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1. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO 

El objetivo del Documento es presentar un Borrador del Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2022-

2025 al Consejo de Comercio de Navarra y en los diferentes espacios zonales de Navarra, para establecer las prioridades definitivas 

de actuación de acuerdo con las posibilidades reales de recursos humanos y financieros de la Dirección General de Turismo, 

Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra. 

 

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE IMPULSO 

Conforme al artículo 29.3 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo “los planes, 

programas y proyectos que tengan incidencia en la ordenación del territorio y uso del suelo deberán justificar su coherencia con 

los instrumentos de ordenación del territorio de carácter general que les afecten”. En este contexto, los objetivos, líneas y medidas 

de actuación del Borrador son coherentes en líneas generales a los principios de la Estrategia Territorial de Navarra y en especial 

con los objetivos “6. Crear mercados para la producción navarra”, “13. Potenciar las organizaciones profesionales y corporativas”, 

“26. Mejorar las telecomunicaciones y el uso de las nuevas tecnologías” y “28. Aumentar la calidad de vida de la población, 

especialmente en el medio rural”. 

Por otro lado, los objetivos que se plantean en el Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2022-2025, son 

totalmente coherentes con los siguientes puntos del Acuerdo Programático para el Gobierno de Navarra en el ámbito del comercio 

para la Legislatura 2019-2023: 

• Mantener el Plan de impulso al comercio minorista y de calidad 2018-2020 con la ampliación en determinadas medidas. En 

particular, culminar con la aprobación de la ley foral de los BIDs (Business Improvement District). En particular, seguir con el 

impulso del nuevo comercio en el ámbito rural, que busca fomentar el desarrollo comercial y turístico que ponga en valor 

zonas determinadas de población escasa o dispersa. 

• Ayudas presupuestarias a las administraciones locales para la recuperación y mantenimiento de los centros históricos como 

forma de favorecer el turismo y mantener la economía de la zona. Favorecer en barrios y pueblos la creación de ejes 

comerciales en defensa de una ciudad compacta que reduzca la movilidad, equilibrada entre el uso vecinal y la actividad 

comercial y los servicios. 
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• Fomento del comercio local, su modernización y especialización: impulso de medidas de fomento del consumo en el 

comercio de nuestras ciudades y pueblos. 

• Creación de ayudas económicas específicas para la innovación y la excelencia en el sector comercial, estableciendo 

estrategias propias y/o colaborando en las medidas propuestas por el propio sector. 

• Plan de Comercio Ambulante. Apoyando a un sector que está sufriendo todos los cambios que se están danto en los hábitos 

de consumo. 

 

Los objetivos estratégicos son claves para englobar las posteriores líneas estratégicas, con sus medidas y actuaciones específicas a 

desarrollar para el cumplimiento de los objetivos definidos. Para ello se han tenido en cuenta también, lo establecido en la Ley Foral 

17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra, y en especial a lo referido a la implantación de establecimientos 

comerciales minoristas. En este contexto, el Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2022-2025, establece 

tres grandes objetivos estratégicos: 

1. OE1. 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 inteligencia comercial, la gobernanza multinivel, la financiación eficiente y sostenible de los centros urbanos 

comerciales y el fortalecimiento del comercio rural y la artesanía navarra. 

 

2. OE2. 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, manteniendo los establecimientos 

físicos, pero avanzando hacia la omnicanalidad y apostando por un modelo más sostenible e inclusivo. 

 

3. OE3. 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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Objetivo Estratégico: OE1. Mejorar la Ordenación y el Equilibrio del Sistema Comercial Navarro 

Objetivo: 

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 

inteligencia comercial, la gobernanza multinivel, la financiación eficiente y sostenible de los centros 

urbanos comerciales y el fortalecimiento del comercio rural y la artesanía navarra. 

Justificación: 

El entorno regulatorio en el que deben ejercer su actividad las empresas comerciales navarras se 

remonta a más de dos décadas (2001). La Ley Foral de 2001, que no ha sido revisada más que para su 

adaptación a la Directiva de Servicios de 2006, genera por un lado ciertos problemas interpretativos, 

por otro se observa que existen ciertos artículos de la norma que nunca han llegado a aplicarse. A esto 

se une, por otra parte, que carece de un desarrollo normativo que permita clarificar otros aspectos de 

la misma.  

En este largo periodo trascurrido desde la aprobación de la Ley la actividad comercial y los modelos 

de distribución han evolucionado considerablemente. Por otro lado, han acaecido importantes 

situaciones que han afectado sobremanera al sector comercial, como la crisis financiera del 2008, la 

pandemia provocada por el Covid-19, que obligó a reinventarse a muchos negocios, especialmente 

durante el confinamiento, para poder ofrecer sus productos y donde muchas personas usuarias 

redescubrieron la importancia del comercio de proximidad; y la aceleración que se ha producido en 

la transformación digital, donde la democratización de Internet y el exponencial uso de teléfonos 

inteligentes ha llevado a un hábito masivo de información y consumo digital, especialmente en el 

comercio, que ha alejado a ciertos negocios del cliente actual. 

Toda esta situación nos obliga a llevar a cabo un proceso de valoración de nuestro marco regulatorio 

y proceder a su actualización y desarrollo reglamentario, como se está haciendo con el Anteproyecto 

de Ley Foral de las Áreas de Promoción Económica de la Comunidad Foral Navarra con la finalidad de 

promover iniciativas económicas que comporten la revitalización de los centros urbanos, así como la 

mejora y promoción de otros entornos, como los polígonos industriales o zonas turísticas, entre otros. 
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Estas actuaciones deben ir acompañadas de otras medidas que favorezcan la ordenación y el 

equilibrio del sistema comercial navarro como es el conocimiento y comprensión de la estructura y 

dinámicas del sector a través de la Inteligencia Comercial, cuyo conocimiento nos permita formular las 

estrategias comerciales más adecuadas, tanto forales como locales. Unas estrategias que deben estar 

basadas en la colaboración entre administraciones para la identificación de problemáticas y puesta 

en marcha de soluciones en materia de comercio, para lo que es necesario impulsar un mayor esfuerzo 

colaborativo. 

Indicadores Estratégicos de 

Cumplimiento del Objetivo: 

• Indicador O1.1: Revisión de la Ley Foral de Comercio. 

o Referencia: D.G. de Turismo, Comercio y Consumo (último dato disponible): N/A. 

o Meta 2025: realizada. 

• Indicador O1.2: Puesta en marcha del Observatorio del Comercio Navarro. 

o Referencia D.G. de Turismo, Comercio y Consumo (último dato disponible): N/A. 

o Meta 2025: realizada. 

• Indicador O1.3: Estrategias de planificación locales (Planes de Comercio y similar). 

o Referencia D.G. de Turismo, Comercio y Consumo (último dato disponible): 3 finalizados, 

3 en camino. 

o Meta 2025: 8. 

