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1. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

El Plan de Impulso del Comercio Minorista de Navarra 2017-2020, en su fase de información y presentación 

del Borrador del Plan, se ha desarrollado a través de un doble proceso participativo: 

a. En primer lugar, volcando en la página de Gobierno Abierto el documento del Borrador del 

Plan de Impulso (http://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-

impulso-del-comercio-minorista-proximidad-navarra-2017-2020), y dando la oportunidad 

de consultar el documento y poder hacer las aportaciones o alegaciones oportunas.  

 

b. Por otro, realizando presentaciones públicas en diferentes zonas de Navarra, informando y 

explicando con mayor detalle el Borrador del Plan de Impulso a diferentes agentes 

económicos y sociales implicados en el sector comercio. En estas presentaciones se ha 

dado la oportunidad de intervenir y realizar las aportaciones que los participantes han 

considerado oportunas. 

 

El proceso de participación de la fase de presentación del Borrador del Plan se estableció del 1 al 30 de junio 

de 2017, ambos inclusive. 

 

1.1. PERSONAS PARTICIPANTES 

Han sido 45 las personas que han participado activamente en las presentaciones zonales, 17 hombres 

(37,8%) y 28 mujeres (62,2%). Habiendo sido las presentaciones en Pamplona, Bertiz y Tafalla con 12 

participantes, las de mayor afluencia, seguida por Tudela con 6 participantes y, por último, Sangüesa con 

apenas 3 participantes. 

El proceso de participación en las mesas zonales ha sido menor del esperado a pesar de que se han realizado 

en las fechas y horarios que los invitados han solicitado, que normalmente han sido antes de la apertura de 

sus negocios o justo después de su cierre. 

En la siguiente tabla, se indican las personas que han participado en las Presentaciones Zonales del Borrador 

del Plan de Impulso. 
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Nº Persona Sexo Entidad Pamplona Sangüesa Bertiz Tafalla Tudela 

1 Nerea Ruiz Grajera Mujer Consorcio EDER     X 

2 Mª Rosa Domínguez Berges Mujer Ayuntamiento de Tudela     X 

3 Beatriz Blanco Ariza Mujer Zona Comercial Barrio de Lourdes     X 

4 J. Abel Casado Hombre Consorcio EDER     X 

5 Sofía Pardo Huguet Mujer Ayuntamiento de Tudela     X 

6 Ignacio Ortega Hombre Cámara de Comercio     X 

7 Maite Catalán Ortiz Mujer Ayuntamiento de Pamplona X     

8 Itziar Garrido Amezgueta Mujer Ayuntamiento de Pamplona X     

9 Arantza Izcue Esturiz Mujer Ayuntamiento de Pamplona X     

10 Javier Prados Oroquieta Hombre Gremio de Carniceros X     

11 Elena Ustarroz Ruiz Mujer 
Asociación de Comerciantes de los 
Mercados de Ermitagaña y del 
Ensanche 

X     

12 
Amaya Villanueva 
Burdaspar 

Mujer Ensanche Área Comercial X     

13 Gustavo Urra Pomblo Hombre Ayuntamiento de Barañain X     

14 Carlos Albillo Torres Hombre 
Asociación Casco Antiguo de 
Pamplona 

X     

15 Inma Elcano Redin Mujer Comerciantes de Navarra X     

16 Enrique López Martínez Hombre Grupo Compra Pública Navarra X     
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Nº Persona Sexo Entidad Pamplona Sangüesa Bertiz Tafalla Tudela 

17 Felipe Valcárcel Hombre 
Servicio de Ordenación y Fomento 
del Turismo y del Comercio  

X     

18 Roberto Arbella Murillo Hombre 
Servicio de Ordenación y Fomento 
del Turismo y del Comercio  

X     

19 DeríeAsminArrasate Mujer DenokBat   X   

20 Isabel González Mujer DenokBat   X   

21 Marian CestanBeraiber Mujer Cederna-Garalur   X   

22 Joseba OtondoBikonda Hombre BaztangoUdala   X   

23 Arantxa Ezkurra Mujer DenokBat   X   

24 Elena Irigoyen Arbizu Mujer Cederna-Garalur   X   

25 
Rosa Mari 
LasagaEchebarría 

Mujer DenokBat   X   

26 
Mª José Fagoaga 
Echeverría 

Mujer DenokBat   X   

27 Mª José Ara Iglesias Mujer DenokBat   X   

28 Felipe Saragueta Hombre Dantxarinea   X   

29 Mikel Sobrino Urrutia Hombre DenokBat   X   

30 Begoña Inapanguirre Mujer Cederna- Galarur   X   

31 Gabriela OrdybaAllegrini Mujer Cederna- Galarur  X    

32 Carlos García Pascual Hombre Cederna- Galarur  X    

33 Unai Lako Goñi Hombre Ayuntamiento de Aoiz  X    

Nº Persona Sexo Entidad Pamplona Sangüesa Bertiz Tafalla Tudela 

34 Pedro LeraltaPiñán Hombre Ayuntamiento de Tafalla    X  
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35 Loren Albéniz Ascoróe Mujer Ayuntamiento de Tafalla    X  

36 Maite Ruiz de Larramendi Mujer Asociación TEDER    X  

37 Marta Astiz Calatayud Mujer Ayuntamiento de Estella-Lizarra    X  

38 Andrea Rodríguez Tarazona Mujer Ayuntamiento de Estella-Lizarra    X  

39 José Luís Echeverría Arróniz Hombre Asociación TEDER    X  

40 Silvia Patricia Chiliquinga Mujer 
Ayuntamiento de Miranda de 
Arga 

   X  

41 Soco Oier Bueno Hombre Ayuntamiento de Tafalla    X  

42 
Alejandro Antoñanzes 
Salva 

Hombre 
Ayuntamiento Olite/Erriberri. 
Consorcio Zona Media 

   X  

43 Ana Elcano Sesma Mujer Consorcio Zona Media    X  

44 Miren Sane Osés Mujer CEIN    X  

45 Olga García Alfaro Mujer Consorcio Zona Media    x  
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2. ACTA DE LAS SESIONES ZONALES 

En el marco del proceso de participación se realizaron cinco sesiones informativas y de presentación del 

Borrador del Plan, cuyo desarrollo y contenidos se expresa a continuación. 

 

2.1. PAMPLONA 

La sesión de Pamplona se realizó el día 14 de junio de 2017 de 13:30 a 15:30 horas, en el INAP, en la sal Pío 

Baroja, calle Navarrería 39, 1ª Planta. 

A esta sesión informativa acudieron 12 personas, con total paridad (50% mujeres y 50% hombres): 

La sesión informativa de Pamplona fue la primera presentación zonal y se realizó en esta fecha y hora para 

aprovechar la reunión del Consejo de Comercio de Navarra, celebrada justo antes.  

