene que, la Comunidad Foral de Navarra cuenta con una oferta reglada que permite formar a las personas 

en el ámbito del comercio, así como con una oferta no reglada muy amplia dirigida al empresariado de cara a la mejora del 

desarrollo de la actividad comercial. 

  

Modalidad

•Online (12)

•Presencial (34)

Zona geográfica

•Pamplona (38)

•Tudela (6)

•Estella y Tafalla (1)

Certificado 
profesional

•Sí (25)

Tipo de formación

•Autoaprendizaje (8)

•Curso (35)

•Escuela taller (1)

•Jornada (2)
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12. ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLICACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN EL 

DESARROLLO COMERCIAL 

De cara a conocer el grado de implicación de las entidades locales en el desarrollo comercial de Navarra actualmente, a 

continuación, se recogen las acciones llevadas a cabo por los Ayuntamientos que fueron entrevistados para la elaboración del 

“Plan de Impulso de Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017-2020”, siendo éstos los siguientes: Alsasua, Ansoáin, 

Barañain, Baztan, Cintruénigo, Corella, Estella-Lizarra, Lodosa, Pamplona, Peralta, Tafalla y Tudela. 

 

• ALSASUA  

El Ayuntamiento de Alsasua sigue contando con la Comisión de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo, como 

recurso destinado a fomentar el comercio del municipio. 

En octubre de 2021 el Ayuntamiento de Alsasua aprobó el Plan de Atracción y Ordenación Comercial de Altsasu/Alsasua, el 

cual cuenta con 3 líneas estratégicas y 10 ejes de actuación, cuyo objetivo es consolidar Alsasua como centro comercial de 

referencia en Sakana.  

Actualmente, sigue activa la Asociación de Comerciantes de Alsasua, la cual engloba al conjunto de establecimientos que 

forman parte del tejido comercial del municipio (comercio, hostelería y servicios), cuyo objetivo es mantener vivo el comercio 

local a través de actividades de formación y campañas de promoción comercial para los comercios asociados, dirigidas a 

premiar la fidelidad de la clientela. Desde esta asociación se han llevado a cabo actividades de carácter promocional como 

Campañas Primavera-Verano, Sorteos y Campaña de Navidad.  

  

El Ayuntamiento de Alsasua ha trabajado en la implantación de herramientas de planificación comercial.  
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• ANSOÁIN 

Desde el año 2016, Ansoáin cuenta con una Mesa de Comercio y Hostelería, órgano consultivo en materia de comercio local y 

defensa de los intereses generales de la distribución comercial del municipio. Además, entre sus funciones está la colaboración 

con las diferentes administraciones en la promoción e implantación de medidas de carácter normativo, urbanístico, medio 

ambiental, social, económico o de cualquier índole que favorezcan un desarrollo económico y sostenible del sector comercial 

y hostelero de Ansoáin; la realización de trabajos de investigación y desarrollo del sector comercial, en colaboración el 

Ayuntamiento con las Asociaciones de Comerciantes; o la organización y fomento de actividades de animación comercial, 

entre otras.  

En cuanto a planificación comercial, el municipio sigue contando con la Asociación de Comercio de Ansoáin, mientras que, en 

lo que respecta a medidas de apoyo al comercio, en el año 2022 aún no se ha realizado ninguna campaña, siendo las más 

recientes las campañas “En Ansoáin estamos con el comercio. ¿Te apuntas?” y “Ansoáin, comunidad que cuida”, que tuvieron 

lugar en el año 2021.  

 

• BARAÑAIN 

De cara a fomentar el comercio en el municipio, Barañain sigue contando con una Comisión Informativa de Servicios Generales, 

TIC, Comercio y Empleo, que lleva a cabo sesiones ordinarias mensualmente.  

En lo que respecta a asociaciones vinculadas al sector comercio, el municipio cuenta con Barañáin Asociación de Comercios 

Unidos – BACU, cuyo objetivo es impulsar y fomentar la actividad comercial y de servicios de la localidad.  

En los últimos años, en su apuesta por apoyar al comercio local para reactivar la economía del municipio, el Ayuntamiento de 

Barañain ha destinados ayudas y subvenciones al comercio local, servicios y hostelería, entre ellas están las siguientes: 
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AYUDA/SUBVENCIÓN CUANTÍA  AÑO 

Ayudas extraordinarias dirigidas a apoyar el mantenimiento de la actividad económica del 

comercio local, servicios y hostelería de Barañain por la situación creada por COVID-19. 

90.000€ a repartir por los 

afectados por la pandemia. 
2020 

Subvenciones en régimen de evaluación individualizada, de bonos descuento para 

incentivar el consumo en Comercios, Hostelería y Servicios de Barañain (Barbonos). 

75.000€ en bonos materializados 

en un consumo de 250.000€. 
2021 

Subvenciones en régimen de evaluación individualizada para gastos de mantenimiento del 

sector de Hostelería y Comercio minorista de Barañain.  
1.000€ por local.  2021 

Subvenciones en régimen de evaluación individualizada, de bonos descuento para 

incentivar el consumo en Comercios, Hostelería y Servicios de Barañain (Barbonos), prórroga. 

75.000€ en bonos materializados 

en un consumo de 250.000€. 
2021 

Subvenciones en régimen de evaluación individualizada, de bonos descuento para 

incentivar el consumo en Comercios, Hostelería y Servicios de Barañain (Barbonos). 

55.200€ en bonos materializados 

en un consumo de 184.000€. 
2022 

Fuente: Ayuntamiento de Barañain. Elaboración Propia. 
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En cuanto a las iniciativas de apoyo al comercio, las últimas campañas llevadas a cabo han sido las siguientes:  

 

o Campaña de impulso al comercio y a la hostelería local “Impulsa Barañain Indartu” 

El objetivo de esta campaña es fomentar y favorecer al comercio de proximidad de Barañain y apoyar al sector hostelero.  

 

 

 

 

o Campaña comercial navideña 

Desde el año 2008, el Ayuntamiento de Barañain impulsa la puesta en marcha de diversas campañas comerciales navideñas. 

De esta atractiva y sencilla manera, se contribuye a la mejora de la competitividad de los pequeños y medianos comercios 

del municipio, premiando la fidelidad de la clientela.  

El Ayuntamiento de Barañain sigue llevando a cabo iniciativas propias para apoyar al comercio local 

mediante campañas de promoción, así como ofreciendo ayudas y subvenciones para reactivar la 

economía del municipio.  
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• BAZTAN 

El Ayuntamiento de Baztan junto con los Ayuntamientos de Bertizarana, Malerreka y Bortziriak suscribieron un Convenio con el fin de 

realizar un Plan de Atracción y Ordenación del Comercio de Ámbito Comarcal (PAOC), con el objetivo de establecer un modelo 

comercial equilibrado, eficiente y al servicio de las personas consumidoras y del desarrollo local. 

Por otro lado, cabe destacar que el Ayuntamiento mantiene reuniones con la Federación de 

Comercios de Navarra, así como con diferentes asociaciones, destacando la Asociación de 

Comerciantes, Hostelería y Empresas de Servicios de Baztan, entidad sin ánimo de lucro creada a 

finales de 2006, para promocionar y dinamizar el comercio y los servicios en el Valle, así como crear 

entre sus socios lazos de unión que ayuden a fidelizar a los habitantes del Valle.  

 

• CINTRUÉNIGO 

El sector comercio está integrado en el Área de Industria del Ayuntamiento de Cintruénigo. Además, cuenta con una Comisión de 

Industria, Comercio y Turismo, conformada por concejales de todos los partidos políticos con representación municipal, que se 

dedican a trabajar y estudiar los diferentes temas, relacionados con el sector, para crear propuestas y elevarlas al Pleno. 

Asimismo, sigue existiendo la Asociación de Comerciantes de Cintruénigo, la cual reúne a más de 50 comercios locales, y está 

centrada en defender el comercio local y promover acciones para promocionar el pequeño comercio del municipio. Esta 

asociación lleva a cabo acciones de dinamización comercial, como sorteos, bonos de descuentos, ferias de stock, etc.  
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• CORELLA 

El Ayuntamiento de Corella cuenta con un Área de Cultura, Turismo y Comercio, Medio Ambiente y Transparencia. Entre las 

asociaciones vinculadas al sector comercio se encuentra la Asociación de Comerciantes de Corella (ACC), la cual lleva a cabo 

diferentes promociones a lo largo del año para dinamizar la actividad comercial en el municipio, algunos ejemplos son los siguientes: 

                

Por otro lado, cabe destacar el convenio de colaboración del Ayuntamiento de Corella con la Asociación de Comerciantes para 

desarrollar y potenciar la venta online del comercio, la hostelería y los servicios en el municipio. Desde noviembre de 2021, la 

ciudadanía de Corella puede comprar, y pedir que le lleven la compra a casa, desde cualquier aplicación móvil, ordenador o 

equipo electrónico que disponga de conexión a internet.  
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En cuanto a la financiación municipal para apoyar al comercio, según los últimos datos disponibles en el área de transparencia 

del Ayuntamiento, éste ha destinado, a la Asociación de Comerciantes de Corella, 2.000€ en el año 2019, 2.000€ en el año 2018 y 

1.600€ en el año 2017, con el fin de apoyar a la dinamización comercial del municipio.   

 

• ESTELLA-LIZARRA  

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra cuenta con un Área de Comercio y Hostelería, además de una Comisión de Desarrollo Económico 

y Empresarial, que puede beneficiar de forma indirecta al sector comercio.  

Asimismo, desde el año 1989, el municipio cuenta con la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra, la 

cual organiza numerosas actividades y campañas durante todo el año con el fin de potenciar y mejorar el comercio y turismo del 

municipio. Algunos ejemplos de las actividades y campañas fijas que realizan a lo largo del año son los siguientes: 

o Campañas: LizarraStock o feria de oportunidades; día de San Valentín, del 

padre y de la madre; Semana Medieval y Rúa de los Oficios; día del 

comercio, campaña de navidad: decoración, vales, directos, sorteos, 

animación callejera.  

 

o Concursos: de escaparates en Navidad; de decoración en la Semana 

Medieval.  