• Indicador O1.4: Puesta en marcha de Áreas de Promoción Económica. 

o Referencia D.G. de Turismo, Comercio y Consumo (último dato disponible): N/A. 

o Meta 2025: 1. 

Metas ODS: 

Meta 1.4: Garantía de acceso a servicios básicos y recursos financieros. 

Meta 1.A: Fomentar la resiliencia a los desastres ambientales, económicos y sociales. 

Meta 5.1: Poner fin a la discriminación (igualdad de género). 

Meta 8.1: Mantenimiento del crecimiento económico. 

Meta 8.2: Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología e innovación. 
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Meta 8.3: Fomento de pequeña y mediana empresa. 

Meta 8.4: Mejora de la producción y consumo eficiente y respetuoso. 

Meta 8.8: Protección de los derechos laborales y trabajo seguro. 

Meta 9.3: Aumento del acceso PYMES a servicios financieros y cadenas de valor. 

Meta 9.B: Desarrollo de la tecnología, investigación e innovación. 

Meta 9.C: Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Meta 10.2: Promoción de la Inclusión social, económica y política. 

Meta 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades. 

Meta 11.3: Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible. 

Meta 11.6: Reducción del impacto ambiental en ciudades. 

Meta 11.A: Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales. 

Meta 12.1: Aplicación marco de consumo y producción sostenibles. 

Meta 12.5: Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos. 

Meta 12.6: Adopción de prácticas sostenibles en empresas. 

Meta 16.7: Fomento de la participación ciudadana. 

Meta 17.3: Movilización de recursos financieros adicionales. 

Meta 17.6: Mejora del traspaso de tecnología. 

Meta 17.17: Fomento de alianzas público-privadas. 

Meta 17.18: Creación de capacidad estadística. 
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Vinculación con el PRTR1: 

     

 

  

 

1 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España Puede”. 
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Objetivo Estratégico: 
OE2. Promover la Transformación del Comercio en Navarra impulsando la Digitalización, la 

Sostenibilidad y la Inclusión Social 

Objetivo: 

Modernizar y digitalizar el tejido comercial navarro para hacerlo más competitivo, manteniendo los 

establecimientos físicos, pero avanzando hacia la omnicanalidad y apostando por un modelo más 

sostenible e inclusivo. 

Justificación: 

Independientemente de los efectos económicos que la crisis del Covid-19 ha provocado en el sector 

comercial, este es un sector al que afectan en gran medida los cambios en los hábitos de consumo, 

por lo que está en constante evolución. De hecho, la crisis, además de la alteración inmediata de los 

patrones de consumo (seguridad e higiene, menor frecuencia de compra, aumento del servicio a 

domicilio…), lo que ha provocado es una aceleración en todos los niveles en materia de digitalización. 

Tendencias que ya se venían dando, tanto a nivel de consumidor como de gran consumo y retailers y 

que es preciso que el pequeño comercio termine de asumir (aumento de la compra online, 

implantación y uso de nuevas tecnologías, omnicanalidad, aumentos de servicios adicionales, etc.), 

puesto que se lleva más de una década insistiendo (e incentivando a través de ayudas y proyectos) 

en la necesidad de que el pequeño comercio apueste definitivamente por la implantación y uso de 

tecnología en el negocio, no solo a nivel de comercio electrónico, sino de uso de redes sociales, de 

marketing digital y otras herramientas de gestión. Una serie de herramientas que deben servir para 

mantener los negocios físicos, pero avanzando hacia la omnicanalidad, añadiendo valor al 

establecimiento hacia una mejor experiencia del cliente y el análisis del negocio para evaluar políticas 

de mejora.  

Además de avanzar hacia la transformación digital como elemento de modernización, el sector 

comercial también debe implicarse y tomar medidas que ayuden a mitigar los efectos producidos por 

el cambio climático, reorientando el modelo productivo hacia uno más resiliente y sostenible, con 

medidas de ahorro de eficiencia energética, de circularidad y de consumo responsable, aumentando 

el bienestar social y la inclusión de todas las personas independientemente de su género o capacidad. 
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Indicadores Estratégicos de 

Cumplimiento del Objetivo: 

• Indicador O2.1: % de empresas que venden por comercio electrónico. 

o Referencia Diagnóstico sobre el grado de digitalización del sector del comercio minorista 

y artesano de Navarra. 2020 (último dato disponible): 36%. 

o Meta 2025: 45%. 

• Indicador O2.2: % de empresas que disponen de un sistema de gestión de clientes. 

o Referencia Diagnóstico sobre el grado de digitalización del sector del comercio minorista 

y artesano de Navarra. 2020 (último dato disponible): 33%. 

o Meta 2025: 40%. 

• Indicador O2.3: % de empresas que utilizan software de gestión ERP. 

o Referencia Diagnóstico sobre el grado de digitalización del sector del comercio minorista 

y artesano de Navarra. 2020 (último dato disponible): 50%. 

o Meta 2025: 55%. 

• Indicador 02.4: % de empresas que realicen actuaciones en materia de sostenibilidad 

medioambiental en el periodo de vigencia del plan. 

o Referencia: N/A. (medición a través de encuestas, subvenciones u otra información 

disponible). 

o Meta 2025: 5%. 

• Indicador 02.5: % de empresas que realicen actuaciones de inclusividad en su empresa en el 

periodo de vigencia del plan. 

o Referencia: N/A. (medición a través de encuestas, subvenciones u otra información 

disponible). 

o Meta 2025: 5%. 

Metas ODS: 

Meta 4.4: Aumento de las competencias para acceder al empleo. 

Meta 5.B: Mejorar el uso de tecnología y TIC. 

Meta 5.1: Poner fin a la discriminación (igualdad de género). 

Meta 7.2: Aumento de las energías renovables. 
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Meta 7.3: Duplicar la tasa de eficiencia energética. 

Meta 8.1: Mantenimiento del crecimiento económico. 

Meta 8.2: Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología e innovación. 

Meta 8.3: Fomento de pequeña y mediana empresa. 

Meta 8.4: Mejora de la producción y consumo eficiente y respetuoso. 

Meta 8.8: Protección de los derechos laborales y trabajo seguro. 

Meta 9.A: Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes. 

Meta 9.B: Desarrollo de la tecnología, investigación e innovación. 

Meta 9.C: Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Meta 9.1: Desarrollo de Infraestructura sostenible. 

Meta 9.3: Aumento del acceso PYMES a servicios financieros y cadenas de valor. 

Meta 9.4: Modernización de la infraestructura, tecnología limpia. 

Meta 9.B: Desarrollo de la tecnología, investigación e innovación. 

Meta 9.C: Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Meta 10.A: Aplicación del principio del trato especial y diferenciado (OMC). 