Los ponentes de la presentación fueron: 

1. Doña Maitena Ezkutari Artieda. Directora General de Turismo y Comercio. 

2. Doña Margarita Cueli Erice. Directora del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio. 

3. Don Arturo Sampedro Moral. Socio Director de AUREN. 

4. Don Manuel Martínez Molina. Coordinador Técnico del Proyecto. AUREN. 

La sesión informativa se inicia con la presentación por parte de la Directora General de Turismo y Comercio 

sobre los objetivos de la jornada, presenta a los ponentes técnicos que serán los que realicen la explicación 

del trabajo realizado (Diagnóstico y Borrador del Plan) y de la importancia de participar en el proceso por 

parte de los asistentes realizando las aportaciones que consideren oportunas, en la misma jornada o en la 

página de Gobierno Abierto. 

Una vez realizada las presentaciones, Don Manuel Martínez, apoyado por una presentación en formato 

Power Point como hilo conductor de la explicación (se adjunta como anexo), realiza la explicación del 

proceso de elaboración del Plan, informando sobre el tipo de investigación realizada (metodología), y aporta 

los datos más reseñables del Diagnóstico, haciendo especial hincapié en la zona de Pamplona y Comarca. 

Tras destacar aspectos importantes del DAFO y de las conclusiones del Panel de Expertos, así como la 

valoración del anterior Plan de Impulso, se pasa a detallar el Borrador del Plan con la siguiente estructura: 

• Objetivos estratégicos del Plan. 

• Indicadores de seguimiento. 

• Estructura del Plan: Programas, Líneas de Trabajo, Acciones. 

• Sistema de Priorización. 

• Sistema de Participación. 

Cuando se termina la presentación técnica, se solicita a las personas presentes que hagan las preguntas 

aclaratorias que necesiten, así como que hagan las aportaciones que consideren oportunas. Para las 

aportaciones, aunque se hablen en la sesión, se recomienda que las hagan también a través de la página de 

Gobierno Abierto para que quede constancia de ello y puedan ser respondidas. 
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Dentro de las consultas, sugerencias y aportaciones realizadas in situ, se destacan las siguientes: 

1. Consulta: Se solicita una mayor explicación del sistema de priorización.  

Respuesta: Se contesta que se ha realizado conforme a una matriz de priorización explicada en la 

metodología del Plan y conforme a las propias prioridades de los agentes consultados: entrevistas, 

paneles de expertos y mesas de trabajo. 

2. Sugerencia:Se destaca la mejora sustancial de este nuevo Plan de Impulso respecto al anterior 

(consideraban que estaba demasiado vinculado al turismo, lo que no es muy fidedigno con la realidad 

comercial de Navarra). 

Respuesta:  Se agradece la sugerencia y se indica que la vinculación turística y comercial, aunque se ha 

destacado en una línea de actuación, apenas ha sido destacada por los agentes consultados, aunque sí 

tiene potencial de desarrollo. 

3. Sugerencia:Les resulta muy interesante la apuesta que se hace por los Centros Comerciales Abiertos, 

aunque se considera que debería subirse la prioridad. 

Respuesta:  El Centro Comercial Abierto se ha constituido como una herramienta fundamental en la 

profesionalización de las asociaciones empresariales y en la promoción y gestión de los espacios urbano-

comerciales. El objetivo era llegar a desarrollar BID, pero por la necesidad de una legislación estatal, esto 

no se puede hacer. Respecto a una mayor priorización, no es posible, puesto que se han tenido en 

cuenta criterios multifactoriales para priorizar todas las líneas y acciones y es la que le corresponde 

según todos los agentes consultados. 

4. Sugerencia:Se considera muy positivo incluir un objetivo estratégico sobre la gobernanza en el sector, 

con líneas y medidas de actuación específicas. También se considera que debería subirse la prioridad. 

Respuesta:  Se ha incluido la gobernanza como objetivo estratégico y líneas de actuación porque ha sido 

un aspecto muy solicitado por los agentes participantes, ya que es necesario para conseguir una mayor 

eficacia sobre la toma de decisiones que afecten al sector comercial. Respecto a una mayor priorización, 

no es posible, puesto que se han tenido en cuenta criterios multifactoriales para priorizar todas las líneas 

y acciones y es la que le corresponde según todos los agentes consultados. 

5. Consulta: Se pregunta si el nuevo Plan tiene soporte técnico y presupuestario, porque a pesar de verse 

muy práctico, si no se tienen esas herramientas no es aplicable. 

Respuesta:  Se contesta que sí tiene soporte presupuestario y se ha incrementado el personal de la 

Dirección General, con un jurista y una socióloga, ya que estaban escasos de RR.HH., pero que el Plan 

también se ha proyectado para una mayor coparticipación entre los diferentes entes implicados 

(Gobierno de Navarra, Entidades Locales, Asociaciones Empresariales y otros Entes Intermedios como la 

Cámara de Comercio o los Consorcios), para no depender continuamente del subsidio, puesto que en el 

Diagnóstico se ha detectado claramente una necesidad de mayor implicación, principalmente de las 

Entidades Locales, aunque existen claras excepciones. 

 

6. Consulta: Se pregunta si seguirán las inversiones (subvenciones) para las pymes comerciales en el nuevo 

Plan. 
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Respuesta:  Se contesta que sí, que seguirán, pero que se está buscando un reenfoque. 

7. Aportación: Respecto a la implicación de las Entidades Locales, algunos (en concreto el Ayuntamiento de 

Barañain) están muy sensibilizados en la importancia del sector del comercio minorista, pero consideran 

que necesitan trabajar en un ámbito supramunicipal en el entorno de Pamplona, muy perjudicado por 

las Grandes Superficies y la importancia del Casco Antiguo y el Ensanche, para compartir experiencias, 

recursos, etc. 

Respuesta:  Se considera que es una aportación muy interesante y la Directora General le solicita que la 

haga en la página de Gobierno Abierto, porque están analizando la figura del Consejo de Comercio, 

porque ven que realmente tiene pocos componentes de comercio minorista y quizás sea necesaria una 

reestructuración, incluso con comisiones específicas, como una de ámbito supramunicipal, por ejemplo. 

8. Sugerencia:Directamente relacionada con la anterior, las Asociaciones de Comerciantes consideran que 

deberían estar más representadas, incluso aquellos que tienen técnicos o gerentes, que éstos fuesen 

miembros, porque no suelen poder participar en los Consejos y entonces no se enteran bien de lo que 

se trata en los Consejos, ni pueden aportar su experiencia directa en el sector con el comerciante a pie 

de calle. 

Respuesta:  Se tendrá en cuenta en la posible reestructuración del Consejo de Comercio. 

 

Una vez que no hay más sugerencias, consultas y/o aportaciones, la Directora General, agradece su 

presencia y da por finalizada la sesión, insistiendo que consulten todos los documentos volcados en la página 

de Gobierno Abierto del Plan de Impulso y hagan las aportaciones que consideren oportunas. 
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2.2. SANGÜESA 

La sesión de Sangüesa se realizó el día 15 de junio de 2017 de 8:30 a 10:30 horas, en la Casa de la Cultura en 

el PalacioVallesantoro, en la calle Alfonso el Batallador, 20. 