 

o Sorteos: dentro de la Campaña de Navidad se realizan sorteos de miles de euros canjeables por compras los sábados por la 

tarde con animación callejera. 

El Ayuntamiento de Corella sigue apostando por ayudar económicamente al pequeño comercio, así como 

colaborar junto con la Asociación de Comerciantes en acciones de promoción que dinamicen le actividad 

comercial, y utilizar las nuevas tecnologías para facilitar las compras a la ciudadanía del municipio.   
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o Colaboraciones: con las encajeras, con Sociedad Peñaguda en Reyes, etc.  

 

o Semanas de Degustación Gastronómica: se realiza una en junio y otra en 

noviembre. 

  

o Campaña Tarjeta Comercio: junto con la colaboración de Caja Rural de 

Navarra, se realizan campañas dos o tres veces al año, con premios directos 

de recarga de dinero en la propia tarjeta, cenas o comidas, productos 

locales, etc.  

 

o Publicidad Turística: en Semana Santa, verano, navidad, como modo de atracción turística para temporadas vacacionales.  

 

 

• LODOSA  

El área de comercio de Lodosa está integrada en un área mayor, Promoción y 

Desarrollo Local, existiendo también una comisión para este ámbito.  

El municipio cuenta con la Asociación de Comerciantes de Lodosa, la cual se 

encarga de velar por los intereses de los comerciantes de Lodosa, siendo su 

objetivo principal la defensa y promoción de los establecimientos asociados, así 

como la promoción del consumo local, responsable y sostenible.  

 

La Asociación de Estella-Lizarra organiza numerosas actividades durante todo el año que ayuda a mejorar 

la actividad comercial y turística del municipio, por lo que el asociacionismo es uno de los puntos fuertes 

en el sector comercial de este destino.    
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La asociación se financia mediante una cuota trimestral que pagan todas las personas asociadas y mediante las ayudas a 

Colectivos Comerciales de Gobierno de Navarra. A partir de los datos disponibles en el área de transparencia del Ayuntamiento, 

se conoce que, en los años 2018, 2019 y 2020, esta Asociación recibió una ayuda de 300€ anuales por parte del Ayuntamiento.  

Cabe mencionar que, la Asociación de Comerciantes de Lodosa realiza diferentes actividades durante el año, entre ellas, 

actividades de promoción comercial, dinamización, sensibilización y formación (Feria de stock invierno 2020; Campaña “Comprar 

en comercio pequeño te hace grande”; Vuelta al cole; Semana de las Oportunidades; Campaña Primavera 2021; Campaña Otoño 

2021; Sorteo 5 cestas de navidad; Descuentos con la tarjeta comercio…).  

 

 

La Asociación de Comerciantes de Lodosa realiza una importante labor de promoción y defensa de los 

establecimientos asociados, así como la promoción del consumo local, responsable y sostenible.    
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• PAMPLONA 

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con un Área de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo. Concretamente, el área de 

comercio se encarga del apoyo a proyectos de creación de nuevos empleos, desarrollo de un plan que fomente la actividad 

comercial en todos los barrios, campañas de dinamización, desarrollo del Pacto Local por el empleo en el comercio urbano.  

Además, existe una Mesa de Comercio compuesta por representantes políticos del Ayuntamiento de Pamplona, del sector 

comercial (de zona, gremial y de los mercados municipales), y por personal técnico del Servicio de Comercio del Ayuntamiento. 

La Mesa realiza sesiones ordinarias con carácter cuatrimestral, sesiones técnicas mensuales y sesiones extraordinarias.  

Por otro lado, Pamplona cuenta con varias Asociaciones de Comerciantes, entre ellas están las siguientes: Casco Antiguo; 

Ensanche; Martín Azpilcueta; San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea; Iturrama; Rochapea; San Jorge; Txantrea y Mendillorri. 

Todas estas asociaciones tienen como objetivo la promoción, dinamización y fomento de las compras en el comercio minorista. 

En lo que respecta a formación, el Ayuntamiento de Pamplona impartió, en el primer y segundo semestre del año 2018 y en 

2019, Jornadas sobre Tendencias en el Comercio, además de un Ciclo sobre Emprendimiento Femenino en noviembre de 2018.  

En cuanto a subvenciones y ayudas, durante los años 2020 y 2021, el Ayuntamiento de Pamplona ha ofrecido bonos de 

descuento en dos convocatorias diferentes para incentivar el consumo en comercios, hostelería y servicios. En el presente año, 

el Ayuntamiento ha contemplado en su Plan Estratégico de Subvenciones, destinar 500.000€ para impulsar el sector comercio 

como motor económico de la ciudad. 

SUBVENCIÓN CUANTÍA MÁXIMA  Año 

Bonos descuento para incentivar el consumo en comercios, hostelería y servicios.  800.000€ 2020 

Bonos descuento para incentivar el consumo en comercios, hostelería y servicios. (2ª convocatoria) 513.186€ 2020 

Bonos descuento para incentivar el consumo en comercios, hostelería y servicios 421.212€ 2021 

Bonos descuento para incentivar el consumo en comercios, hostelería y servicios. (2ª convocatoria) 368.784€ 2021 

Impulso del Sector Comercio como motor económico de la ciudad 500.000€ 2022 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. Elaboración Propia. 
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De cara a fomentar la promoción y dinamización del comercio minorista en Pamplona, el Ayuntamiento lleva a cabo distintas 

iniciativas durante el año, la mayor parte organizadas en colaboración con las asociaciones y colectivos representantes del sector 

comercial y servicios de la ciudad. Entre las promociones, ferias y acciones de dinamización están las siguientes:  

 

Geltoki (espacio cultural 
abierto)

Stock Pamplona Día del Libro y de la Flor La Noche en Blanco y 
Rojo

Mercado Medieval

Ensanche La Nuit Semana del Producto 
Local

Black Friday Actividades Navideñas
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Además, el Ayuntamiento de Pamplona, en colaboración con la CEIN, ha llevado a cabo diferentes actuaciones para apoyar al 

comercio, siendo estas las siguientes: 

ACTUACIONES OBJETIVO 

Programa “RestáuraTE en Digital” 
Llevar la digitalización al sector hostelero de Pamplona, entendiendo la digitalización como un medio para 

desarrollar el día a día del negocio y para llegar a su clientela.  

Programa “Piensa y actúa” 
Facilitar soporte y herramientas a los comerciantes para que puedan afrontar el contexto actual y avanzar 

en su adaptación al escenario futuro, para estar más cerca de sus clientes.  

Pamplona Emprende 
Apoyar y formar a personas con ganas de descubrir y desarrollar ideas de negocio de carácter social en 

el ámbito de las industrias creativas y digitales.  

Denda Naiz. Soy Comercio 
Facilitar las herramientas necesarias para desarrollar un modelo de negocio y prepararse para comenzar 

una actividad empresarial.  

Innovación en Comercio Trabajar el recorrido hacia la innovación en el negocio a través de la experiencia de cliente y digitalización. 

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. Elaboración Propia. 

 

Por último, cabe destacar que, el Ayuntamiento de Pamplona forma parte del proyecto de cooperación transfronteriza CORE, 

que ha recibido financiación europea de los fondos FEDER a través del programa Interreg – POCTEFA. Este proyecto plantea un 

sistema de asistencia a la transformación digital personalizado en función del nivel de madurez tecnológica del que parta cada 

comercio. De esta manera, Pamplona se compromete, entre otras cosas, a captar 50 comercios para que se involucren en un 

proyecto que derivará en su adaptación y transformación digital con el fin de ser más competitivos.  

El Ayuntamiento de Pamplona está muy implicado en el desarrollo del comercio local, colaborando con 

otras entidades del sector comercio, llevando a cabo iniciativas propias para fomentar y dinamizar la 

actividad comercial, así como destinando ayudas y subvenciones a este sector.    
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• PERALTA 

El Ayuntamiento de Peralta cuenta con una Concejalía de Comercio, además de la Asociación de Comerciantes y Servicios de 

Peralta. Tanto desde la Concejalía como desde la Asociación se llevan a cabo acciones de promoción y dinamización del comercio 

minorista con el fin de fomentar las compras en los establecimientos del municipio.  

Entre las iniciativas llevadas a cabo, en el año 2021 y el presente año, por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Peralta 

están las siguientes: 

o Taller gratuito para comerciantes sobre cómo diseñar y montar buen escaparate, en colaboración con la Cámara de 

Navarra. 

o Sorteo de 4.000€ en vales de 100€ por compras superiores a 10€ en comercios de Peralta (diciembre 2021). 

o Feria de las Naciones. 

o Feria de comercios y servicios. 

o Sorteo de 4.100€ en vales de 42€ por compras superiores a 10€ en comercios de Peralta (marzo 2021). 

o Promoción de los comercios y servicios de Peralta en Navarra televisión. 
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Por otro lado, cabe destacar la labor de promoción que realiza la Asociación de Comerciantes y Servicios de Peralta en redes 

sociales de los comercios asociados, concretamente en Facebook, así como las campañas y sorteos que llevan a cabo. A 

continuación, se recogen algunas de las actividades realizadas en el último año para fomentar las compras en los comercios del 

municipio:  

o Sorteo de vale de 75€. 

o Campaña “Compara aquí, trae tu suerte”. 

o De sorteo en sorteo, febrero tiene doble premio. 

   

• TAFALLA 

El Ayuntamiento de Tafalla dispone de una Concejalía de Servicios Económicos y Desarrollo, así como de una Comisión de Turismo 

y Comercio. Además, existe la Asociación de Comerciantes de Tafalla (ASCOTA), la cual lleva años dedicándose a facilitar las 

compras tanto a los comerciantes como a las personas consumidoras. Para agradecer la fidelidad de la clientela, esta asociación 

realiza diferentes campañas a lo largo del año (Campaña navidad, Primavera, Verano…). Entre las últimas iniciativas realizadas 

durante el presente año están las siguientes: 
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o Mural participativo de la primavera. 

o Cata de 3 vinos de las Bodegas Beramendi de San Martín de Unx en los comercios locales de Tafalla.  

o Tus compras tienen premio! 

o XV Feria Stock 

    

 

  

Tanto en Peralta como en Tafalla destaca la implicación de los Ayuntamientos y Asociaciones de Comercio 

en la realización de actividades (sorteos, promociones, campañas…) para fomentar las compras en los 

comercios locales.    
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• TUDELA 

El Ayuntamiento de Tudela dispone de la Concejalía de Comercio, cuyo objetivo principal es apoyar y dinamizar el comercio de la 

ciudad, así como consolidar el papel de Tudela como cabecera comercial de la comarca. También cuentan con la Comisión de 

Promoción Económica, en la que se encuentra la concejal de Comercio.  