Meta 10.2: Promoción de la Inclusión social, económica y política. 

Meta 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades. 

Meta 11.6: Reducción del impacto ambiental en ciudades. 

Meta 11.A: Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales. 

Meta 12.1: Aplicación marco de consumo y producción sostenibles. 

Meta 12.2: Lograr el uso eficiente de recursos naturales. 
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Meta 12.5: Prevención, reducción, reciclado y reutilización de desechos. 

Meta 12.6: Adopción de prácticas sostenibles en empresas. 

Meta 13.1: Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación. 

Meta 13.2: Incorporación del cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales. 

Meta 13.3: Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental. 

Meta 17.3: Movilización de recursos financieros adicionales. 

Meta 17.6: Mejora del traspaso de tecnología. 

Meta 17.7: Promoción de tecnologías ecológicamente racionales. 

Meta 17.17: Fomento de alianzas público-privadas. 

Meta 17.18: Creación de capacidad estadística. 

Vinculación con el PRTR: 
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Objetivo Estratégico: OE3. Fortalecer la Imagen del Comercio de Navarra y la Consolidación de su Oferta Comercial 

Objetivo: 

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. 

Justificación: 

El Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra busca de forma manifiesta 

fortalecer el comercio local navarro y la propia imagen del sector ante clientes y potenciales personas 

emprendedoras. Se debe ir fortaleciendo la propia imagen y fortalezas del comercio navarro, por lo 

que se tiene que incrementar la visualización del logo promocional Comercios de Navarra hasta 

conseguir mayores alcances de implantación, reforzando campañas promocionales del comercio 

local y mejoras en equipamientos y espacios públicos comerciales en los municipios, que refuercen el 

atractivo y el dinamismo del sector. 

Debido a la continua pérdida de actividad comercial en nuestros municipios, desde el Gobierno 

Navarro se considera que fomentar el emprendimiento y el relevo generacional en el sector deben ser 

actuaciones prioritarias a impulsar para alcanzar la consolidación y fortalecimiento del comercio 

minorista. 

Un fortalecimiento que debe alcanzar no solo al comercio urbano sino al comercio rural y la artesanía, 

por lo que desde la Dirección General se avanzarán planes comerciales de actuación en el medio 

rural y se impulsarán programas de adecuación específicos de modelos de negocio en el entorno rural, 

entre otras medidas, para alcanzar los objetivos propuestos. 
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Indicadores Estratégicos de 

Cumplimiento del Objetivo: 

• Indicador O3.1: Número de comercios con el logo promocional Comercios de Navarra. 

o Referencia: D.G. de Turismo, Comercio y Consumo (último dato disponible): <5%. 

o Meta 2025: >5%. 

• Indicador O3.2: Número de Entidades Locales que disponen de un plan de dinamización 

comercial vigente. 

o Referencia D.G. de Turismo, Comercio y Consumo (último dato disponible): 4 

o Meta 2025: 8. 

• Indicador O3.3: Índice de Comercios Minoristas por cada 1.000 habitantes. 

o Referencia NASTAT (último dato disponible): 10,21. 

o Meta 2025: 10,21 

• Indicador O3.4: Mantenimiento de la oferta comercial en zona rural (poblaciones Grupo de 

Acción Local). 

o Referencia NASTAT (último dato disponible): 2.700 

o Meta: 2.700 

Metas ODS: 

Meta 1.A: Fomentar la resiliencia a los desastres ambientales, económicos y sociales. 

Meta 5.B: Mejorar el uso de tecnología y TIC. 

Meta 5.1: Poner fin a la discriminación (igualdad de género). 

Meta 8.1: Mantenimiento del crecimiento económico. 

Meta 8.2: Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnología e innovación. 

Meta 8.3: Fomento de pequeña y mediana empresa. 

Meta 8.4: Mejora de la producción y consumo eficiente y respetuoso. 

Meta 9.A: Apoyo a infraestructuras sostenibles y resilientes. 

Meta 9.C: Aumento del acceso a TIC e Internet. 

Meta 9.1: Desarrollo de Infraestructura sostenible. 
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Meta 9.3: Aumento del acceso PYMES a servicios financieros y cadenas de valor. 

Meta 9.B: Desarrollo de la tecnología, investigación e innovación. 

Meta 10.2: Promoción de la Inclusión social, económica y política. 

Meta 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades. 

Meta 11.6: Reducción del impacto ambiental en ciudades. 

Meta 11.A: Apoyo a vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales. 

Meta 12.1: Aplicación marco de consumo y producción sostenibles. 

Meta 12.6: Adopción de prácticas sostenibles en empresas. 

Meta 13.1: Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación. 

Meta 13.3: Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental. 

Meta 16.7: Fomento de la participación ciudadana. 

Meta 17.3: Movilización de recursos financieros adicionales. 

Meta 17.17: Fomento de alianzas público-privadas. 

Meta 17.18: Creación de capacidad estadística. 

Vinculación con el PRTR: 
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3. PROGRAMA OPERATIVO 

El nuevo Plan de Impulso se ha estructurado en 3 grandes Programas o Ámbitos de Actuación, en relación a los Objetivos Estratégicos 

marcados, que afectan de manera transversal a los/as diversos/as agentes que intervienen en el sector comercial. 

 

3.1. SÍNTESIS DE LÍNEAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN POR OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Para articular el Plan de Impulso se han establecido 8 Líneas Estratégicas y 21 Medidas de Actuación. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

OE1. Mejorar la Ordenación y el Equilibrio del Sistema Comercial Navarro 

L.1.1. Establecimiento de un marco regulatorio adecuado para la ordenación comercial en Navarra. 

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

M.1.1.2. Regulación de las Áreas de Promoción Económica de la Comunidad Foral de Navarra. 

M.1.1.3. Sistema de Inteligencia Comercial de Navarra. 

M.1.1.4. Impulso a la colaboración entre administraciones. 

L.1.2. Implementación de la estrategia como base del crecimiento inteligente, equilibrado y sostenible del comercio en Navarra. 

M.1.2.1. Fomento de la planificación en el sector comercial.  

M.1.2.2. Implementación de Áreas de Promoción Económica. 

M.1.2.3. Fomento de la participación público-privada. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

OE2. Promover la Transformación del Comercio en Navarra impulsando la digitalización, la sostenibilidad y la inclusión social 

L.2.1. Potencialización de la Transición Digital del Comercio de Navarra. 

M.2.1.1. Centro de Impulso de Transformación Digital del Comercio y la Artesanía de Navarra. 

M.2.1.2. Apoyo a la adquisición de tecnologías a los/as agentes del sector. 

L.2.2. Hacia un comercio sostenible e inclusivo. 

M.2.2.1. Sensibilización e información en materia de sostenibilidad. 

M.2.2.2. Apoyo a actuaciones sostenibles en el comercio. 