A esta sesión informativa acudieron 3 personas, 2 hombres y 1 mujer: 

Los ponentes de la presentación fueron: 

1. Doña Maitena Ezkutari Artieda. Directora General de Turismo y Comercio. 

2. Doña MargaritaCueli Erice. Directora del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio. 

3. Don Arturo Sampedro Moral. Socio Director de AUREN. 

4. Don Manuel Martínez Molina. Coordinador Técnico del Proyecto. AUREN. 

 

La sesión informativa se inicia con la presentación por parte de la Directora General de Turismo y Comercio 

sobre los objetivos de la jornada, presenta a los ponentes técnicos que serán los que realicen la explicación 

del trabajo realizado (Diagnóstico y Borrador del Plan) y de la importancia de participar en el proceso por 

parte de los asistentes realizando las aportaciones que consideren oportunas, en la misma jornada o en la 

página de Gobierno Abierto. 

Una vez realizada las presentaciones, Don Manuel Martínez, apoyado por una presentación en formato 

Power Point como hilo conductor de la explicación (se adjunta como anexo), realiza la explicación del 

proceso de elaboración del Plan, informando sobre el tipo de investigación realizada (metodología), y aporta 

los datos más reseñables del Diagnóstico, haciendo especial hincapié en la zona de Navarra Media Oriental y 

también de Pirineos, por la presencia del alcalde de Aoiz en la sesión. 

Tras destacar aspectos importantes del DAFO y de las conclusiones del Panel de Expertos, así como la 

valoración del anterior Plan de Impulso, se pasa a detallar el Borrador del Plan con la siguiente estructura: 

• Objetivos estratégicos del Plan. 

• Indicadores de seguimiento. 

• Estructura del Plan: Programas, Líneas de Trabajo, Acciones. 

• Sistema de Priorización. 

• Sistema de Participación. 

Cuando se termina la presentación técnica, se solicita a las personas presentes que hagan las preguntas 

aclaratorias que necesiten, así como que hagan las aportaciones que consideren oportunas. Para las 

aportaciones, aunque se hablen en la sesión, se recomienda que las hagan también a través de la página de 

Gobierno Abierto para que quede constancia de ello y puedan ser respondidas. 

Dentro de las consultas, sugerencias y aportaciones realizadas in situ, se destacan las siguientes: 

1. Sugerencia: Se le da mucha importancia a la venta ambulante, porque ocurren dos casos antagónicos en 

las zonas con poca población y comercio que hay que tratarlos por separado.  Por un lado, algunos 

comercios se quejan de que la venta ambulante le quita clientela en sus zonas, y por otro, es la única 

forma de que la población de estos entornos se abastezca, porque el transporte comarcal es un 

problema. 
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Respuesta:  En algunos municipios está prohibida la venta ambulante y en otros no, porque es una 

competencia municipal, por lo que deben estudiarse las casuísticas de forma particularizada, incluso 

existen zonas donde se ponen taxis pagados por los ayuntamientos para que la gente pueda moverse a 

zonas comerciales. En definitiva, hay que buscar soluciones por zonas, tanto en este asunto en 

particular, como en otros derivados. 

 
2. Aportación: Se considera que los comercios son inviables en muchas zonas rurales por asuntos de falta 

de clientela, de aprovisionamiento, etc., por lo que los ayuntamientos deben implicarse incluso 

subvencionando la inversión al 100%, porque es la única forma de mantener un sistema productivo 

local. Incluso se requiere de una asistencia técnica a los comercios para garantizar la viabilidad de estos 

establecimientos. También se requiere que, en tema de subvenciones, el hecho de ser “rural”, suponga 

mayor puntuación y financiación que el comercio urbano, que tiene más facilidades, simplemente por 

tener mayor potencial de clientela. Igualmente se necesitan mejoras fiscales y que las subvenciones no 

estén cerradas en plazo, porque ocurre que no se pueden presentar a veces porque la persona 

emprendedora todavía no ha conseguido la financiación cuando se cierra la subvención. 

Respuesta:  El Plan tienen líneas abiertas para rediseñar el antiguo modelo de “comercios a mano” para 

que las zonas rurales tengan un mínimo de abastecimiento, puedan incluso vincularse con el sector 

turístico, tan importante en algunas zonas rurales. También se considera de interés una “discriminación 

positiva” el hecho de ser rural, pero se ve más complicado las mejoras fiscales y la apertura y cierre de 

subvenciones. 
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2.3. BERTIZ 

La sesión de Bertiz se realizó el día 15 de junio de 2017 de 14:00 a 16:00 horas, en la Sala Dorotea Fernández, 

del Palacio de Bertiz, en el Parque Natural Señorío de Bertiz. 

A esta sesión informativa acudieron 12 personas, 9 mujeres y 3 hombres: 

Los ponentes de la presentación fueron: 

1. Doña Maitena Ezkutari Artieda. Directora General de Turismo y Comercio. 

2. Doña MargaritaCueli Erice. Directora del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio. 

3. Don Arturo Sampedro Moral. Socio Director de AUREN. 

4. Don Manuel Martínez Molina. Coordinador Técnico del Proyecto. AUREN. 

 

La sesión informativa se inicia con la presentación por parte de la Directora General de Turismo y Comercio 

sobre los objetivos de la jornada, presenta a los ponentes técnicos que serán los que realicen la explicación 

del trabajo realizado (Diagnóstico y Borrador del Plan) y de la importancia de participar en el proceso por 

parte de los asistentes realizando las aportaciones que consideren oportunas, en la misma jornada o en la 

página de Gobierno Abierto. 

Una vez realizada las presentaciones, Don Manuel Martínez, apoyado por una presentación en formato 

Power Point como hilo conductor de la explicación (se adjunta como anexo), realiza la explicación del 

proceso de elaboración del Plan, informando sobre el tipo de investigación realizada (metodología), y aporta 

los datos más reseñables del Diagnóstico, haciendo especial hincapié en la zona Noroeste. 

 

Tras destacar aspectos importantes del DAFO y de las conclusiones del Panel de Expertos, así como la 

valoración del anterior Plan de Impulso, se pasa a detallar el Borrador del Plan con la siguiente estructura: 

• Objetivos estratégicos del Plan. 

• Indicadores de seguimiento. 

• Estructura del Plan: Programas, Líneas de Trabajo, Acciones. 

• Sistema de Priorización. 

• Sistema de Participación. 

Cuando se termina la presentación técnica, se solicita a las personas presentes que hagan las preguntas 

aclaratorias que necesiten, así como que hagan las aportaciones que consideren oportunas. Para las 

aportaciones, aunque se hablen en la sesión, se recomienda que las hagan también a través de la página de 

Gobierno Abierto para que quede constancia de ello y puedan ser respondidas. 