Cabe mencionar que en el municipio hay tres asociaciones de comercio, la Asociación Tudela Ciudad Comercial, la Asociación 

de Comerciantes del Casco Antiguo de Tudela y la Asociación Zona Comercial Barrio de Lourdes. 

 

Por último, en Tudela se realizan actividades para fomentar la actividad comercial minorista como el Rastrillo del coleccionista, 

curiosidades y artesanía; la Feria del Stock; el Concurso de Escaparates de las Jornadas de la Verdura; así como la Iluminación 

Navideña.  
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Por otro lado, durante los años que ha tenido lugar el Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra, algunos 

Ayuntamientos han redactado o están redactando Planes de Atracción y Ordenación Comercial (PAOC) y otros han realizado 

mesas de comercio, lo que demuestra el grado de interés por fomentar el comercio de proximidad en la comunidad. 

Entre los municipios que han redactado un Plan de Atracción y Ordenación Comercial (PAOC) están Alsasua, Estella y Pamplona. 

Asimismo, la Comarca de Baztan y Bidasoa, que abarca a varios ayuntamientos de la zona (Arantza, Baztan, Beintza-Labaien, Bera, 

Bertizarana, Donamaria, Doneztebe, Eratsun, Etxalar, Ezkurra, Igantzi, Ituren, Lesaka, Oitz, Saldias, Urrotz y Zubieta), finalizarán su PAOC 

en 2022, al igual que Peralta. Por otro lado, Fitero iniciará su PAOC en 2022 y Tafalla cuenta con un Plan de Dinamización Comercial. 

Por último, cabe destacar que, durante la pandemia, un 10% de los municipios que componen la Comunidad Foral de Navarra, 

llevaron a cabo sus propias convocatorias de apoyo al sector comercial minorista, principalmente, a través de bonos de comercio, 

siendo los Ayuntamientos impulsores los siguientes: Altsasu, Ansoain, Artajona, Barañain, Bera, Berrioplano , Burlada , Egüés, Elizondo, 

Estella, Etxarri, Falces, Huarte, Leitza, Lesaka, Lodosa, Mendavia, Olite, Orkoien, Pamplona, Peralta, Puente La Reina, San Adrián, 

Sangüesa, Tafalla, Tudela, Zizur. 
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13. VALORACIÓN DEL PLAN 2018-2020 

El Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2018-2020 es el instrumento de planificación del que se dotó 

la Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo tras un proceso de revisión de los anteriores planes y, en el marco del cual 

se ha seguido trabajando en 2021.  

En los siguientes apartados se muestra un resumen de las actuaciones establecidas para los años 2018 a 2021, así como la valoración 

del Plan, realizada por el Gobierno de Navarra. 

 

13.1. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES EN TORNO A LOS AÑOS 2018 A 2021 

 

PROGRAMAS, LÍNEAS Y 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
PRIORIDAD ACTUACIONES 2018 ACTUACIONES 2019 ACTUACIONES 2020 ACTUACIONES 2021 

TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 1.583.000€ 1.686.000€ 1.773.000€ 2.273.000€ 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO 1.173.311€ 1.355.241€ 1.102.624€ 1.934.854€ 

PROGRAMA 1: GOBERNANZA 

PÚBLICA DEL SECTOR 

COMERCIAL 

3 107.508,00€ 88.326,00€ 168.350,85€ 328.947,90€ 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.1 

FOMENTO Y ORDENACIÓN 

TERRITORIAL DEL COMERCIO 

2     

M.1.1.1. Determinación del 

Sistema Comercial de Navarra. 
1 

1.-PAOC   .Guía y 

formulario para la 

elaboración de un "Plan de 

atracción y Ordenación 

comercial" conforme a lo 

exigido en el art. 18  de la 

LF 17/2001, de 2 de julio, de 

comercio. 2. Informes PSIS y 

Planes Municipales   

1.-Informes PSIS 

comerciales y Planes 

Municipales.  

 

2.-Aprobada la 

modificación del 

Consejo de Comercio. 

1.-Informes PSIS y Planes 

Municipales. 

1.-Informes PSIS y 

Planes Municipales. 

 

https://www.navarra.es/documents/48192/11245507/ManualPAOC.pdf/0c7821a4-7bd2-3377-d252-8711b75307ef?t=1633683957696
https://www.navarra.es/documents/48192/11245507/ManualPAOC.pdf/0c7821a4-7bd2-3377-d252-8711b75307ef?t=1633683957696
https://www.navarra.es/documents/48192/11245507/ManualPAOC.pdf/0c7821a4-7bd2-3377-d252-8711b75307ef?t=1633683957696
https://www.navarra.es/documents/48192/11245507/ManualPAOC.pdf/0c7821a4-7bd2-3377-d252-8711b75307ef?t=1633683957696
https://www.navarra.es/documents/48192/11245507/ManualPAOC.pdf/0c7821a4-7bd2-3377-d252-8711b75307ef?t=1633683957696
https://www.navarra.es/documents/48192/11245507/ManualPAOC.pdf/0c7821a4-7bd2-3377-d252-8711b75307ef?t=1633683957696
https://www.navarra.es/documents/48192/11245507/ManualPAOC.pdf/0c7821a4-7bd2-3377-d252-8711b75307ef?t=1633683957696
https://www.navarra.es/documents/48192/11245507/ManualPAOC.pdf/0c7821a4-7bd2-3377-d252-8711b75307ef?t=1633683957696
https://www.navarra.es/documents/48192/11245507/ManualPAOC.pdf/0c7821a4-7bd2-3377-d252-8711b75307ef?t=1633683957696
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PROGRAMAS, LÍNEAS Y 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
PRIORIDAD ACTUACIONES 2018 ACTUACIONES 2019 ACTUACIONES 2020 ACTUACIONES 2021 

M.1.1.2. Fomento y Promoción 

del Comercio de Navarra. 
5 

1.-Creación marca y 

manual de comercio. 

  

2.-Edición folleto 

convocatorias y 

pequeñas actuaciones. 

Diseño marca realizado 

Encargada la 

creatividad y el plan de 

medios para ejecución 

de campaña 

promocional a lo largo 

de 2020. 

1. Programa " Tu comercio 

más cerca" (estab. Que 

ofrecen servicio de 

preparación de pedido y 

reparto a domicilio). 

2.Campaña "homenaje a la 

luz" . Revisión y adaptación 

de la creatividad 2019.   

Campaña 

"¿Quieres ser 

comerciante?  , de 

puesta en valor de 

la figura y oficio.  

M.1.1.3. Impulso a la 

Inteligencia Comercial. 
2 

1.Estudios de la evolución 

del sector trimestrales 2. 

Envío regular de noticias y 

actualización 

información web. 3.-

Actualización censo 

comercial  

 

 

1.Estudios de la 

evolución del sector 

trimestrales 2. Envío 

regular de noticias y 

actualización 

información web. 3.-

Actualización censo 

comercial  

1. Redactada una “Guía 

rápida para la 

transformación digital en el 

sector comercio 2. 

Actualizado censo. 3.  

Realizado un “Análisis y 

diagnóstico de digitalización 

del pequeño comercio”.  4. 

Estudios de la evolución del 

sector  

1.- Estudios 

evolución censo. 2.- 

Revisión web 

comercio (web 

corporativa). 

3.Creación del 

Centro de Impulso 

de transformación 

digital del comercio 

y la artesanía 

Jornada de 

presentación  

M.1.1.4. Formación a Técnicos 

de la Administración Local 
3 

Organización de 4 

jornadas EELL (jornada 

formativa PAOC, 

normativa y ayudas).  

  

1.- Formación agentes GAL 

(no EELL) 2.- Programa 

formativo "personal técnico 

de emprendimiento y 

dinamización del comercio 

rural"  

2ª fase del 

programa formativo 

"personal técnico 

de emprendimiento 

y dinamización del 

comercio rural"  

  