M.2.2.3. Impulso a la accesibilidad universal en establecimientos y espacios comerciales. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

OE3. Fortalecer la Imagen del Comercio de Navarra y la Consolidación de su Oferta Comercial 

L.3.1. Impulso a la Marca Comercios de Navarra. 

M.3.1.1. Visualización del logo promocional Comercios de Navarra. 

L.3.2. Fortalecimiento del comercio local y de la imagen del sector. 

M.3.2.1. Apoyo en la mejora de los equipamientos y espacios públicos comerciales. 

M.3.2.2. Apoyo a campañas de comercio local y de fidelización de clientes. 

L.3.3. Fomento del emprendimiento y del relevo generacional. 

M.3.3.1. Fomento del Emprendimiento. 

M.3.3.2. Facilitación del relevo generacional. 

L.3.4. Impulso al fortalecimiento del comercio rural y la artesanía. 

M.3.4.1. Planes Comarcales de Actuación en el Medio Rural. 

M.3.4.2. Programa de Adecuación de Modelos de Negocio en el Comercio Rural. 

M.3.3.3. Impulso de un Programa de Formación del Comercio en el Entorno Rural 

M.3.3.4. Proyectos Piloto de Vinculación Comercial, Turística y Artesanal. 
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3.2. OE1. MEJORAR LA ORDENACIÓN Y EL EQUILIBRIO DEL SISTEMA COMERCIAL NAVARRO 

Finalidad del Objetivo Estratégico: 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 inteligencia comercial, la gobernanza multinivel, la 

financiación eficiente y sostenible de los centros urbanos comerciales y el fortalecimiento del comercio rural y la artesanía navarra.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

OE1. Mejorar la Ordenación y el Equilibrio del Sistema Comercial Navarro 

L.1.1. Establecimiento de un marco regulatorio adecuado para la ordenación comercial en Navarra. 

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

M.1.1.2. Regulación de las Áreas de Promoción Económica de la Comunidad Foral de Navarra. 

M.1.1.3. Sistema de Inteligencia Comercial de Navarra. 

M.1.1.4. Impulso a la colaboración entre administraciones. 

L.1.2. Implementación de la estrategia como base del crecimiento inteligente, equilibrado y sostenible del comercio en Navarra. 

M.1.2.1. Fomento de la planificación en el sector comercial.  

M.1.2.2. Implementación de Áreas de Promoción Económica. 

M.1.2.3. Fomento de la participación público-privada. 

 

 



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

Borrador Fase Estratégica 

20 

 

 

3.2.1. LÍNEA ESTRATÉGICA L.1.1. ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO REGULATORIO ADECUADO PARA LA ORDENACIÓN 

COMERCIAL EN NAVARRA. 

Ficha Descriptiva de la Línea de Actuación: 

OE1. MEJORAR LA ORDENACIÓN Y EL EQUILIBRIO DEL SISTEMA COMERCIAL NAVARRO 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
L.1.1. ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO REGULATORIO ADECUADO PARA LA ORDENACIÓN COMERCIAL EN 

NAVARRA 

Descripción de la Línea: 
Definición y desarrollo del marco regulatorio adecuado para el ordenamiento comercial de Navarra y su 

eficiencia y equilibrio territorial. 

Objetivos Generales: 

1. Mejorar la ordenación territorial del comercio minorista de proximidad en Navarra, consiguiendo una 

distribución comercial más equilibrada y conforme a áreas potenciales de mercado. 

2. Aumentar el conocimiento del sistema comercial navarro con información actualizada y de interés. 

3. Desarrollo de nuevos modos de gestión de espacios comerciales en colaboración público-privada. 

Agentes Involucrados: 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo.  

• Dirección General de Ordenación del Territorio. 

• Dirección General de Administración Local y Despoblación. 

• Hacienda Foral de Navarra. Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento Jurídico. 

• Instituto de Estadística de Navarra. 

• Entidades Locales. 

Medidas: 

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

M.1.1.2. Regulación de las Áreas de Promoción Económica de la Comunidad Foral de Navarra. 

M.1.1.3. Sistema de Inteligencia Comercial de Navarra. 
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Concreción de Medidas: 

 

Medida Descripción 

M.1.1.1. Análisis, valoración, actualización y 

desarrollo reglamentario de la Ley Foral de 

Comercio. 

Eliminación de problemas de interpretación y/u obsolescencia, así como su correcta 

adecuación a la legislación y tendencias del sector. 

Agentes Involucrados 
• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Dirección General de Ordenación del Territorio. 

Concreción y Ejecución 

• Realización de un Estudio para el análisis, valoración y actualización de la Ley. 

• Aprobación de la nueva legislación. 

• Entrada en vigor. 

Priorización • MÁXIMA PRIORIDAD 

Plazo de Ejecución • 2025 

Indicadores de Medición 
• Cumplimiento del plazo de realización del Estudio (6 meses). 

• Cumplimiento de la entrada en vigor (2025). 
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Medida Descripción 

M.1.1.2. Regulación de las Áreas de Promoción 

Económica de la Comunidad Foral de Navarra. 

Regulación de las especificaciones de las Áreas de Promoción Económica (APE) en 

Navarra. 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo.  

• Dirección General de Ordenación del Territorio. 

• Dirección General de Administración Local y Despoblación. 

• Hacienda Foral de Navarra. Servicio de Desarrollo Normativo y Asesoramiento 

Jurídico. 

• Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

Concreción y Ejecución 

• Realización del Anteproyecto de Ley. 

• Aprobación de la nueva legislación. 

• Entrada en vigor. 

Priorización • MEDIA-ALTA 

Plazo de Ejecución • 2023 

Indicadores de Medición 
• Cumplimiento del plazo de ejecución del anteproyecto (2022). 

• Cumplimiento de la entrada en vigor (2023). 
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Medida Descripción 

M.1.1.3. Sistema de Inteligencia Comercial de 

Navarra. 

Creación del Portal del Comerciante, generando un auténtico observatorio de la 

situación del comercio de proximidad en Navarra basado en datos económicos, físicos 

y demográficos bajo herramientas tecnológicas que nos genere el mapa de la situación 

comercial de Navarra y el conocimiento de la superficie actual comercial y la prevista 

en los planes urbanísticos y cualquier otra información de interés para una mejor gestión 

comercial tanto de las administraciones como del sector privado. 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo.  

• Dirección General de Ordenación del Territorio. 

• Ayuntamientos. 

• Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización. 

Concreción y Ejecución 

• Creación del Portal del Comerciante y desarrollo como Observatorio de Comercio. 

• Recopilación y tratamiento de información. 

• Entrada en vigor. 

Priorización • MEDIO-BAJA 

Plazo de Ejecución • 2025 

Indicadores de Medición 
• Nº y tipología de información suministrada. 