Dentro de las consultas, sugerencias y aportaciones realizadas in situ, se destacan las siguientes: 

1. Sugerencia: Se considera que el Servicio de Comercio debe empoderarse al Planeamiento Urbanístico, 

entendiendo esta situación como que se debe prohibir la implantación de Grandes Superficies 

Comerciales, que están dañando el comercio minorista de proximidad de Navarra, principalmente en 

zonas tan complicadas como la Noroeste. 



PLAN DE IMPULSO DEL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD DE NAVARRA 2017-2020 
 
INFORME DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE INFORMACIÓN  
Y PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DEL PLAN 
 

9 
 
 
 

Respuesta:  No es posible la prohibición expresa de implantación de Grandes Superficies, por una 

competencia estatal, que a su vez viene de una transposición de una Directiva Europea, a no ser por 

motivos urbanísticos, aspecto que depende de los ayuntamientos, por lo que deben implicarse éstos en 

la materia, comprendiendo la importancia de sostener el sistema productivo local. 

2. Sugerencia: Debido al conocimiento que se tiene de una subvención nominativa a la Asociación Navarra 

de Comerciantes, la Federación DenokBat, también solicita una nominativa para ellos, ya que están 

haciendo muchas actividades, pero necesitan mayor financiación. 

Respuesta: Se reconoce la labor que está haciendo DenokBat y la existencia de esa subvención 

nominativa. Se indica que, a priori, no se prevé ni se entiende conveniente generalizar subvenciones 

nominativas y que, en el caso de la existente, las actuaciones objeto de subvención deberán estar 

dirigidas al sector comercial minorista en su totalidad. 

3. Consulta: Algunas personas declaran estar cansadas de Planes que no se ejecutan, porque consideran 

que están haciendo todo lo que se suele pedir al comercio (promoción, formación, nuevas tecnologías, 

etc.), pero siguen cayendo las ventas. Preguntan que tiene este Plan de especial. Aunque otros 

participantes, consideran muy positiva la nueva estructuración y consideran que deben darle un voto de 

confianza. 

Respuesta:  Se agradece el voto de confianza y se contesta que no existe la solución exacta, que, si no, 

no se harían planes. Que los nuevos modos de consumo están cambiando continuamente y hay que 

seguir adaptándose, que el nuevo Plan de Impulso está orientado para dar respuesta a la situación 

actual y las diferentes zonas de Navarra implicando a todos los agentes que intervienen en el sector 

(Administración, Agrupaciones y Entes Intermedios, Empresa y Emprendedores) dentro de un 

Ecosistema Comercial. Si se están haciendo todas las cosas teóricamente bien y sigue sin funcionar, no 

hay mercado para esta empresa, pero otros sí consiguen remontar y ser viables económicamente. 

 

2.4. TAFALLA 

La sesión de Tafalla se realizó el día 22 de junio de 2017 de 08:30 a 10:30 horas, en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento de Tafalla, sito en la Plaza Francisco de Navarra, 5, 2ª Planta. 

A esta sesión informativa acudieron 12 personas, 8 mujeres y 4 hombres: 

Los ponentes de la presentación fueron: 

1. Doña Maitena Ezkutari Artieda. Directora General de Turismo y Comercio. 

2. Doña MargaritaCueli Erice. Directora del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio. 

3. Don Arturo Sampedro Moral. Socio Director de AUREN. 

4. Don Manuel Martínez Molina. Coordinador Técnico del Proyecto. AUREN. 

La sesión informativa se inicia con la presentación por parte de la Directora General de Turismo y Comercio 

sobre los objetivos de la jornada, presenta a los ponentes técnicos que serán los que realicen la explicación 

del trabajo realizado (Diagnóstico y Borrador del Plan) y de la importancia de participar en el proceso por 

parte de los asistentes realizando las aportaciones que consideren oportunas, en la misma jornada o en la 

página de Gobierno Abierto. 

Una vez realizada las presentaciones, Don Manuel Martínez, apoyado por una presentación en formato 

Power Point como hilo conductor de la explicación (se adjunta como anexo), realiza 
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la explicación del proceso de elaboración del Plan, informando sobre el tipo de investigación realizada 

(metodología), y aporta los datos más reseñables del Diagnóstico, haciendo especial hincapié en la zona de 

Navarra Media Oriental y en Tierra Estella. 

Tras destacar aspectos importantes del DAFO y de las conclusiones del Panel de Expertos, así como la 

valoración del anterior Plan de Impulso, se pasa a detallar el Borrador del Plan con la siguiente estructura: 

• Objetivos estratégicos del Plan. 

• Indicadores de seguimiento. 

• Estructura del Plan: Programas, Líneas de Trabajo, Acciones. 

• Sistema de Priorización. 

• Sistema de Participación. 

Cuando se termina la presentación técnica, se solicita a las personas presentes que hagan las preguntas 

aclaratorias que necesiten, así como que hagan las aportaciones que consideren oportunas. Para las 

aportaciones, aunque se hablen en la sesión, se recomienda que las hagan también a través de la página de 

Gobierno Abierto para que quede constancia de ello y puedan ser respondidas. 

Dentro de las consultas, sugerencias y aportaciones realizadas in situ, se destacan las siguientes: 

1. Consulta: Se precisa una mayor aclaración de concepto Índice de Especialización Comercial (IEC). 

Respuesta:  Se aporta una mayor explicación técnica porque es un concepto complejo, pero necesario 

para facilitar una correcta orientación comercial de cara al emprendimiento en el sector. 

2. Sugerencia: En referencia a la necesidad de adaptar la formación a las necesidades y posibilidades del 

comerciante, se ve positiva la tutorización in situ como pretende el nuevo Plan, y como han existido 

otros proyectos de perfiles estratégicos en microempresas realizados por el Servicio Navarro de Empleo. 

Respuesta:  Se contesta que se considera que la formación teórico-práctica con tutorización en la 

empresa es la mejor opción para que se consiga la implementación de la formación, y que se está 

estudiando la fórmula de cofinanciación por parte de la empresa. 

3. Sugerencia: Respecto a la sugerencia anterior, se indica que se vislumbra cierta descoordinación entre 

diferentes órganos o direcciones generales del Gobierno de Navarra, ofreciendo diferentes cursos de 

formación y temáticas, pero sin una estructura ordenada y coordinada. 

Respuesta:  Se contesta que se está realizando un filtro de la formación existente entre todas las áreas 

para poder realizar una oferta coordinada y mejor adaptada a la empresa. 

4. Sugerencia: Concretamente de zona Estella, se expresa la preocupación por la enorme fuga de gasto que 

están sufriendo debido a una actuación urbanística que les ha afectado mucho al comercio minorista de 

proximidad, que ha supuesto una reordenación del tráfico hacia las grandes superficies y con escasa o 

nula señalización hacia la zona comercial tradicional. 

Respuesta:  Se contesta que el nuevo Plan de Impulso trata de evitar estas situaciones a través de 

Consejos o Mesas de Comercio Locales que traten estos aspectos antes de realizar actuaciones como 

estas, así como medidas específicas de adecuación urbanístico-comercial de mejoras en la señalización y 

en la funcionalidad y embellecimiento de las zonas comerciales urbanas. 