https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/25/el-gobierno-de-navarra-promueve-una-campana-para-promover-el-consumo-en-el-comercio-local-dentro-del-plan-reactivar-navarra-nafarroa-suspertu
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/25/el-gobierno-de-navarra-promueve-una-campana-para-promover-el-consumo-en-el-comercio-local-dentro-del-plan-reactivar-navarra-nafarroa-suspertu
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/25/el-gobierno-de-navarra-promueve-una-campana-para-promover-el-consumo-en-el-comercio-local-dentro-del-plan-reactivar-navarra-nafarroa-suspertu
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/25/el-gobierno-de-navarra-promueve-una-campana-para-promover-el-consumo-en-el-comercio-local-dentro-del-plan-reactivar-navarra-nafarroa-suspertu
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/25/el-gobierno-de-navarra-promueve-una-campana-para-promover-el-consumo-en-el-comercio-local-dentro-del-plan-reactivar-navarra-nafarroa-suspertu
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/25/el-gobierno-de-navarra-promueve-una-campana-para-promover-el-consumo-en-el-comercio-local-dentro-del-plan-reactivar-navarra-nafarroa-suspertu
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/25/el-gobierno-de-navarra-promueve-una-campana-para-promover-el-consumo-en-el-comercio-local-dentro-del-plan-reactivar-navarra-nafarroa-suspertu
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/25/el-gobierno-de-navarra-promueve-una-campana-para-promover-el-consumo-en-el-comercio-local-dentro-del-plan-reactivar-navarra-nafarroa-suspertu
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/11/03/-quieres-ser-comerciante-una-campana-para-revitalizar-y-revalorizar-el-comercio-minorista-de-proximidad?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/11/03/-quieres-ser-comerciante-una-campana-para-revitalizar-y-revalorizar-el-comercio-minorista-de-proximidad?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/11/03/-quieres-ser-comerciante-una-campana-para-revitalizar-y-revalorizar-el-comercio-minorista-de-proximidad?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/11/03/-quieres-ser-comerciante-una-campana-para-revitalizar-y-revalorizar-el-comercio-minorista-de-proximidad?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/11/03/-quieres-ser-comerciante-una-campana-para-revitalizar-y-revalorizar-el-comercio-minorista-de-proximidad?pageBackId=363032&back=true
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
https://camaranavarra.com/situacion-comercio-navarra/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9D420622-A28D-4F41-885C-D4EEA59C576F/471201/Guiaecommerce1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9D420622-A28D-4F41-885C-D4EEA59C576F/471201/Guiaecommerce1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9D420622-A28D-4F41-885C-D4EEA59C576F/471201/Guiaecommerce1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9D420622-A28D-4F41-885C-D4EEA59C576F/471201/Guiaecommerce1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9D420622-A28D-4F41-885C-D4EEA59C576F/471201/Guiaecommerce1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9D420622-A28D-4F41-885C-D4EEA59C576F/471201/Guiaecommerce1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9D420622-A28D-4F41-885C-D4EEA59C576F/471201/Guiaecommerce1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9D420622-A28D-4F41-885C-D4EEA59C576F/471201/Guiaecommerce1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9D420622-A28D-4F41-885C-D4EEA59C576F/471201/Guiaecommerce1.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9D420622-A28D-4F41-885C-D4EEA59C576F/471201/Guiaecommerce1.pdf
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/10/18/el-gobierno-de-navarra-lanza-el-centro-de-impulso-de-transformacion-digital-del-comercio-y-la-artesania-
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/10/18/el-gobierno-de-navarra-lanza-el-centro-de-impulso-de-transformacion-digital-del-comercio-y-la-artesania-
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/10/18/el-gobierno-de-navarra-lanza-el-centro-de-impulso-de-transformacion-digital-del-comercio-y-la-artesania-
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/10/18/el-gobierno-de-navarra-lanza-el-centro-de-impulso-de-transformacion-digital-del-comercio-y-la-artesania-
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/10/18/el-gobierno-de-navarra-lanza-el-centro-de-impulso-de-transformacion-digital-del-comercio-y-la-artesania-
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/10/18/el-gobierno-de-navarra-lanza-el-centro-de-impulso-de-transformacion-digital-del-comercio-y-la-artesania-
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/10/18/el-gobierno-de-navarra-lanza-el-centro-de-impulso-de-transformacion-digital-del-comercio-y-la-artesania-
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/10/18/el-gobierno-de-navarra-lanza-el-centro-de-impulso-de-transformacion-digital-del-comercio-y-la-artesania-
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/10/18/el-gobierno-de-navarra-lanza-el-centro-de-impulso-de-transformacion-digital-del-comercio-y-la-artesania-
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/10/18/el-gobierno-de-navarra-lanza-el-centro-de-impulso-de-transformacion-digital-del-comercio-y-la-artesania-
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/10/18/el-gobierno-de-navarra-lanza-el-centro-de-impulso-de-transformacion-digital-del-comercio-y-la-artesania-
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/10/18/el-gobierno-de-navarra-lanza-el-centro-de-impulso-de-transformacion-digital-del-comercio-y-la-artesania-
https://www.cein.es/crea-tu-empresa/formacion-personal-tecnico-en-emprendimiento-y-dinamizacion-comercial-rural/
https://www.cein.es/crea-tu-empresa/formacion-personal-tecnico-en-emprendimiento-y-dinamizacion-comercial-rural/
https://www.cein.es/crea-tu-empresa/formacion-personal-tecnico-en-emprendimiento-y-dinamizacion-comercial-rural/
https://www.cein.es/crea-tu-empresa/formacion-personal-tecnico-en-emprendimiento-y-dinamizacion-comercial-rural/
https://www.cein.es/crea-tu-empresa/formacion-personal-tecnico-en-emprendimiento-y-dinamizacion-comercial-rural/
https://www.cein.es/crea-tu-empresa/formacion-personal-tecnico-en-emprendimiento-y-dinamizacion-comercial-rural/
https://www.cein.es/crea-tu-empresa/formacion-personal-tecnico-en-emprendimiento-y-dinamizacion-comercial-rural/
https://www.cein.es/crea-tu-empresa/formacion-personal-tecnico-en-emprendimiento-y-dinamizacion-comercial-rural/
https://www.cein.es/crea-tu-empresa/formacion-personal-tecnico-en-emprendimiento-y-dinamizacion-comercial-rural/
https://www.cein.es/crea-tu-empresa/formacion-personal-tecnico-en-emprendimiento-y-dinamizacion-comercial-rural/
https://www.cein.es/crea-tu-empresa/formacion-personal-tecnico-en-emprendimiento-y-dinamizacion-comercial-rural/
https://www.cein.es/crea-tu-empresa/formacion-personal-tecnico-en-emprendimiento-y-dinamizacion-comercial-rural/
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PROGRAMAS, LÍNEAS Y 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
PRIORIDAD ACTUACIONES 2018 ACTUACIONES 2019 ACTUACIONES 2020 ACTUACIONES 2021 

M.1.1.5. Organización de 

Jornadas Técnicas. 
4   

Marzo 2019: jornada 

técnica "Modelo 

BID/APE, una propuesta 

para Navarra"  

Jornada de digitalización del 

comercio navarro "Otros lo 

han conseguido"  

Jornada 

30/03/2021. 

Digitalización del 

comercio navarro 

"programa 

jornada.Viernes de 

desarrollo 

económico"  

M.1.1.6. Creación de Premios 

de Comercio. 
6 

Premios al trabajo 

autónomo 2018. 

Organizado por  el 

Servicio de Trabajo  

Premios al trabajo 

autónomo 2019 

organizado por el 

Servicio de Trabajo 

Servicio de Trabajo. No 

puede realizarse la edición 

2020. 

Servicio de Trabajo. 

No puede realizarse 

la edición 2021. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.2 

ADECUACIÓN URBANÍSTICO-

COMERCIAL 

2         

M.1.2.1. Diseño de Planes de 

Dinamización del Comercio 

Local. 

1 

Convocatoria de 

subvenciones a EELL para 

actuaciones de 

revitalización comercial. 

(Concepto diseño de 

planes).  

Convocatoria de 

subvenciones para la 

realización de 

diagnósticos, planes y 

análisis empresariales en 

materia de comercio y 

de turismo. (Partida 

específica EELL).  

Convocatoria no tramitada 

en 2020.  

Convocatoria de 

subvenciones para 

la realización de 

diagnósticos, 

planes y análisis 

empresariales en 

materia de 

comercio y de 

turismo. (Partida 

específica EELL). 

M.1.2.2. Adecuación de 

Espacios Urbanos a la 

Actividad Comercial. 

2 Convocatoria de 

subvenciones a EELL para 

actuaciones de 

revitalización comercial. 

(Concepto inversiones). 

Convocatoria de 

subvenciones a EELL 

para actuaciones de 

revitalización comercial. 

(Concepto inversiones). 

Convocatoria no tramitada 

en 2020. 

Convocatoria de 

subvenciones a EELL 

para actuaciones 

de revitalización 

comercial. 

(Concepto 

inversiones). 

M.1.2.3. Desarrollo y 

Adecuación de 

Equipamientos Públicos 

Comerciales. 

7 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/03/15/Jornada+sobre+el+modelo+BID+de+reactivacion+comercial.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/03/15/Jornada+sobre+el+modelo+BID+de+reactivacion+comercial.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/03/15/Jornada+sobre+el+modelo+BID+de+reactivacion+comercial.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/03/15/Jornada+sobre+el+modelo+BID+de+reactivacion+comercial.htm
https://www.navarrarena.com/eu/agenda/aurrekoak/1/jornada-de-digitalizacion-del-comercio-navarro
https://www.navarrarena.com/eu/agenda/aurrekoak/1/jornada-de-digitalizacion-del-comercio-navarro
https://www.navarrarena.com/eu/agenda/aurrekoak/1/jornada-de-digitalizacion-del-comercio-navarro
http://www.navarra.es/home_es/especial/Viernes+economicos/202104.htm
http://www.navarra.es/home_es/especial/Viernes+economicos/202104.htm
http://www.navarra.es/home_es/especial/Viernes+economicos/202104.htm
http://www.navarra.es/home_es/especial/Viernes+economicos/202104.htm
http://www.navarra.es/home_es/especial/Viernes+economicos/202104.htm
http://www.navarra.es/home_es/especial/Viernes+economicos/202104.htm
http://www.navarra.es/home_es/especial/Viernes+economicos/202104.htm
http://www.navarra.es/home_es/especial/Viernes+economicos/202104.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/29/feria+trabajo+autonomo.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/29/feria+trabajo+autonomo.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/29/feria+trabajo+autonomo.htm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/29/feria+trabajo+autonomo.htm
http://navarraemprende.com/feriadetrabajoautonomodenavarra/
http://navarraemprende.com/feriadetrabajoautonomodenavarra/
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PROGRAMAS, LÍNEAS Y 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
PRIORIDAD ACTUACIONES 2018 ACTUACIONES 2019 ACTUACIONES 2020 ACTUACIONES 2021 

M.1.2.4. Promoción del 

Comercio Local por parte de las 

Administraciones Locales. 

6        

M.1.2.5. Normativa y Fomento 

de la Ocupación de los Locales 

Disponibles. 

5 

navarraemprende.com  

. Línea desarrollada por 

el S. Trabajo, medida 

convergente con el 

Plan de autónomos (de 

momento limitada a 

locales públicos)  

Trabajado por el Servicio de 

Trabajo.  

Localización de locales 

(públicos + Nasuvinsa) 

vacíos. Convergencia con el 

Plan de Autónomos. 

Trabajado por el 

Servicio de Trabajo. 

Localización de 

locales (públicos + 

Nasuvinsa) vacíos. 

Convergencia con el 

Plan de Autónomos. 

Trabajado por el 

Servicio de Trabajo. 

Localización de 

locales (públicos + 

Nasuvinsa) vacíos. 