• Nº de personas usuarias por tipología de información y uso. 
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Medida Descripción 

M.1.1.4. Impulso a la colaboración entre 

administraciones. 

Aumento de las herramientas y esfuerzos de colaboración entre la Administración Foral 

y la local para la identificación de problemáticas y puesta en marcha de soluciones en 

materia de comercio. 

Agentes Involucrados 
• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Entidades Locales. 

Concreción y Ejecución 

• Puesta en marcha de herramientas colaborativas online e incremento del 

contacto con los/as agentes y administraciones locales. 

• Realización de aportaciones de mejora y/o consultas desde las administraciones 

locales. 

• Generación y difusión de un catálogo de preguntas frecuentes o similar. 

• Realización de reuniones de trabajo Dirección General-Administraciones Locales. 

Priorización • ALTA 

Plazo de Ejecución • 2023 

Indicadores de Medición 
• Nº y tipología de interacciones en la plataforma colaborativa. 

• Nº de reuniones realizadas. 
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3.2.2. LÍNEA ESTRATÉGICA L.1.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMO BASE DEL CRECIMIENTO INTELIGENTE, 

EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE DEL COMERCIO EN NAVARRA. 

Ficha Descriptiva de la Línea de Actuación: 

 

OE1. MEJORAR LA ORDENACIÓN Y EL EQUILIBRIO DEL SISTEMA COMERCIAL NAVARRO 

LÍNEA ESTRATÉGICA 
L.1.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMO BASE DEL CRECIMIENTO INTELIGENTE, EQUILIBRADO Y 

SOSTENIBLE DEL COMERCIO EN NAVARRA. 

Descripción de la Línea: 
Mejora de la actividad comercial de Navarra sostenida en la planificación y la inteligencia comercial, 

fomentando la implicación de los principales actores públicos y privados locales del sector. 

Objetivos Generales: 

1. Fomentar la cultura del planteamiento estratégico y la colaboración público-privada como base para la 

identificación de problemáticas y determinación de actuaciones de mejora. 

2. Facilitar la implementación de APEs como herramientas de gestión de los principales espacios urbanos 

comerciales de Navarra. 

3. Impulsar la transformación digital del comercio de Navarra. 

Agentes Involucrados: 
• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Entidades Locales. 

• Sector Empresarial. 

Medidas: 

M.1.2.1. Fomento de la planificación en el sector comercial. 

M.1.2.2. Implementación de las Áreas de Promoción Económica. 

M.1.2.3. Fomento de la participación público-privada. 
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Concreción de Medidas: 

 

Medida Descripción 

M.1.2.1. Fomento de la planificación en el sector 

comercial. 

Desarrollo de herramientas de planificación que permitan identificar localmente las 

problemáticas asociadas al sector y la puesta en marcha de las actuaciones necesarias 

para su resolución. Esta actuación se considera necesaria para acudir con mayores 

garantías a la consecución de financiación, especialmente, europea. 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Entidades Locales. 

• Agencias de Desarrollo Local. 

Concreción y Ejecución 
• Convocatoria de ayudas para la realización de planes de comercio. 

• Realización de planes por parte de las administraciones locales. 

Priorización • ALTA 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 
• Incremento de financiación destinada a esta medida. 

• Nº de planes solicitados y realizados por zonificación y tipología territorial. 
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Medida Descripción 

M.1.2.2. Implementación de las Áreas de 

Promoción Económica. 

Asistencia a ayuntamientos y agrupaciones empresariales locales para la puesta en 

marcha de las pruebas piloto de las Áreas de Promoción Económica en Navarra. 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Entidades Locales. 

• Sector empresarial. 

Concreción y Ejecución 

• Puesta a disposición de los/as agentes implicados/as del conocimiento y servicios 

de la Dirección General para la correcta implantación de las APEs en Navarra. 

• Asistencia técnica en el procedimiento de implantación de las APEs. 

Priorización • MEDIA 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 

• Nº de consultas/interacciones sobre APEs. 

• Nº APEs solicitadas para su implantación. 

• Nº de APEs implantadas. 
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Medida Descripción 

M.1.2.3. Fomento de la participación público-

privada. 

Impulso a la constitución y puesta en marcha de herramientas de colaboración entre 

el sector público y el privado para la promoción y desarrollo del comercio local, como 

son las Mesas de Comercio, talleres participativos, encuestación, etc. 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo.  

• Entidades Locales. 

• Agencias de Desarrollo Local. 

• Sector empresarial. 

Concreción y Ejecución 

• Asesoramiento técnico en el desarrollo de los elementos colaborativos público-

privados, con especial incidencia a las Mesas de Comercio. 

• Participación y/o acompañamiento en las actuaciones colaborativas. 

Priorización • MEDIO-ALTA 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 
• Nº de solicitudes realizadas. 

• Nº y tipología de soluciones implantadas. 
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3.3. OE2. PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN DEL COMERCIO EN NAVARRA IMPULSANDO LA DIGITALIZACIÓN, 

LA SOSTENIBILIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Finalidad del Objetivo Estratégico: Modernizar y digitalizar el tejido comercial navarro para hacerlo más competitivo, manteniendo 

los establecimientos físicos, pero avanzando hacia la omnicanalidad y apostando por un modelo más sostenible e inclusivo.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

OE2. Promover la Transformación del Comercio en Navarra impulsando la digitalización, la sostenibilidad y la inclusión social 

L.2.1. Potencialización de la Transición Digital del Comercio de Navarra. 

M.2.1.1. Centro de Impulso de Transformación Digital del Comercio y la Artesanía de Navarra. 

M.2.1.2. Apoyo a la adquisición de tecnologías a los/as agentes del sector. 

L.2.2. Hacia un comercio sostenible e inclusivo. 

M.2.2.1. Sensibilización e información en materia de sostenibilidad. 

M.2.2.2. Apoyo a actuaciones sostenibles en el comercio. 

M.2.2.3. Impulso a la accesibilidad universal en establecimientos y espacios comerciales. 
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3.3.1. LÍNEA ESTRATÉGICA L.2.1. POTENCIALIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN DIGITAL DEL COMERCIO DE NAVARRA. 

 

Ficha Descriptiva de la Línea de Actuación: 

 

OE2. PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN DEL COMERCIO EN NAVARRA IMPULSANDO LA DIGITALIZACIÓN, LA SOSTENIBILIDAD Y LA INCLUSIÓN 

SOCIAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA L.2.1. POTENCIALIZACIÓN DE LA TRANSICIÓN DIGITAL DEL COMERCIO DE NAVARRA. 

Descripción de la Línea: 

Acompañamiento a los/as agentes del sector comercial en sus procesos de digitalización y su adaptación a 

los comportamientos de las personas consumidoras, aportando las infraestructuras y conocimientos 

necesarios. 