5. Consulta: En relación a la sugerencia anterior, sale a relucir el tema de la competencia de las grandes 
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superficies y si es posible su prohibición o poner más inspectores a ver si cumplen con la normativa 

vigente. 

Respuesta:  Se contesta al igual que en la sesión de Bertiz, que el Gobierno de Navarra no puede 

prohibir las implantaciones, que incluso en Navarra se abren, en la práctica, menos festivos que en otras 

Comunidades a pesar de que pueden abrir hasta 10 festivos al año. Se les explica también que se está 

estudiando la reestructuración del Consejo de Comercio y la posibilidad de crear comisiones técnicas. 

 

2.5. TUDELA 

La sesión de Tudela se realizó el día 22 de junio de 2017 de 14:00 a 16:30 horas, en el Consorcio EDER, sito 

en la Plaza Yehuda Ha Levy, 1, de Tudela. 

A esta sesión informativa acudieron 6 personas, 4 mujeres y 2hombres: 

Los ponentes de la presentación fueron: 

1. Doña Maitena Ezkutari Artieda. Directora General de Turismo y Comercio. 

2. Doña Margarita Cueli Erice. Directora del Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio. 

3. Don Arturo Sampedro Moral. Socio Director de AUREN. 

4. Don Manuel Martínez Molina. Coordinador Técnico del Proyecto. AUREN. 

La sesión informativa se inicia con la presentación por parte de la Directora General de Turismo y Comercio 

sobre los objetivos de la jornada, presenta a los ponentes técnicos que serán los que realicen la explicación 

del trabajo realizado (Diagnóstico y Borrador del Plan) y de la importancia de participar en el proceso por 

parte de los asistentes realizando las aportaciones que consideren oportunas, en la misma jornada o en la 

página de Gobierno Abierto. 

Una vez realizada las presentaciones, Don Manuel Martínez, apoyado por una presentación en formato 

Power Point como hilo conductor de la explicación (se adjunta como anexo), realiza la explicación del 

proceso de elaboración del Plan, informando sobre el tipo de investigación realizada (metodología), y aporta 

los datos más reseñables del Diagnóstico, haciendo especial hincapié en la zona de Tudela. 

 

Tras destacar aspectos importantes del DAFO y de las conclusiones del Panel de Expertos, así como la 

valoración del anterior Plan de Impulso, se pasa a detallar el Borrador del Plan con la siguiente estructura: 

• Objetivos estratégicos del Plan. 

• Indicadores de seguimiento. 

• Estructura del Plan: Programas, Líneas de Trabajo, Acciones. 

• Sistema de Priorización. 

• Sistema de Participación. 

Cuando se termina la presentación técnica, se solicita a las personas presentes que hagan las preguntas 

aclaratorias que necesiten, así como que hagan las aportaciones que consideren oportunas. Para las 

aportaciones, aunque se hablen en la sesión, se recomienda que las hagan también a través de la página de 

Gobierno Abierto para que quede constancia de ello y puedan ser respondidas. 
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Dentro de las consultas, sugerencias y aportaciones realizadas in situ, se destacan las siguientes: 

1. Sugerencia: Se constata el grave problema que está sufriendo el comercio minorista de proximidad en el 

centro urbano de Tudela y el Barrio de Lourdes, porque la situación que expone la presidenta de la 

Asociación de dicho Barrio es, según declara, extremadamente grave, con cada vez menos clientela 

(aspecto  corroborado por la Cámara de Comercio con datos de Residuos Sólidos Urbanos, con un 40% 

menos), por lo que no creen en los Planes, ya que se considera que hay mucha estrategia y muy poca 

actuación. 

Respuesta:  Se le pide un voto de confianza, puesto que la nueva Dirección General lleva poco tiempo 

trabajando, con pocos recursos y se ha desarrollado un Plan de Impulso que implique a todo el 

Ecosistema Comercial, principalmente a las Entidades Locales, por lo que se considera que se van a ver 

resultados positivos a medio plazo. 

 

2. Sugerencia: Se dan datos de malas actuaciones realizadas como que el Mercado Municipal ha sido una 

actuación desafortunada, también la de la plaza de la Catedral, que se ha permitido una gran densidad 

de Grandes Superficies, lo que, a pesar de que en Tudela siempre ha habido un comercio de gran calidad 

donde la clientela era el 80% de fuera, que se hacen campañas de promoción incluso conjuntas entre las 

asociaciones existentes, cada vez hay menos clientes, más exigentes y está aumentando la rotación de 

negocios con un elevado nivel de bajas. 

Respuesta:  Se contesta que en el nuevo Plan de Impulso existen medidas para captar y fidelizar clientes, 

así como para generar emprendimiento con criterios de sostenibilidad. 

 

3. Sugerencia: Se indica que las ayudas (por ejemplo, de reforma del local) del Gobierno de Navarra 

deberían ser compatibles con las que dan las Administraciones Locales, que ahora no es posible porque 

sería duplicidad y se ven obligados a buscar actuaciones concretas que no cubran otras subvenciones del 

Gobierno de Navarra. 

Respuesta: Desde la Dirección General se indica que se estudiarán los casos en lo que esto es así y si es 

posible solventarlo sin incurrir en incumplimientos con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local 
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3. TRATAMIENTO DE CONSULTAS, APORTACIONES Y SUGERENCIAS 

Como se ha ido comprobando en las actas de las mesas informativas territoriales, durante el proceso de 

presentación del Borrador del Plan, se hicieron: 

• Consultas: donde lo que se pedía era una mayor explicación de algún aspecto tratado en los 

documentos o en las presentaciones y en ese mismo momento se daba salida a la consulta. 

 

• Sugerencias: donde a lo largo de las mesas, los participantes consideraban de interés un aspecto 

que podía ser resuelto en la misma mesa informativa o que podía pasar a ser aportación al Plan. 

 

• Aportaciones: son las peticiones de modificación o introducción al Plan que han realizado los 

participantes a través de la página de Gobierno Abierto, por email o por registro y que se especifican 

a continuación. Las aportaciones pueden o no, ser integradas en el Plan, conforme a las valoraciones 

que se indican a continuación. 

 

 

3.1. APORTACIÓN 1: AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN 1. AYUDAS PÚBLICAS 

1. Contenido: Se solicita que los plazos de presentación de solicitudes de subvenciones no estén 

cerrados, e indirectamente una discriminación positiva para el comercio rural y las zonas turísticas. 

 

2. Valoración: Por seguridad jurídica, y conforme el artículo 14, 1.e de la LEY FORAL 11/2005, DE 9 DE 

NOVIEMBRE, DE SUBVENCIONES, uno de los extremos que se exigen para las bases reguladoras es 

imponer un plazo para efectuar la solicitud y acreditar los requisitos exigidos, por lo hay que 

disponer un plazo. En este contexto, el plazo puede ampliarse lo máximo posible, así como dentro 

de los criterios de valoración puntuar más si el comercio está en zona rural y/o turística.  