Convergencia con el 

Plan de Autónomos. 

M.1.2.6. Apoyo a la Creación de 

Mesas de Comercio Locales. 
4        

M.1.2.7. Modelo Smart City para 

el Comercio. 
3        

PROGRAMA 2: COOPERACIÓN 

EMPRESARIAL 
1 466.522,00€ 504.818,00€ 285.420,15€ 610.906,10€ 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.1 

FOMENTO Y CONSOLIDACIÓN 

DEL ASOCIACIONISMO 

1         

M.2.1.1. Impulso del 

Asociacionismo. 
4 

Convocatoria Fomento 

y gestión de colectivos. 

Convocatoria Fomento y 

gestión de colectivos.  

Conceptos subvencionables.  

Convocatoria de 

"Subvenciones para la 

realización de diagnósticos, 

planes y análisis 

empresariales en materia de 

comercio y de turismo" 

(enfocada también para 

Asociaciones). 

  

Convocatoria 

subvención para el 

fomento y gestión de 

colectivos 

comerciales 2020 con 

modificaciones fruto 

de la adaptación a la 

situación generada 

por la COVID-19.  

Convocatoria 

subvención para el 

fomento y gestión de 

colectivos 

comerciales 2021. Se 

mantienen 

modificaciones fruto 

de la adaptación a la 

situación generada 

por la COVID-19.  

M.2.1.2. Apoyo a la Creación de 

Servicios al Asociado. 
2 

M.2.1.3. Asistencia Técnica a la 

Gestión. 
5 

M.2.1.4. Promoción del 

Comercio Local por parte de las 

Asociaciones. 

3 

M.2.1.5. Apoyo a Acciones de 

Fidelización de Clientes. 
1 

 

https://www.navarraemprende.com/servicios/locales-vacios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/locales-vacios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/locales-vacios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/locales-vacios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/locales-vacios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/locales-vacios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/locales-vacios/


 

PLAN DE IMPULSO DEL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD DE NAVARRA 2022-2025 

 

109 
 

 

PROGRAMAS, LÍNEAS Y 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
PRIORIDAD ACTUACIONES 2018 ACTUACIONES 2019 ACTUACIONES 2020 ACTUACIONES 2021 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.2. 

COMERCIO URBBANO 
1         

M.2.2.1. Regulación del Formato 

Centro Comercial Abierto. 
1 

1.Estudio previo BIDs 

realizado.  

Se inicia el procedimiento y 

se presenta el borrador de 

Ley Foral de Áreas de 

Promoción Económica  

Redactado y enviados a 

Gobierno. Abierto informe 

sobre aportaciones 

realizadas y nueva versión 

del Anteproyecto de Ley 

Foral APES. 

Redactado un 2º 

informe respuesta a 

aportaciones de 

asociaciones. Proceso 

paralizado a expensas 

de la revisión de las 

aportaciones de la 

FNMC. 

M.2.2.2. Medidas de apoyo a los 

CCA. 
2         

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.3 

COMERCIO RURAL 
1         

M.2.3.1. Detección de 

Necesidades por Zonas Rurales. 
1       

Relacionado con 

M1.1.4., programa 

formativo. 

Objetivo: capacitar 

técnica y 

competencialmente a 

personal técnico para 

desarrollar un programa 

de trabajo consensuado 

con las entidades 

territoriales en estas 

medidas. 

M.2.3.2. Fomento de Alianzas de 

Colaboración. 
2   

Como conceptos 

subvencionables, en 

convocatorias de 

subvenciones Fomento y 

Gestión de Colectivos. 

  

  

file:///C:/Users/mkuel/Desktop/Borradores%20para%20revisiones%20provisionales/plan%20impulso%202018-2020/Ley%20Foral%20de%20Áreas%20de%20Promoción%20Económica
file:///C:/Users/mkuel/Desktop/Borradores%20para%20revisiones%20provisionales/plan%20impulso%202018-2020/Ley%20Foral%20de%20Áreas%20de%20Promoción%20Económica
file:///C:/Users/mkuel/Desktop/Borradores%20para%20revisiones%20provisionales/plan%20impulso%202018-2020/Ley%20Foral%20de%20Áreas%20de%20Promoción%20Económica
file:///C:/Users/mkuel/Desktop/Borradores%20para%20revisiones%20provisionales/plan%20impulso%202018-2020/Ley%20Foral%20de%20Áreas%20de%20Promoción%20Económica
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PROGRAMAS, LÍNEAS Y 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
PRIORIDAD ACTUACIONES 2018 ACTUACIONES 2019 ACTUACIONES 2020 ACTUACIONES 2021 

M.2.3.3. Desarrollo de Negocios 

Multiservicios y Multiproducto. 
3 

Piloto del Programa 

"Modelo de negocio. 

Comercio rural" , 

redactado a finales 

de 2017 

Se reedita, a través de 

CEIN, el encargo de 

proyecto "Modelo de 

Negocio, Comercio Rural". 

Pocas entidades 

interesadas (tan solo 5, de 

la cuales solo 2 culminaron 

el proceso completo), hizo 

replantear el proyecto. 

Proyecto evolucionado 

desde su origen como 

proyecto de 

transformación del 

comercio rural. Programa 

muy satisfactorio para los 

participantes, pero de 

escasa acogida. Se 

reorienta a un programa 

formativo (M 1.1.4). 

M.2.3.3. Desarrollo de 

Negocios Multiservicios 

y Multiproducto. 

M.2.3.4. Potenciación del 

Comercio Ambulante y los 

Mercadillos Periódicos. 

4 

Ayudas a EE.LL. para la 

revitalización 

comercial. 

1.- Concepto 

subvencionable 

introducido en 2017, y 

mantenido en 2018 y en 

2019 a través de la 

convocatoria dirigida a 

EELL para “revitalización 

comercial”.  

 

2.- Añadido en 

convocatoria de 

subvenciones para la 

"realización de 

diagnósticos, planes y 

análisis empresariales en 

materia de comercio y de 

turismo". 

Convocatorias no 

tramitadas en 2020, pero 

acogidas inversiones de 

PYMEs de comercio 

ambulantes en 

convocatoria de 

competitividad.  

1.- Añadido en 

convocatoria de 

subvenciones para la 

"realización de 

diagnósticos, planes y 

análisis empresariales en 

materia de comercio y 

de turismo". 

 

2.- Como inversiones 

PYMEs en convocatoria 

de competitividad.  

 

3.- Previsto EELL en 

convocatoria 

revitalización comercial. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.4 

COMPLEMENTARIEDAD CON EL 

TURISMO Y LA ARTESANÍA 

4         

M.2.4.1. Impulso al Comercio y 

la Artesanía en Zonas Turísticas. 
1     

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/24/Programa+Modelo+de+Comercio+Rural.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/24/Programa+Modelo+de+Comercio+Rural.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/24/Programa+Modelo+de+Comercio+Rural.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/24/Programa+Modelo+de+Comercio+Rural.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/24/Programa+Modelo+de+Comercio+Rural.htm
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PROGRAMAS, LÍNEAS Y 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
PRIORIDAD ACTUACIONES 2018 ACTUACIONES 2019 ACTUACIONES 2020 ACTUACIONES 2021 

PROGRAMA 3: 

COMPETITIVIDAD DE LA PYME 
2 521.281,00€ 741.097,00€ 570.853,00€ 795.000,00€ 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.1 

MEJORA DE LA GESTIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

1         

M.3.1.1. Diagnósticos del 

Modelo de Negocio y Plan de 

Actuación. 

1 

Programa de diagnósticos 

comerciales en marcha a 

través de Cámara Navarra. 

Hasta el momento 7 

participantes.  

(Diagnósticos + 

comunicación programa). 

Convocatoria de 

Subvenciones para la 

realización de diagnósticos, 

planes y análisis empresariales 

en materia de comercio y de 

turismo " (partida específica 

PYMEs comercio). Novedad: 

evaluación individualizada 

Convocatoria de 

subvenciones revisada y 

reformulada con arreglo al. 

Plan de Impulso. 

competitividad PYMEs 

comercio (inversiones). 

Convocatoria no 

tramitada en 2020. 

Convocatoria de 

Subvenciones para la 

realización de 

diagnósticos, planes 

y análisis 

empresariales en 

materia de comercio 

y de turismo. (Partida 

específica PYMEs 

comercio). 

M.3.1.2. Apoyo a las Medidas 

Correctoras de los Planes de 

Negocio. 

2 

Convocatoria mejora de la 

competitividad del 

comercio minorista y 

fomento emprendimiento. 

Concepto subvencionable. 

Convocatoria mejora de la 

competitividad del comercio 

minorista y fomento 

emprendimiento. Concepto 

subvencionable  

Convocatoria mejora de la 

competitividad del 

comercio minorista y 

fomento emprendimiento. 

Concepto 

subvencionable. 
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PROGRAMAS, LÍNEAS Y 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
PRIORIDAD ACTUACIONES 2018 ACTUACIONES 2019 ACTUACIONES 2020 ACTUACIONES 2021 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.2 

FORMACIÓN Y TUTELAJES 
2         

M.3.2.1. Detección de 

Necesidades y Creación de 

Itinerarios Formativos. 

1   

No desarrollado un plan de 

formación global, pero en 

proceso de redacción un 

“plan de formación de 

especialistas en comercio” 

(reconducida la actividad 

de CEIN a la vista de los 

resultados del proyecto 

Modelo de Negocio. 

Comercio rural). 

1.- No ejecutado por la 

DGTCyC. Se traslada al 

sector la información de la 

oferta formativa de SNE y 

otras entidades. 

 

2.- Recogido igualmente 

el concepto “formación” 

a través de la 

Convocatoria 2020 de 

mejora de la 

competitividad. 

1.- Formación en 

Innovación Digital en el 

marco del "Centro de 

Impulso de Transformación 

digital (M1.1.3.). 

 

2.- Recogido concepto 

“formación” a través de la 

Convocatoria de mejora de 

la competitividad. 
M.3.2.2. Ejecución del Plan de 

Formación del Comercio 

Navarro. 

2 

Convocatoria 

Actividades de 

formación. 