Objetivos Generales: 
1. Facilitar herramientas de capacitación al sector en materia de transformación digital. 

2. Apoyar en la adquisición de las herramientas tecnológicas que potencien el comercio de proximidad. 

Agentes Involucrados: 
• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización. 

• Entidades Locales. 

• Sector Empresarial. 

Medidas: 

M.2.1.1. Centro de Impulso de Transformación Digital del Comercio y la Artesanía de Navarra. 

M.2.1.2. Apoyo a la adquisición de tecnologías a los/as agentes del sector. 

 



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

Borrador Fase Estratégica 

31 

 

 

Concreción de Medidas: 

 

Medida Descripción 

M.2.1.1. Centro de Impulso de Transformación 

Digital del Comercio y la Artesanía de Navarra. 

Mejora y consolidación de esta plataforma de formación y asesoramiento técnico, 

consultoría estratégica y comercial en el ámbito de la digitalización incluyendo 

procesos de capacitación digital mediante diagnósticos y programas de formación y 

tutorización de comerciantes en materia digital según diferentes niveles de 

conocimiento. Consolidación e impulso del programa formativo específico en 

digitalización en comercio. 

Agentes Involucrados 
• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Sector Empresarial. 

Concreción y Ejecución 

• Mejora tecnológica y de funcionabilidad de la plataforma. 

• Campañas de difusión para un mejor conocimiento de la plataforma. 

• Consolidación e impulso del programa específico de digitalización del comercio. 

Priorización • MEDIO-BAJA 

Plazo de Ejecución • 2022-2023-2025 

Indicadores de Medición 

• Nº de cursos y otras estrategias formativas puestas a disposición del comerciante y 

las entidades locales. 

• Nº personas usuarias a las soluciones formativas. 

• Nº de personas usuarias del programa específico de digitalización del comercio. 
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Medida Descripción 

M.2.1.2. Apoyo a la adquisición de tecnologías a 

los/as agentes del sector. 

Medidas de fomento para la adquisición de tecnología a los/as diferentes agentes del 

sector públicos y privados para fomentar impulsar su sistema de inteligencia comercial 

(Webs, software, sensorización, apps…). 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo.  

• Entidades Locales. 

• Sector Empresarial. 

Concreción y Ejecución 

• Propuestas de actuaciones para el fomento de adquisición de tecnologías en el 

sector. 

• Ejecución de las soluciones propuestas. 

Priorización • ALTA 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 
• Nº de solicitudes realizadas. 

• Nº y tipología de soluciones implantadas. 
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3.3.2. L.2.2. HACIA UN COMERCIO SOSTENIBLE E INCLUSIVO. 

 

Ficha Descriptiva de la Línea de Actuación: 

 

OE2. PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN DEL COMERCIO EN NAVARRA IMPULSANDO LA DIGITALIZACIÓN, LA SOSTENIBILIDAD Y LA INCLUSIÓN 

SOCIAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA L.2.2. HACIA UN COMERCIO SOSTENIBLE E INCLUSIVO. 

Descripción de la Línea: 
Difusión e implantación de prácticas sostenibles en las empresas comerciales navarras y establecimiento de 

medidas de mejora de la accesibilidad para todas las personas en establecimientos y áreas comerciales 

Objetivos Generales: 

1. Sensibilizar de la importancia de una producción y consumo sostenible en el sector comercial. 

2. Impulsar medidas de ahorro energético, economía circular y consumo responsable. 

3. Promover medidas de accesibilidad universal en los espacios comerciales. 

Agentes Involucrados: 
• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo.  

• Dirección General de Medio Ambiente. 

• Entidades Locales. 

• Sector Empresarial. 

Medidas: 

M.2.2.1. Sensibilización e información en materia de sostenibilidad. 

M.2.2.2. Apoyo a actuaciones sostenibles en el comercio. 

M.2.2.3. Impulso a la accesibilidad universal en establecimientos y espacios comerciales. 
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Concreción de Medidas: 

 

Medida Descripción 

M.2.2.1. Sensibilización e información en materia 

de sostenibilidad. 

Puesta en marcha de proyectos de información y sensibilización de medidas de ahorro, 

de eficiencia energética y de consumo responsable en el sector comercial y realización 

de Manuales de Buenas Prácticas. 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo.  

• Dirección General de Medio Ambiente. 

• Entidades Locales. 

• Sector Empresarial. 

Concreción y Ejecución 

• Campañas de difusión y sensibilización en materia medioambiental para el sector 

comercio. 

• Realización de Manuales de Buenas Prácticas en economía circular, ahorro 

energético y consumo responsable en el comercio. 

Priorización • MEDIO-BAJA 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 

• Nº y tipología de acciones de difusión y sensibilización. 

• Nº de personas usuarias abarcadas. 

• Nº y tipologías de Manuales de Buenas Prácticas realizados. 
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Medida Descripción 

M.2.2.2. Apoyo a actuaciones sostenibles en el 

comercio. 

Fomento de la implantación de prácticas sostenibles en comercios (ahorro y eficiencia 

energética, utilización de envases ecológicos…). 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo.  

• Dirección General de Medio Ambiente. 

• Entidades Locales. 

• Sector Empresarial. 

Concreción y Ejecución 

• Fomento de la implantación de prácticas sostenibles en los comercios e inversiones 

en materia de ahorro energético. 

• Realización de las soluciones propuestas. 

Priorización • ALTA 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 
• Nº de solicitudes realizadas. 

• Nº y tipología de soluciones implantadas. 
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Medida Descripción 

M.2.2.3. Impulso a la accesibilidad universal en 

establecimientos y espacios comerciales. 

Fomento de la adecuación de los establecimientos y espacios comerciales hacia la 

accesibilidad universal (físicas y comunicativas). Inversiones y Manuales de Buenas 

Prácticas. 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Entidades Locales. 

• Sector Empresarial. 

Concreción y Ejecución 
• Fomentar la puesta en marcha de medidas de accesibilidad universal. 

• Realización de las soluciones propuestas. 

Priorización • MEDIO-ALTA 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 
• Nº de solicitudes realizadas. 

• Nº y tipología de soluciones implantadas. 
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3.4. OE3. FORTALECER LA IMAGEN DEL COMERCIO DE NAVARRA Y LA CONSOLIDACIÓN DE SU OFERTA 

COMERCIAL 

Finalidad del Objetivo Estratégico: 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.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

OE3. Fortalecer la Imagen del Comercio de Navarra y la Consolidación de su Oferta Comercial 

L.3.1. Impulso a la Marca Comercios de Navarra. 

M.3.1.1. Visualización del logo promocional Comercios de Navarra. 

L.3.2. Fortalecimiento del comercio local y de la imagen del sector. 

M.3.2.1. Apoyo en la mejora de los equipamientos y espacios públicos comerciales. 