 

3. Integración en el Plan: Si bien es una sugerencia a ser tenida en consideración en la ejecución de las 

medidas concretas que se deriven del Plan,dichoPlan de Impulso no entra en estos niveles de detalle 

por lo que NO SE CONSIDERA SU INTEGRACIÓN EN EL PLAN. 

 
 

3.2. APORTACIÓN 2: AYUNTAMIENTO DE BARAÑAIN 2. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

4. Contenido: Dentro de esta aportación existen dos peticiones diferenciadas: 

1. Se propone trabajar conjuntamente a nivel técnico entre las entidades locales de la Comarca de 

Pamplona para aunar estrategias, experiencias y optimizar recursos. 

2. Se reclama una formación específica bajo el paraguas del Gobierno de Navarra que coordine a 

las entidades locales. 

 

 

5. Valoración: Se especifica la valoración según petición: 

1. Trabajar conjuntamente a nivel técnico. Esta es una petición que entronca con el programa de 

Gobernanza Pública del Sector Comercial y la Medida de Determinación del Sistema Comercial 
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de Navarra, por lo que lo que se requiere es su desarrollo e implementación. 

2. Formación específica.Al igual que la anterior, esta es una petición que entronca con el programa 

de Gobernanza Pública del Sector Comercial y la Medida Formación a Técnicos de la 

Administración Local, por lo que lo que se requiere es su desarrollo e implementación. 

 

6. Integración en el Plan: El Plan de Impulso no puede entrar en desarrollos de actuaciones 

particulares y concretas, pero la filosofía de las peticiones realizadas YA ESTÁN INTEGRADAS EN EL 

PLAN. 

 
 

3.3. APORTACIÓN 3: CEDERNA GALARUR. COMERCIO RURAL 

7. Contenido: Dentro de esta aportación existen tres peticiones diferenciadas: 

1. Se propone crear una unidad de gestión para el desarrollo del comercio rural para realizar 

acciones de dinamización y marketing. 

2. Se propone crear una discriminación positiva para el comercio rural en las subvenciones. 

3. Se propone crear medidas fiscales para el comercio rural. 

 

8. Valoración: Se especifica la valoración según petición:  

1. Unidad de Gestión. Esta es una petición que entronca con el programa de Cooperación 

Empresarial y la Medida Fomento de Alianzas de Colaboración para apoyar a los Entes 

Intermedios (Grupos de Desarrollo, Asociaciones, Cámara de Comercio...) a la creación de 

alianzas para la mejora del servicio, por lo que lo que se requiere es su desarrollo e 

implementación. 

2. Discriminación positiva al comercio rural. Aunque es una actuación muy particular para la orden 

de subvenciones, es posible realizar esta discriminación positiva en el comercio rural y, de 

hecho, se tiene ya en la actualidad en consideración en las convocatorias de subvenciones 

dirigidas a las PYME. Se analizará, en cualquier caso, en el momento de la ejecución de las 

medidas concretas. 

3. Medidas fiscales. Esta actuación específica excede de las posibilidades de la Dirección General 

de Turismo y Comercio y de sus competencias, pero se trasladará la sugerencia al organismo 

competente. 

 

9. Integración en el Plan: Se especifica la integración según petición:  

• Unidad de Gestión. La filosofía de la petición YA ESTÁ INTEGRADA EN EL PLAN. 

• Discriminación positiva al comercio rural.  Si bien se valorará la sugerencia en el momento de la 

materialización de las acciones, el Plan de Impulso no entra en estos niveles de detalle por lo 

que NO SE CONSIDERA SU INTEGRACIÓN EN EL PLAN. 

• Medidas Fiscales. Esta aportación sobrepasa las competencias de la Dirección General, por lo 

que NO SE CONSIDERA SU INTEGRACIÓN EN EL PLAN. 

 
  



PLAN DE IMPULSO DEL COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD DE NAVARRA 2017-2020 
 
INFORME DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN LA FASE DE INFORMACIÓN  
Y PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DEL PLAN 
 

15 
 
 
 

 
 

3.4. APORTACIÓN 4: ACES. FAVORECIMIENTO DE MODELOS ECONÓMICOS 

10. Contenido: Dentro de esta aportación existen tres consideraciones diferenciadas, pero que pueden 

sintetizarse en que ACES considera que se está favoreciendo un tipo de modelo económico 

(comercio minorista de proximidad), frente a otros (se entiende las grandes superficies comerciales), 

basándose en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libro acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio, transposición de 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: 

1. En los antecedentes, ACES señala que: 

a. El reto del comercio realmente es Internet y hay que estar atento a los cambios en la 

demanda, indicando que las restricciones (horarios e implantación de grandes 

superficies) es perjudicial para la competitividad, así como que hay que buscar mayor 

sinergia entre comercio y turismo. 

b.  También se considera que el nivel de abastecimiento en medios rurales está 

garantizado por las comunicaciones y redes de franquicias, que no deben potenciarse 

los Mercados Municipales y sí la especialización y excelencia.  

c. Así como que las Administraciones Públicas no deben basar sus decisiones en la 

planificación económica y sí en los estímulos y el emprendimiento: 

2. En las consideraciones de carácter general, ACES señala que, según la Directiva anteriormente 

mencionada, no se pueden imponer restricciones o limitaciones por motivos económicos o por 

el tamaño de la empresa, por lo que remarca los artículos 4. Libertad de establecimientos, 

artículo 5. Regímenes de autorización y artículo 11. Requisitos de aplicación excepcional sujetos 

a evaluación previa. 

3. En las consideraciones particulares, ACES destaca los siguientes aspectos: 

a. Respecto a la propuesta de objetivos estratégicos (página 4), ACES considera que las 

autoridades públicas no pueden dirigir la economía discriminando a actividades legales 

y legítimas. 

b. Respecto al Objetivo Estratégico 1 (página 5), ACES hace el mismo comentario. 

c. Respecto al Programa 1: Gobernanza Pública del Sector Comercial (página 15), en la 

línea de actuación 1.1. Fomento y Ordenación Territorial del Comercio, ACES indica que 

establecer un registro de lugares donde se pueden abrir nuevos negocios y donde no, 

sería discriminación respecto a la Directiva de Servicios. 

d. Respecto, a la Medida 1.1.1. Determinación del Sistema Comercial de Navarra (página 

17), ACESconsidera que las autoridades públicas no pueden dirigir la economía 

discriminando a actividades legales y legítimas. 

e. Respecto, a la Medida 1.1.2. Fomento y Promoción del Comercio de Navarra (página 

17), ACEShace el mismo comentario. 

f. Respecto, a la Medida 1.1.4. Formación a Técnicos de la Administración Local (página 

21), ACEShace el mismo comentario. 

g. Respecto, a la Medida 1.2.3. Desarrollo y Adecuación de Equipamientos Públicos 

Comerciales (página 29), ACESconsidera que se trata de poner impedimentos a la 

implantación de supermercados. 
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h. Respecto, a la Medida 1.2.4. Promoción del Comercio Local por parte de las 

Administraciones Locales (página 30), ACESconsidera que las autoridades públicas no 

pueden dirigir la economía discriminando a actividades legales y legítimas. 

i. Respecto a la línea de actuación 2.3. Comercio Rural (página 50), ACES hace el mismo 

comentario. 