Convocatoria Actividades 

de formación. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.3 

CULTURA DE LA CALIDAD Y LA 

SOSTENIBILIDAD 

4         

M.3.3.1. Sensibilización y 

Promoción de la Calidad en 

Establecimientos Comerciales. 

1 
Convocatoria mejora 

de la competitividad del 

comercio minorista y 

fomento 

emprendimiento. 

Criterios para baremo. 

1.- Convocatoria mejora de 

la competitividad del 

comercio minorista y 

fomento emprendimiento.  

2.- Criterios para baremo.  

3.- Convocatoria 

realización de planes y 

diagnósticos para PYME 

comercio (incluye 

diagnósticos de 

sostenibilidad, entre otros).  

4. Difusión del Plan de 

residuos. 

1.- Convocatoria mejora 

de la competitividad del 

comercio minorista y 

fomento emprendimiento.  

2.- Criterios para baremo.  

3.- Convocatoria 

realización de planes y 

diagnósticos para PYME 

comercio (incluye 

diagnósticos de 

sostenibilidad, entre otros). 

4.- Difusión del Plan de 

residuos. 

1.- Convocatoria mejora de 

la competitividad del 

comercio minorista y 

fomento emprendimiento. 

2.- Criterios para baremo. 

3.- Convocatoria 

realización de planes y 

diagnósticos para PYME 

comercio (incluye 

diagnósticos de 

sostenibilidad, entre otros).  

4.- Difusión del Plan de 

residuos. 

M.3.3.2. Apoyo a la 

Implantación de Sistemas de 

Gestión de la Calidad. 

2 

M.3.3.3. Apoyo a la 

Implantación de Prácticas 

Sostenibles en las Empresas 

Comerciales.  

3   
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PROGRAMAS, LÍNEAS Y MEDIDAS DE 

ACTUACIÓN 
PRIORIDAD ACTUACIONES 2018 ACTUACIONES 2019 ACTUACIONES 2020 ACTUACIONES 2021 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.4 FOMENTO 

DEL RELEVO GENERACIONAL 
3         

M.3.4.1. Detección de Empresas sin 

Relevo. 
1 

 Convergencia Plan de 

Autónomos. Trabajado 

por S. Trabajo a través de 

la Bolsa de relevos.  

 Convergencia Plan de 

Autónomos. Trabajado 

por S. Trabajo a través 

de la Bolsa de relevos.  

 Convergencia Plan de 

Autónomos. Trabajado 

por S. Trabajo a través de 

la Bolsa de relevos.  

 Convergencia Plan de 

Autónomos. Trabajado 

por S. Trabajo a través de 

la Bolsa de relevos.  

M.3.4.2. Diagnóstico y Plan de 

Acción para Empresas sin Relevo. 
2 

Convocatoria mejora de 

la competitividad del 

comercio minorista y 

fomento 

emprendimiento. 

Concepto 

subvencionable. 

Convocatoria 

competitividad PYME 

comercio”, se da un 

trato específico a los 

traspasos de negocios”. 

Convocatoria 

competitividad PYME 

comercio”, se da un trato 

específico a los traspasos 

de negocios”. 

Convocatoria 

competitividad PYME 

comercio”, se da un trato 

específico a los traspasos 

de negocios” (6 puntos 

extra en baremo). 

PROGRAMA 4: INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO 
4 78.000,00€ 21.000,00€ 78.000,00€ 200.000,00€ 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4.1 FOMENTO 

DEL EMPRENDIMIENTO COMERCIAL 
3         

M.4.1.1. Programa de Captación de 

Emprendedores e Inversores. 
1 

Convocatoria mejora de 

la competitividad del 

comercio minorista y 

fomento 

emprendimiento. 

Concepto y 

subvencionable. 

Convocatoria mejora 

de la competitividad 

del comercio minorista y 

fomento 

emprendimiento. 

Concepto y 

subvencionable. 

Convocatoria mejora de 

la competitividad del 

comercio minorista y 

fomento 

emprendimiento. 

Concepto y 

subvencionable. 

Convocatoria mejora de 

la competitividad del 

comercio minorista y 

fomento emprendimiento. 

Concepto y 

subvencionable. 

M.4.1.2. Visitas a Centros de 

Formación. 
3 

Convocatoria Fomento y 

gestión de colectivos. 

Concepto 

subvencionable. 

Como concepto 

subvencionable en 

convocatoria de 

"Fomento y gestión de 

colectivos". 

Como concepto 

subvencionable en 

convocatoria de 

"Fomento y gestión de 

colectivos". 

Como concepto 

subvencionable en 

convocatoria de 

"Fomento y gestión de 

colectivos" (sin resultado). 

M.4.1.3. Fomento de la 

Franquiciabilidad del Comercio. 
2         

https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
https://www.navarraemprende.com/servicios/bolsa-de-negocios/
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Nota: Las convocatorias de subvenciones responden, en ocasiones, a diferentes medidas. Se han identificado por colores de la siguiente manera: 

- Fomento y gestión de colectivos comerciales 2021, incluye actividades de formación ( enlace 2021). 

- Mejora de la competitividad y el fomento del emprendimiento comercial  (enlace 2021). 

- Revitalización comercial (enlace 2021). 

- Realización de diagnósticos, planes y análisis empresariales en materia de comercio y de turismo (enlace 2021). 

 

13.2. VALORACIÓN DEL GRADO DE EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS 

En la siguiente tabla se ofrece un resumen de datos según los indicadores planteados y una breve valoración de cada uno de los 

programas, a partir de la información aportada por el Gobierno de Navarra. 
 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO (marcados Plan) 

PROGRAMA 1: GOBERNANZA 

PÚBLICA DEL SECTOR 

COMERCIAL 

17 indicadores Resultado (noviembre 2021) 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.1 

FOMENTO Y ORDENACIÓN 

TERRITORIAL DEL COMERCIO 

10 indicadores  

M.1.1.1. Determinación del 

Sistema Comercial de 

Navarra. 

Realización del Informe 

Específico. 
Ejecución baja, tan solo actividad ordinaria. 

M.1.1.2. Fomento y 

Promoción del Comercio de 

Navarra. 

Creación de la Marca 

Comercio de Navarra. 
Sí. 

N.º de Actuaciones de 

Comunicación 

realizadas. 

1 presentación oficial.  

Utilización propia en 2 campañas promocionales y en todas las presentaciones.  

Exigencia en subvenciones a empresas. 

 

 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvencion-para-el-fomento-y-gestion-de-colectivos-comerciales-2021?pageBackId=7568297
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Subvenciones-para-la-mejora-de-la-competitividad-la-digitalizacion-de-las-empresas-comerciales-minoristas-y-el-fomento-del-emprendimiento-comercial-2021?pageBackId=7568297
http://www.navarra.es/home_es/ServiciosEmpleado/ficha/17061/Subvenciones-a-entidades-locales-para-actuaciones-de-revitalizacion-comercial-durante-2019-copia
https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-para-la-realizacion-de-diagnosticos-planes-y-analisis-empresariales-en-materia-de-comercio-y-turismo-durante-2021?pageBackId=7568297
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… sigue 

PROGRAMA 1: 

GOBERNANZA PÚBLICA 

DEL SECTOR COMERCIAL 

17 indicadores Resultado (noviembre 2021) 

M.1.1.3. Impulso a la 

Inteligencia Comercial. 

N.º de Canales de Información 

puestos en marcha. 
Ninguno nuevo. 

N.º de Actuaciones puestas en 

marcha. 
3 actuaciones ordinarias de carácter anual y 3 proyectos específicos. 

M.1.1.4. Formación a 

Técnicos de la 

Administración Local. 

N.º de Actuaciones puestas en 

marcha. 

4 proyectos formativos para EELL + 3 proyectos formativos para empresas con 

participación de agentes de desarrollo y un plan formativo específico para 

personal técnico (previsión de trabajo como agentes o apoyo a EELL). 

M.1.1.5. Organización de 

Jornadas Técnicas. 

N.º de Jornadas puestas en 

marcha. 
3 jornadas. 

M.1.1.6. Creación de 

Premios de Comercio. 

Creación de la Orden de Premios. Desarrollado por el S. Trabajo.  

N.º de Convocatorias realizadas. 2 ediciones premios al trabajo autónomo, entre ellos al sector comercial. 

N.º de Participantes por 

Convocatoria. 
  

LÍNEA DE ACTUACIÓN 1.2 

ADECUACIÓN 

URBANÍSTICO-COMERCIAL 

7 indicadores  

M.1.2.1. Diseño de Planes 

de Dinamización del 

Comercio Local. 

N.º de Planes de Dinamización por 

Convocatoria. 

1 en 2019, 4 planes en 2021, uno de ellos supramunicipal (abarca varios 

municipios) y 2 sin subvención. 

M.1.2.2. Adecuación de 

Espacios Urbanos a la 

Actividad Comercial. 

N.º de Actuaciones puestas en 

marcha. 

3 convocatorias en el periodo, pero baja ejecución. 

M.1.2.3. Desarrollo y 

Adecuación de 

Equipamientos Públicos 

Comerciales. 

N.º de Actuaciones puestas en 

marcha. 
4 convocatorias en el periodo, pero baja ejecución. 
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PROGRAMA 1: 

GOBERNANZA PÚBLICA 

DEL SECTOR 

COMERCIAL 

17 indicadores Resultado (noviembre 2021) 

M.1.2.4. Promoción del 

Comercio Local por 

parte de las 

Administraciones 

Locales. 

N.º de Actuaciones Puestas 

en Marcha. 

No promovida por la DGTCyC, pero si realizada por varias entidades, en especial 2020 y 

2021. 

M.1.2.5. Normativa y 

Fomento de la 

Ocupación de los 

Locales Disponibles. 

N.º de Actuaciones Puestas 

en Marcha. 
1 actuación, pero gestión continua. Proyecto del S. Trabajo. 

M.1.2.6. Apoyo a la 

Creación de Mesas de 

Comercio Locales. 

N.º de Actuaciones Puestas 

en Marcha. 
No ejecutada. 

M.1.2.7. Modelo Smart 

City para el Comercio. 