M.3.2.2. Apoyo a campañas de comercio local y de fidelización de clientes. 

L.3.3. Fomento del emprendimiento y del relevo generacional. 

M.3.3.1. Fomento del Emprendimiento. 

M.3.3.2. Facilitación del relevo generacional. 

3.4. Impulso al fortalecimiento del comercio rural y la artesanía. 

M.3.4.1. Planes Comarcales de Actuación en el Medio Rural. 

M.3.4.2. Programa de Adecuación de Modelos de Negocio en el Comercio Rural. 

M.3.3.3. Impulso de un Programa de Formación del Comercio en el Entorno Rural 

M.3.3.4. Proyectos Piloto de Vinculación Comercial, Turística y Artesanal. 
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3.4.1. LÍNEA ESTRATÉGICA L.3.1. IMPULSO A LA MARCA COMERCIOS DE NAVARRA. 

 

Ficha Descriptiva de la Línea de Actuación: 

 

OE3. FORTALECER LA IMAGEN DEL COMERCIO DE NAVARRA Y LA CONSOLIDACIÓN DE SU OFERTA COMERCIAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA L.3.1. IMPULSO A LA MARCA COMERCIOS DE NAVARRA. 

Descripción de la Línea: 
Generación de actuaciones de promoción para una mayor visualización de la marca “Comercios de 

Navarra” que proyecte los valores del comercio local y represente a todos los establecimientos navarros. 

Objetivos Generales: 
1. Visualizar la marca “Comercios de Navarra” y potenciar un mayor uso por parte del comercio local. 

2. Utilización de esta marca territorial como elemento de diferenciación y posicionamiento en el sector. 

Agentes Involucrados: 
• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Entidades Locales. 

• Sector Empresarial. 

Medidas: 

M.3.1.1. Visualización del logo promocional Comercios de Navarra. 
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Concreción de Medidas: 

 

Medida Descripción 

M.3.1.1. Visualización del logo promocional 

Comercios de Navarra. 

Puesta en marcha de campañas de posicionamiento de la marca Comercios de 

Navarra y aplicación de la misma en establecimientos y espacios comerciales navarros. 

Esta actuación se apoyará con campañas regionales de apoyo al comercio local. 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Entidades Locales. 

• Sector Empresarial. 

Concreción y Ejecución 

• Campañas de difusión para un mejor conocimiento de la marca. 

• Aportación del logo promocional a establecimientos que lo soliciten. 

• Campaña regional de apoyo al comercio local. 

Priorización • BAJA 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 

• Nº y tipología de las campañas realizadas. 

• Nº de solicitudes del logo Comercios de Navarra. 

• Nº de comercios con el logo Comercios de Navarra. 
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3.4.2. LÍNEA ESTRATÉGICA L.3.2. FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO LOCAL Y DE LA IMAGEN DEL SECTOR. 

 

Ficha Descriptiva de la Línea de Actuación: 

 

OE3. FORTALECER LA IMAGEN DEL COMERCIO DE NAVARRA Y LA CONSOLIDACIÓN DE SU OFERTA COMERCIAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA L.3.2. FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO LOCAL Y DE LA IMAGEN DEL SECTOR. 

Descripción de la Línea: 
Medidas de fomento del comercio local mediante actuaciones de mejora en equipamientos y espacios 

públicos comerciales y apoyo a la visualización del comercio local en los municipios. 

Objetivos Generales: 
1. Visualizar los productos y oferta del comercio local frente a su clientela potencial. 

2. Mejorar la visualización, estado y posicionamiento de los equipamientos y espacios públicos comerciales. 

Agentes Involucrados: 
• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo.  

• Entidades Locales. 

• Sector Empresarial. 

Medidas: 

M.3.2.1. Apoyo en la mejora de los equipamientos y espacios públicos comerciales. 

M.3.2.2. Apoyo a campañas de comercio local y de fidelización de clientes. 
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Concreción de Medidas: 

 

Medida Descripción 

M.3.2.1. Apoyo en la mejora de los 

equipamientos y espacios públicos comerciales. 

Fomento de actuaciones de mejora física y de política comercial en Mercados 

Municipales, mercadillos de venta ambulante y espacios públicos comerciales 

(señalética, mobiliario…). 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Dirección General de Administración Local y Despoblación. 

• Entidades Locales. 

Concreción y Ejecución 

• Fomento de actuaciones para modernizar los equipamientos y espacios públicos 

comerciales. 

• Realización de las soluciones propuestas. 

Priorización • MEDIO-ALTA 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 
• Nº y tipología de solicitudes. 

• Nº y tipología de soluciones realizadas por territorios. 
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Medida Descripción 

M.3.2.2. Apoyo a campañas de comercio local y 

de fidelización de clientes. 

Fomento de promoción del comercio local en los municipios y sistemas de fidelización 

de clientes. 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Entidades Locales. 

• Sector Empresarial. 

Concreción y Ejecución 
• Fomento de actuaciones de promoción y fidelización de clientes. 

• Realización de las soluciones propuestas. 

Priorización • MÁXIMA PRIORIDAD 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 
• Nº y tipología de solicitudes. 

• Nº y tipología de soluciones realizadas por territorios. 
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3.4.3. LÍNEA ESTRATÉGICA L.3.3. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y DEL RELEVO GENERACIONAL. 

 

Ficha Descriptiva de la Línea de Actuación: 

 

OE3. FORTALECER LA IMAGEN DEL COMERCIO DE NAVARRA Y LA CONSOLIDACIÓN DE SU OFERTA COMERCIAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA L.3.3. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y DEL RELEVO GENERACIONAL. 

Descripción de la Línea: 

Medidas que potencien la estructura comercial navarra en los ámbitos rural y urbano, facilitando el 

emprendimiento comercial, prestando especial interés en la ocupación de los locales inactivos con mayor 

potencial de generación de negocio y el relevo generacional. 

Objetivos Generales: 
1. Generar nuevo emprendimiento con visos de viabilidad en el sector comercial. 

2. Potenciar la estructura comercial de proximidad. 

Agentes Involucrados: 
• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo. 

• Entidades Locales. 

• Agencias de Desarrollo Local. 

• Sector Empresarial. 

Medidas: 

M.3.3.1. Fomento del Emprendimiento. 

M.3.3.2. Facilitación del relevo generacional. 
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Concreción de Medidas: 

 

Medida Descripción 

M.3.3.1. Fomento del Emprendimiento. 

Actuaciones dirigidas al fomento del emprendimiento, facilitando la captación y 

capacitación de personas emprendedoras en el sector. Fomento de la conexión del 

mundo educativo con el sector comercial (FP Dual, jornadas informativas, formaciones 

específicas en ciertas tipologías comerciales…). 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo. 

• Entidades Locales. 

• Agencias de Desarrollo Local. 