 

11. Valoración: Se especifica la valoración según los aspectos comentados por ACES:  

1. Antecedentes: 

o Internet, restricciones y sinergia entre comercio y turismo. Efectivamente, Internet es uno 

de los grandes retos a los que se enfrenta el sector comercial, pero no el único, afectando 

más a las pequeñas que a las grandes empresas. También es cierto que el pequeño 

comercio debe estar atento a los cambios en las demandas de consumo por tal motivo se 

ha propuesto el programa de competitividad de la pyme. Respecto a considerar que, para 

dar soluciones a las dificultades del mercado, hay que dar un mayor protagonismo a la 

vinculación turístico-comercial, se ha demostrado a lo largo del Diagnóstico, que no es una 

línea de solución para la mayor parte del comercio navarro, aunque se ha propuesto una 

línea de actuación para potenciar la complementariedad del comercio con el turismo y la 

artesanía. 

 

o Nivel de abastecimiento en medios rurales garantizado. Consideramos que este 

planteamiento está absolutamente alejado de la realidad, especialmente en una 

Comunidad tan rural y conforme han expresado la mayor parte de los participantes en las 

mesas de trabajo, así como en las entrevistas y paneles de expertos. Disponer de buenas 

conexiones lo que produce es fuga de gasto a otros espacios y no fomenta el sistema 

productivo local. Tampoco las franquicias de cadenas de distribución están por todo el 

territorio rural de Navarra, puesto que no les es rentable y lo que busca el Plan de Impulso 

es fomentar el sistema productivo local y el arraigo de la población en sus territorios y para 

eso el comercio minorista de proximidad es fundamental. 

 

 

o Las Administraciones Públicas no deben basar sus decisiones en la planificación económica y 

sí en los estímulos y el emprendimiento. Entre las competencias de la Dirección General de 

Turismo y Comercio se encuentran la de “ordenar” y “fomentar” el turismo y el comercio, 

por lo que debe tomar decisiones de planificación, pero en ningún momento lo está 

haciendo por planificación económica, sino que realiza un planteamiento estratégico que 

disminuya las dificultades que el pequeño comercio está experimentando en la actualidad. 

Por ello, se incluyen medidas de estímulo y de potenciación del emprendimiento, entre los 

objetivos estratégicos y las líneas y medidas de actuación propuestas. 
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o Consideraciones de carácter general: el Borrador del Plan de Impulso en ningún momento 

prohíbe ni discrimina el acceso a una actividad económica, sino que se alinea con una 

postura política dentro de unos objetivos de legislatura que pretende fomentar una 

tipología comercial de proximidad y fácil acceso a las personas consumidoras, teniendo en 

cuenta el mantenimiento de los establecimientos comerciales presentes tanto en el ámbito 

urbano como en el rural. Por eso es un Plan de Impulso del Comercio Minorista de 

Proximidad y no un Plan del Sector Comercial. Lo que pretende es poner en marcha un 

instrumento de naturaleza territorial con incidencia en la ordenación del territorio, donde 

los espacios de saturación comercial no son de carácter obligatorio, sino informativos a los 

ayuntamientos dentro de sus competencias, donde  utilizando los instrumentos urbanísticos 

adecuados, el Gobierno de Navarra informa a los mismos las ubicaciones más eficientes 

para el desarrollo equilibrado del sector, bajo criterios estrictamente territoriales, 

urbanísticos y medioambientales. Por tanto, la planificación que se realiza es de naturaleza 

estrictamente territorial y urbanística, por lo que no vulnera la Directiva de Servicios, tal 

como considera ACES. 

 

12. Consideraciones particulares: 

o Objetivos estratégicos (página 4), las autoridades públicas no pueden dirigir la economía 

discriminando a actividades legales y legítimas. El Gobierno de Navarra, como principio 

político de su legislatura dentro del Acuerdo Programático referido al sector comercio, es 

contrario a la apertura de nuevas grandes superficies, pero cumple con la normativa vigente 

y no discrimina, sino que intenta potenciar al comercio minorista de proximidad, como un 

formato comercial clave en el sistema productivo local de Navarra, a través de un Plan de 

Impulso que fomenta medidas de desarrollo y no de restricción. Lo mismo ocurre con las 

fórmulas de consumo alternativo. 

 

o Objetivo Estratégico 1 (página 5). Proponer localizaciones preferentes responde a criterios 

de planificación de naturaleza estrictamente territorial y urbanística, por lo que no vulnera 

la Directiva de Servicios. 

 

o Programa 1: Gobernanza Pública del Sector Comercial (página 15), en la línea de actuación 

1.1. Fomento y Ordenación Territorial del Comercio, sobre establecer un registro de lugares 

donde se pueden abrir nuevos negocios y donde no. El Borrador del Plan de Impulso a 

través de este programa y línea no pretende imponer (puesto que sería contrario a la ley) 

dónde se pueden o no abrir nuevos establecimientos, sino que recomienda aquellos 

espacios con menor incidencia sobre el sector y qué zonas comerciales urbanas son 

susceptibles de revitalización para potenciar el sistema productivo local. 

 

o Medida 1.1.1. Determinación del Sistema Comercial de Navarra (página 17). Para mejorar el 

sistema comercial de Navarra que no se base en la delimitación de zonas Navarra 2000, 

inadecuado para el ordenamiento comercial, se necesita un instrumento que facilite a los 

Ayuntamientos un mayor conocimiento de su realidad comercial y puedan tomar las 

mejores decisiones que favorezcan a su sistema productivo local. Siempre será una 

recomendación, no una imposición. 
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o Medida 1.1.2. Fomento y Promoción del Comercio de Navarra (página 17). El objetivo de 

esta medida es aumentar la visibilidad del producto local navarro, como principio 

competitivo y al que se puede sumar cualquier formato comercial, como de hecho realizan 

la mayor parte de operadores la distribución comercial con zonas específicas de productos 

locales, por lo que no se discrimina el formato, sino se potencia el producto. 

 

o Medida 1.1.4. Formación a Técnicos de la Administración Local (página 21). Como se ha 

argumentado en el Diagnóstico, se echa en falta una mayor implicación de la 

Administración Local en el impulso del sector comercial y en parte se debe a la falta de 

técnicos o formación específica de los mismos, o los cargos electos en el sector comercial, 

por lo que con esta medida se pretende conseguir mayor implicación de la administración y 

potenciar el sistema productivo local, lo que no implica ninguna discriminación hacia ningún 

formato comercial. 

 

 

o Medida 1.2.3. Desarrollo y Adecuación de Equipamientos Públicos Comerciales (página 29). 