N.º de Actuaciones Puestas 

en Marcha. 
No ejecutada. 

VALORACIÓN 

PROGRAMA 1 

Se ha destinado a esta línea aproximadamente el 12% del presupuesto ejecutado. En este dato no se contempla el 

presupuesto del Servicio de Trabajo. 

 

En términos generales se ha incidido en 13 de las 15 medidas, si bien en algunas con resultados no demasiado 

satisfactorios. En este sentido se observa una baja respuesta por parte de las EELL en las medidas de la Línea 1.2.  

 

No obstante, el número de planes promovidos en 2021, y la actividad que, como consecuencia de la COVID-19, han 

ido realizando en apoyo al comercio de sus municipios, indica que el grado de implicación es mayor que el 

demostrado hasta el presente.  

 

En lo que actuaciones propias se refiere, seguimos teniendo pendiente incidir con más acierto en una de las medidas 

prioritarias, la determinación del Sistema Comercial de Navarra. 
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PROGRAMA 2: COOPERACIÓN 

EMPRESARIAL 
14 indicadores Resultado (noviembre 2021) 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.1 FOMENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DEL ASOCIACIONISMO 
6 indicadores  

M.2.1.1. Impulso del Asociacionismo. 

  

N.º de Actuaciones 

Puestas en Marcha 
4 convocatorias en el periodo. 

N.º de Nuevos Asociados 

con las Ayudas 
No se tiene el dato. 

M.2.1.2. Apoyo a la Creación de Servicios 

al Asociado. 

N.º de Servicios Creados 

por Tipología 
No se tiene el detalle. 

M.2.1.3. Asistencia Técnica a la Gestión. 

N.º de Profesionales 

Contratados. 

27 asociaciones tienen subvenciones por asistencia técnica, pero 

algunas personas comparten técnico/a. 

M.2.1.4. Promoción del Comercio Local 

por parte de las Asociaciones. 

N.º y Tipología de 

Actuaciones de 

Promoción puestas en 

marcha. 120 en el periodo 2018-2021 (dinamización y actuaciones fidelización 

en general, no hecha diferenciación). 

M.2.1.5. Apoyo a Acciones de 

Fidelización de Clientes. 

N.º y Tipología de 

Actuaciones de 

Fidelización puestas en 

marcha. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.2 COMERCIO 

URBANO 
2 indicadores  

M.2.2.1. Regulación del Formato Centro 

Comercial Abierto (CCA). 
Orden de Regulación Tramitada, pero sin aprobar LFAPEs. 

M.2.2.2. Medidas de Apoyo a los CCA. 

N.º de Actuaciones 

puestas en marcha. 
No ejecutada 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.3 COMERCIO 

RURAL 
5 indicadores 

  

M.2.3.1. Detección de Necesidades por 

Zonas Rurales. 

Realización del Informe 

Específico de 

Necesidades. 

Parcial en el estudio de comercio rural. 

M.2.3.2. Fomento de Alianzas de 

Colaboración. 
N.º de Alianzas creadas. 

Creadas mesas de comercio en 3-4 EELL, pero no promovidas por la 

DG. 
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… sigue 

PROGRAMA 2: COOPERACIÓN 

EMPRESARIAL 
14 indicadores Resultado (noviembre 2021) 

M.2.3.3. Desarrollo de Negocios 

Multiservicios y Multiproducto. 

N.º de Negocios creados. 1 creados en el periodo y 3 transformados. 

N.º de empleos creados 

por edad y género. 
3 personas. 

M.2.3.4. Potenciación del Comercio 

Ambulante y los Mercadillos Periódicos. 

N.º de Actuaciones 

puestas en marcha. 

6 convocatorias, más concretamente, como concepto en 4 

convocatoria PYMEs y 2 de EELL.  

LÍNEA DE ACTUACIÓN 2.4 

COMPLEMENTARIEDAD CON EL TURISMO Y 

LA ARTESANÍA 

1 indicador  

M.2.4.1. Impulso al Comercio y la 

Artesanía en Zonas Turísticas. 

N.º de actuaciones 

puestas en marcha. 
No ejecutada específicamente. 

VALORACIÓN PROGRAMA 2 

A este programa se ha dedicado, aproximadamente, el 34% del presupuesto ejecutado. 

Este programa se ha ejecutado, en su línea de actuación 2.1, a través de una convocatoria 

dirigida a asociaciones y colectivos en la que se han ido incluyendo como conceptos 

subvencionables los previstas en las medidas de la línea. Con excepción de 2020 por la 

excepcional situación, la ejecución de la convocatoria ha sido alta si bien, con excepciones, las 

actuaciones presentadas se repiten año a año. 

 

En relación con la línea 2.2 Navarra se decantó por la regulación de la figura de los APES y se ha 

hecho un trabajo importante si bien no se han conseguido los resultados esperados en el periodo 

del plan. En cualquier caso, se mantendrá la línea a seguir y se espera poder aprobar la LEY Foral 

en tramitación en el año 2022. 

 

Las actuaciones en comercio rural han tenido una especial presencia en todo el periodo, si bien 

se han ido reorientando conforme se observaba que las inicialmente planteadas no obtenían los 

resultados deseados. La conclusión del proceso es que se precisa de una mejor planificación y 

una mayor dotación de recursos humanos para lograr incidir con más acierto en el conjunto del 

territorio rural. En este sentido se está desarrollando un plan de trabajo a consensuar con todos 

los grupos de acción local en territorio que contemplarán medidas de carácter transversal 

(diagnóstico perfil del comerciante rural al objeto de trabajar el relevo, sensibilización de la 

necesidad formativa, diseño de propuestas de dinamización comercial para comercio rural, 

asistencia a empresas, etc.). 
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PROGRAMA 3: COMPETITIVIDAD DE LA PYME 9 indicadores Resultado (noviembre 2021) 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.1 MEJORA DE LA GESTIÓN 2 indicadores  

M.3.1.1. Diagnósticos del Modelo de Negocio y Plan 

de Actuación. 
N.º de negocios diagnosticados. 30 en el periodo 2018-2021. 

M.3.1.2. Apoyo a las Medidas Correctoras de los 

Planes de Negocio. 
N.º de tutorizaciones realizadas. 

30 tutorizaciones, pero ejecutadas 

inversiones sin tutorización previa: 45 exp. en 

2018, 71 en 2019, 83 en 2020 y 112 en 2021. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.2 FORMACIÓN Y TUTELAJES 2 indicadores  

M.3.2.1. Detección de Necesidades y Creación de 

Itinerarios Formativos. 

Realización del Informe de 

Necesidades e Itinerarios. 

No desarrollado en la línea de lo 

establecido en el Plan. Se incide 

especialmente en formación para la 

innovación digital con autodiagnóstico 

previo. 

M.3.2.2. Ejecución del Plan de Formación del 

Comercio Navarro. 

N.º de Programas Formativos 

desarrollados. 

10 píldoras formativas en innovación digital 

formato. online. Ejecutándose, no puede 

valorarse todavía. 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.3 CULTURA DE LA CALIDAD 

Y LA SOSTENIBILIDAD 
3 indicadores 

  

M.3.3.1. Sensibilización y Promoción de la Calidad 

en Establecimientos Comerciales. 
N.º de Acciones realizadas. No ejecutada específicamente. 

M.3.3.2. Apoyo a la Implantación de Sistemas de 

Gestión de la Calidad. 
N.º de Subvenciones aprobadas. 

4 convocatorias en el periodo (como puntos 

baremo). 

M.3.3.3. Apoyo a la Implantación de Prácticas 

Sostenibles en las Empresas Comerciales. 
N.º de implantaciones realizadas. 

4 convocatorias en el periodo 

(subvencionables actuaciones de mejora 

energética…). 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 3.4 FOMENTO DEL RELEVO 

GENERACIONAL 
2 indicadores 

  

M.3.4.1. Detección de Empresas sin Relevo. 
N.º de Empresas sin relevo 

detectadas. 
No se tiene el dato. Impulsado S. Trabajo. 

M.3.4.2. Diagnóstico y Plan de Acción para 

Empresas sin Relevo. 
N.º de Programas realizados. 

1 programa continuado en el tiempo por el 

S. Trabajo. 
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… sigue 

VALORACIÓN PROGRAMA 3 

A este programa se ha destinado alrededor del 47% del presupuesto ejecutado 

entendiendo que comprende las líneas de subvenciones a empresas para la 

mejora de la competitividad, que supone la mayor partida del Servicio. 

 

Por líneas es de señalar que, la línea destinada a fomentar los diagnósticos del 

modelo de negocio y plan de actuación, no han tenido, ningún año la 

repercusión deseada. Sin embargo, el nivel de inversión de las empresas, a 

pesar de un año como 2020, ha ido creciendo considerablemente. En el lado 

positivo está la necesidad, oportunidad o deseo de mejora de todas las 

empresas, en el lado negativo está la duda de si efectivamente estas 

inversiones no se realizan, en ocasiones, si una reflexión sobre el negocio previa 

que permitiese sacar un mejor rendimiento a las mismas. 

 

La línea de formación no se ha ejecutado con el planteamiento del plan. La 

escasa capacidad de recursos humanos del Servicio ha hecho que los 

esfuerzos se limitasen a trasladar la información de la gran cantidad de 

propuestas formativas del SNE y otras entidades, a valorarlo y subvencionarlo 

en las convocatorias a asociaciones y a ceñirnos a la formación de personal 

técnico, al menos hasta 2021. En este año 2021 se ha empezado a incidir en un 

programa formativo y de asesoramiento en materia de innovación digital que 

va a tener su continuidad al menos hasta 2023. Igualmente se está planificando 

un programa específico para formación-asesoramiento para comercio rural en 

materia de escaparatismo y venta al público. 

La línea 3 tampoco ha tenido un desarrollo específico fuera de las 

convocatorias de subvenciones y el apoyo a otros departamentos en sus 

labores de difusión de la cultura del reciclaje. Línea pendiente de trabajar con 

más profundidad. 