• Sector Empresarial. 

Concreción y Ejecución 

• Facilitación de información para generación de dosieres de captación de 

inversores y emprendedores. 

• Conexión del mundo educativo con el sector comercial. 

• Ayudas a la inversión a las personas emprendedoras. 

• Formación y tutorización a personas emprendedoras. 

• Participación en los ecosistemas locales de fomento del emprendimiento. 

Priorización • MÁXIMA PRIORIDAD 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 
• Nº y tipología de actuaciones. 

• Nº de nuevas empresas comerciales implantadas. 
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Medida Descripción 

M.3.3.2. Facilitación del relevo generacional. 

Medidas para fomentar el relevo generacional (búsqueda de relevos potenciales, 

banco de empresas sin relevo, asistencia técnica, cambio de orientación de negocio, 

…). 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo. 

• Entidades Locales. 

• Agencias de Desarrollo Local. 

• Sector Empresarial. 

Concreción y Ejecución 

• Colaboración en el traspaso de información a los/as agentes locales. 

• Convocatoria de ayudas para facilitar el relevo generacional (traspasos, 

inversiones para la adaptación del establecimiento…). 

• Realización de las soluciones aportadas. 

Priorización • MÁXIMA PRIORIDAD 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 

• Nº y tipología de solicitudes. 

• Nº de nuevas empresas relevadas. 

• Nº de empleo generado. 
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3.4.4. LÍNEA ESTRATÉGICA L.3.4. IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO RURAL Y LA ARTESANÍA. 

Ficha Descriptiva de la Línea de Actuación: 

 

OE3. FORTALECER LA IMAGEN DEL COMERCIO DE NAVARRA Y LA CONSOLIDACIÓN DE SU OFERTA COMERCIAL 

LÍNEA ESTRATÉGICA L.3.4. IMPULSO AL FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO RURAL Y LA ARTESANÍA. 

Descripción de la Línea: 

Actuaciones específicas de desarrollo y mejora del comercio en el medio rural desde la participación activa 

de los/as agentes locales, en relación a las condiciones de aprovisionamiento, distribución y oferta de las 

zonas rurales, así como explorar nuevas vías de sostenibilidad de la artesanía. 

Objetivos Generales: 

1. Incentivar el consumo en el comercio rural. 

2. Modernización y transformación del modo de hacer comercio en las zonas rurales. 

3. Mejorar las condiciones de aprovisionamiento, distribución y oferta de las zonas rurales. 

Agentes Involucrados: 
• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Entidades Locales. 

• Agencias de Desarrollo Local. 

• Sector Empresarial. 

Medidas: 

M.3.4.1. Planes Comarcales de Actuación en el Medio Rural. 

M.3.4.2. Programa de Adecuación de Modelos de Negocio en el Comercio Rural. 

M.3.3.3. Impulso de un Programa de Formación del Comercio en el Entorno Rural 

M.3.3.4. Proyectos Piloto de Vinculación Comercial, Turística y Artesanal. 
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Concreción de Medidas: 

 

Medida Descripción 

M.3.4.1. Planes Comarcales de Actuación en el 

Medio Rural. 

Realización de diagnósticos de situación y planes de trabajo concretos que faciliten la 

identificación e implantación de proyectos en el medio rural (tecnología, producto 

local, economía circular, venta no sedentaria, mercados de abastos…). 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo. 

• Entidades Locales. 

• Agencias de Desarrollo Local. 

• Sector Empresarial. 

Concreción y Ejecución 

• Firma de convenios con los/as agentes rurales (ADRs y otros). 

• Realización de los Diagnósticos de Situación y Plan de Trabajo. 

• Ejecución de las actuaciones propuestas en el Plan de Trabajo. 

Priorización • MEDIA 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 

• Nº de convenios y agentes involucrados. 

• Nº Diagnósticos puestos en marcha. 

• Nº y tipología de actuaciones realizadas. 
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Medida Descripción 

M.3.4.2. Programa de Adecuación de Modelos 

de Negocio en el Comercio Rural. 

Análisis de viabilidad y tutorización para la puesta en marcha de negocios multiservicios 

y multiproducto en áreas rurales de Navarra. 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo.  

• Entidades Locales. 

• Agencias de Desarrollo Local. 

• Sector Empresarial. 

Concreción y Ejecución 

• Diagnóstico y análisis de benchmarking de soluciones a implantar en las áreas 

rurales de Navarra. 

• Convocatoria de ayudas para la implantación de los negocios multiservicios y 

multiproducto. 

• Puesta en marcha de los proyectos. 

Priorización • ALTA 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 

• Nº y tipología de soluciones propuestas. 

• Nº de solicitudes recibidas. 

• Nº de proyectos realizados. 
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Medida Descripción 

M.3.4.3. Impulso de un Programa de Formación 

del Comercio en el Entorno Rural. 

Realización de un programa específico de formación y tutorización individualizada para 

la puesta en valor del comercio en los entornos rurales. 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo.  

• Entidades Locales. 

• Agencias de Desarrollo Local. 

• Sector Empresarial. 

Concreción y Ejecución 

• Diagnóstico y adecuación de la oferta formativa adecuada. 

• Difusión de la presencia del Programa y captación de beneficiarios. 

• Puesta en marcha del Programa 

Priorización • MEDIA-ALTA 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 

• Nº y tipología de acciones formativas. 

• Nº y tipología de acciones de sensibilización. 

• Nº actores participantes. 
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Medida Descripción 

M.3.3.4. Proyectos Piloto de Vinculación 

Comercial, Turística y Artesanal. 

Identificación y puesta en marcha de proyectos piloto de colaboración intersectorial 

en localidades con identidad turística para llevar a cabo proyectos de visualización y 

promoción del producto local y artesano de cara al turismo (señales direccionales, 

directorios, placas en los establecimientos, publicación de mapas con los 

establecimientos e itinerarios turísticos que pasen por los mismos, aplicaciones móviles 

con la oferta comercial y artesanal de la zona, campañas de promoción del producto 

local, material divulgativo, ferias agroalimentarias y/o artesanales…). Realización de un 

Manual Buenas Prácticas en la materia. 

Agentes Involucrados 

• Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo.  

• Entidades Locales. 

• Agencias de Desarrollo Local. 

• Sector Empresarial. 

Concreción y Ejecución 

• Proceso de negociación/colaboración entre entidades para llevar a cabo el 

Programa. 

• Diseño y realización de un Manual de Buenas Prácticas. 

• Puesta en marcha del Proyecto Piloto. 

Priorización • ALTA 

Plazo de Ejecución • 2023-2025-2025 

Indicadores de Medición 

• Nº y de acuerdos alcanzados. 

• Nº y tipología de buenas prácticas identificadas. 

• Nº actores participantes. 

• Nº de actuaciones puestas en marcha. 

 