 

La línea 4 ha sido impulsada principalmente por el Servicio de Trabajo dirigida 

a todas las personas autónomas, entre ellas la actividad comercial. 
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PROGRAMA 4: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 4 indicadores Resultado (noviembre 2021) 

LÍNEA DE ACTUACIÓN 4.1 FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO 

COMERCIAL 
4 indicadores 

  

M.4.1.1. Programa de Captación de Emprendedores e 

Inversores. 

N.º de Programas de Captación 

realizados. 

No desarrollado programa 

captación. Si recogido 

concepto en convocatoria 

inversiones: 4 convocatorias: 15 

exp. en 2018, 5 en 2019, 10 en 

2020 y 14 en 2021. 

M.4.1.2. Visitas a Centros de Formación. 
N.º de Visitas realizadas. No ejecutada. 

N.º de Alumnos Participantes.   

M.4.1.3. Fomento de la Franquiciabilidad del Comercio. N.º de programas desarrollados. No ejecutada. 

VALORACIÓN PROGRAMA 4 

Al programa 4 se ha destinado aproximadamente un 6% del 

presupuesto, que se ha centrado, principalmente, en el fomento a la 

creación de nuevas empresas a través de una convocatoria de 

ayudas a la inversión. 

  

Las otras dos medidas no se han ejecutado por parte de esta D.G. En 

el caso de visitas a Centros de Formación, por entender que formaban 

parte de la actividad subvencionada a las asociaciones, si bien no ha 

tenido éxito. 

 

El fomento a la franquiciabilidad, por no ser prioritaria para esta D.G. 
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Por otro lado, en el Plan de Impulso de Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2018-2020, se planteaban una serie de 

objetivos estratégicos con los siguientes resultados:  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Indicador estratégico Referencia Meta 2020 Resultado 

O1. Impulsar la Gobernanza Pública 

del Sector Comercial en Navarra 

O1.1: Incremento de planes de dinamización y/o desarrollo 

comercial municipales. 

D.G. de Turismo, 

Comercio y Consumo: 

N/A 

10 7 

O2. Estimular la Cooperación 

Empresarial en el Sector Comercial 

de Navarra 

O2.2: Incremento de proyectos de cooperación público-

privadas (CCA reconocidos oficialmente). 

D.G. de Turismo, 

Comercio y Consumo: 

0 

3 0 

O2.2: Incremento del asociacionismo (% de comercios 

asociados). 

D.G. de Turismo, 

Comercio y Consumo: 

30% 

40% 27% 

O3. Avanzar en el Grado de 

Competitividad y Desarrollo 

Tecnológico de la Pyme Comercial 

Navarra 

O3.1: Aumento del consumo en establecimientos de 

proximidad. 

Índice de comercio al 

por menor. Datos a 

precios constantes de 

empresas 

unilocalizadas): 

 99,74% 

90% 86,6% 

O3.2: Incremento de personas que realizan cursos de 

formación en el comercio. 

Encuesta sobre la 

Situación del 

Comercio de Navarra: 

38,10% 

45% 
Dato no 

disponible 
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O3.3: Incremento de venta online del comercio por parte del 

comercio de proximidad. 

Encuesta sobre la 

Situación del 

Comercio de Navarra: 

9% 

15% 
Dato no 

disponible 

O3.4: Incremento del empleo en el sector comercio respecto 

al total de puestos de trabajo. 

SEPE. Afiliados en alta 

laboral: 

12,70% 

13% 14,7% 

O4. Facilitar la Innovación y el 

Emprendimiento en el Sector 

Comercio 

O4.2: Aumento del % de locales comerciales respecto al 

total del sector servicios. 

Directorio Central de 

Empresas (DIRCE): 

23,50% 

25% 21,21% 

O4.3: Incremento del Índice de Comercios por cada 1.000 

habitantes. 

INE. Índice de 

comercio al por 

menor: 

12,43% 

13% 10,21% 

 

  



 

PLAN DE IMPULSO DEL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD DE NAVARRA 2022-2025 

 

124 
 

 

14. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DEL SISTEMA COMERCIAL DE NAVARRA 

Una vez descrita la situación actual en la que se encuentra el comercio de Navarra, se está en condiciones de efectuar un 

diagnóstico de la situación actual. Este diagnóstico se sintetiza en una matriz D.A.F.O., que es un elemento metodológico que 

permite analizar las principales características internas y externas, de una forma sintética, con el objetivo de obtener una imagen 

de su situación actual y potencialidades y riesgos futuros. La Matriz D.A.F.O., a su vez, es necesario complementarla con un análisis 

C.A.M.E, que permite poner en orden las diferentes posibles acciones a desarrollar y que van a definir los ejes estratégicos básicos 

dentro de nuestro proceso de planificación. En dicho análisis C.A.M.E., se exponen cómo Corregir las debilidades, cómo Afrontar 

las amenazas, cómo Mantener o mejorar las fortalezas, y cómo Explotar las oportunidades, lo que facilita una posterior planificación 

estratégica para el desarrollo y consolidación del comercio minorista de proximidad de Navarra. 

 

ANÁLISIS D.A.F.O. ANÁLISIS C.A.M.E. 

D-Debilidades (análisis interno)  C-Cómo Corregir las Debilidades 

A-Amenazas (análisis externo)  A-Cómo Afrontar las Amenazas  

F-Fortalezas (análisis interno)  M-Cómo Mantener o Mejorar las Fortalezas  

O-Oportunidades (análisis externo)  E-Cómo Explotar las Oportunidades  
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D-DEBILIDADES C-CÓMO CORREGIR LAS DEBILIDADES 

D1. Antigüedad del entorno regulatorio en el que deben ejercer su 

actividad las empresas comerciales navarras. 
C1. Actualización del marco regulatorio. 

D2. Pérdida paulatina de establecimientos comerciales y falta de 

relevo generacional en el sector comercial. 
C2. Proyectos de impulso de emprendimiento y formación comercial. 

D3 Escasa adaptación del comercio de proximidad frente a la 

transformación digital frente al hábito masivo de información y 

consumo digital. 

C3. Potenciación de herramientas de capacitación y transformación 

digital. 

D4. Déficit de información comercial actualizada para un mejor 

conocimiento y comprensión de la estructura y dinámicas del sector. 

C4. Generación de repositorios y/o sistemas de integración y uso de 

información válida para el sector. 

D5. Escasa colaboración y participación activa de las 

administraciones públicas y entre el sector público y el privado. 

C5. Puesta en marcha de herramientas de colaboración entre el 

sector público y el privado (ampliación del diálogo, mesas de 

comercio…). 

D6. Escasa participación activa de las empresas comerciales (falta de 

asociacionismo activo). 

C6. Sensibilización al comerciante y puesta en marcha de servicios a 

personas asociadas. 

D7. Espacios y equipamientos comerciales con necesidades de 

mejora urbanístico-comercial. 

C7. Actuaciones de mejora en equipamientos y espacios públicos 

comerciales. 

D8. Mayor incidencia de las problemáticas en el comercio rural. 
C8. Actuaciones específicas de desarrollo y mejora del comercio en 

el medio rural. 

D9. Escaso aprovechamiento de la vinculación del sector comercial 

con otros sectores, especialmente el turismo y la agroindustria. 

C9. Identificación y puesta en marcha de proyectos piloto de 

colaboración intersectorial. 
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A-AMENAZAS A-CÓMO AFRONTAR LAS AMENAZAS 

A1. Aceleración de la transformación digital. 
AF1. Facilitar la adquisición de tecnologías al sector y la capacitación 

digital. 

A2. Alteraciones continuas de los modos de consumo. 
AF2. Visualización del comercio local con el uso de nuevas 

tecnologías. 

A3. Afectación del sector comercial al cambio climático. 
AF3. Introducción de medidas de sostenibilidad en el sector. 

Sensibilización. 

A4. Mantenimiento del impacto de la crisis socioeconómica derivada 

de la pandemia por el COVID-19. 

AF4. Implantación de actuaciones para promocionar el comercio 

local y fomentar las compras en los establecimientos locales. 
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F-FORTALEZAS M-CÓMO MANTENER O MEJORAR LAS FORTELEZAS 

F1. Resiliencia y flexibilidad del sector comercial frente a factores 

externos (crisis financiera, pandemia, digitalización…). 
M1. Visualización del sector y del producto local. 

F2. Reforzamiento de la imagen del comercio de proximidad frente al 

consumidor (sostenibilidad). 
M2. Visualización del sector y del producto local. 

F3. Medidas desarrolladas para fortalecer la imagen del comercio 

local navarro. 
M3. Visualización del sector y del producto local. 

F4. Anteproyecto de Ley Foral de las Áreas de Promoción Económica 

de la Comunidad Foral Navarra. 
M4. Facilitar su implementación en las áreas urbanas comerciales. 

F5. Incremento paulatino de la cultura de la planificación para el 

desarrollo comercial. 
M5. Implantar planes de comercio locales y similares. 

F6. Diferentes herramientas y medidas para potenciar la 

transformación digital del comercio. 

M6. Facilitar herramientas para avanzar hacia la transformación digital 

(tecnologías, capacitación…). 
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O-OPORTUNIDADES E-CÓMO EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES 

O1. Actualización y desarrollo reglamentario del marco regulatorio 

comercial navarro. 
E1. Adaptación a las necesidades del sector. 

O2.  Áreas de Promoción Económica de la Comunidad Foral Navarra 

como nuevo modelo de gestión para revitalizar los centros urbanos 

comerciales. 

E2. Facilitar su implementación en las áreas urbanas comerciales. 

O3. Integración de datos (big data) para la generación de un Sistema 

de Inteligencia Comercial. 

E3. Generar sistemas de integración de información actualizada útiles 

para el sector comercial. 

O4. Mayor concienciación de la sostenibilidad y el consumo 

responsable. 
E4. Sensibilización al sector y consumidores. 

O5. Reorientando el modelo productivo hacia uno más resiliente y 

sostenible. 
E5. Sensibilización al sector y consumidores. 

O6. Incremento de los procesos participativos y de transparencia. 
E6. Fomentar los procesos participativos en los planes de desarrollo 

comercial. 

O7. Nuevos fondos europeos Next Generation y Fondo Plurianual 2021-

2027. 
E7. Fomentar la solicitud de fondos a empresas y Entidades Locales. 

 