Aunque es cierto que un supermercado puede crear las mismas sinergias que un Mercado 

Municipal, estos equipamientos están más enraizados al sistema productivo local, siendo 

incluso el germen del comercio urbano tal y como lo conocemos. El Mercado Municipal crea 

emprendimiento local, variedad de producto y mejor relación-precio. Está más cercano a la 

filosofía kilómetro “cero”, por lo que es más sostenible, tanto para el medio ambiente como 

para el sistema productivo local. Pero potenciar estos equipamientos comerciales no 

implica poner impedimentos al supermercado, de hecho, esta afirmación, no se realiza ni en 

el Diagnóstico ni en el Borrador del Plan de Impulso, puesto que la filosofía del mismo es la 

potenciación del sector, no la restricción. 

 

o Medida 1.2.4. Promoción del Comercio Local por parte de las Administraciones Locales 

(página 30). El objetivo de esta medida es el mismo que la propia ACES pide en los 

antecedentes: “no (…) eliminar los estímulos a la competitividad de los pequeños 

comercios”. Es decir, potenciando los destinos comerciales se está fomentando la 

competitividad entre espacios y formatos comerciales. Formatos, por otro lado, que 

también están localizados en los centros urbanos y se van a ver beneficiados por estas 

actuaciones. 

 

 

o Línea de actuación 2.3. Comercio Rural (página 50). De nuevo nos encontramos con una 

línea de actuación que promueve incentivos y competitividad y no restricciones. Mantener 

el comercio rural es crucial en Navarra puesto que va más allá del ámbito económico, 

puesto que juega un importante factor social en el territorio, por lo que llevar a cabo estas 

medidas de actuación son, de hecho, de las medidas con mayor priorización dada por la 

mayor parte de los agentes consultados. 
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1. Integración en el Plan: en general, las aportaciones que realiza ACES están más en la línea de que se 

trata de planificar la actividad económica favoreciendo unos modelos económicos frente a otros, 

limitando la libre prestación de servicios. En este contexto, consideramos que su petición no es 

correcta puesto que el Borrador del Plan de Impulso no discrimina el acceso a una actividad 

concreta, sino que al ser un “Plan de Impulso al Comercio Minorista de Proximidad”, lo que 

pretende es potenciar el sistema productivo local, respetando la normativa vigente, y la 

planificación que se realiza es de naturaleza estrictamente territorial y urbanística, por lo que no 

vulnera la Directiva de Servicios, tal como considera ACES.  Si bien se revisará la redacción de 

aquellos puntos que hayan podido generar dudas en su interpretación, las alegaciones de no poner 

en práctica los objetivos, líneas o medidas indicadas NO SERÁN TENIDAS EN CONSIDERACIÓN A 

EFECTOS DE SU INCORPORACIÓN AL PLAN. DICHAS MEDIDAS NO DEBEN SER ELIMINADAS DEL 

PLAN. 
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3.5. APORTACIÓN 4: ANGED. MEDIDAS ESTRUCTURALES DE IMPULSO 

13. Contenido: ANGED hace unas consideraciones muy similares a las realizadas por ACES: 

1. Objetivos Estratégicos 

ANGED señala que una declaración política no puede posicionarse contraria a la apertura de 

grandes superficies. 

2. Ordenanza pública del sector comercial. 

ANGED destaca los siguientes aspectos: 

a. La confrontación de la Administración Foral entre las grandes superficies y el pequeño 

comercio está alejada de la realidad. 

b. ANGED entiende que el Gobierno de Navarra pretende incluir criterios económicos para 

impedir la implantación de grandes superficies. 

3. Distribución equilibrada del comercio. 

 ANGED destaca que: 

a. Es el mercado el que da el equilibrio a la distribución comercial. 

b. Se debe ayudar al pequeño comercio sin afectar a otros formatos. 

4. Plan Director de Ordenación Comercial. 

ANGED señala que no se deben incluir criterios que impidan o restrinjan las nuevas 

implantaciones de grandes superficies. 

5. Locales inactivos. 

ANGED señala que se permita la implantación de grandes establecimientos con la reclasificación 

de locales inactivos. 

6. Apoyo a las acciones de fidelización de clientes. 

ANGED señala la Administración no puede intervenir en esta materia. 

7. Turismo. 

ANGED señala que se soliciten Zonas de Gran Afluencia Turística en los municipios turísticos 

para potenciar la vinculación turístico-comercial. 

 

14. Valoración: Se especifica la valoración según los aspectos comentados por ANGED: 

1. Objetivos Estratégicos.  

Al igual que se ha argumentado en las peticiones realizadas por ACES, el Gobierno de Navarra, 

como principio político de su legislatura dentro del Acuerdo Programático referido al sector 

comercio, es contrario a la apertura de nuevas grandes superficies, pero cumple con la 

normativa vigente y no discrimina. El Plan de Impulso al Comercio Minorista de Proximidad, lo 

que pretende es potenciar el sistema productivo local, respetando la normativa vigente, y la 

planificación que se realiza es de naturaleza estrictamente territorial y urbanística, por lo que no 

vulnera la Directiva de Servicios, lo que no da pie a actuaciones jurídicas. 

 

2. Ordenanza pública del sector comercial: 

a. La confrontación de la Administración Foral entre las grandes superficies y el pequeño 

comercio está alejada de la realidad. 

El declive del pequeño comercio no viene solo por la proliferación de las grandes 

superficies, o como indica ANGED, por los nuevos formatos comerciales, así como la 

creciente introducción del e-commerce; sino, sobre todo, porque en general, el 

pequeño comercio no ha sabido adaptarse a los nuevos hábitos y formas de consumo. 

Por tal motivo, el nuevo Plan de Impulso se basa en el fomento 
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y adaptación del pequeño comercio, no en las restricciones a las grandes superficies. 

b. ANGED entiende que el Gobierno de Navarra pretende incluir criterios económicos 

para impedir la implantación de grandes superficies. 

Como se ha comentado en el punto 1 de objetivos estratégicos, el Plan de Impulso al 

Comercio Minorista de Proximidad lo que pretende es potenciar el sistema productivo 

local, respetando la normativa vigente, y la planificación que se realiza es de naturaleza 

estrictamente territorial y urbanística, por lo que no vulnera la Directiva de Servicios. 

 

3. Distribución equilibrada del comercio. 

ANGED destaca que: 

a. Es el mercado el que da el equilibrio a la distribución comercial. 

En este sentido la filosofía del nuevo Plan de Impulso es facilitar al comercio minorista 

de las herramientas adecuadas para ganar en competitividad. El objetivo no es la 

intervención, sino la facilitación de herramientas de competitividad. 

b. Se debe ayudar al pequeño comercio sin afectar a otros formatos. 

Las medidas propuestas están diseñadas para que el pequeño comercio pueda 

competir libremente con el resto de formatos legalmente instalados. No existe ninguna 

medida que afecte negativamente a otros formatos comerciales. 

4. Plan Director de Ordenación Comercial. 

La planificación que se pretende en el nuevo Plan de Impulso es de naturaleza estrictamente 

territorial y urbanística, por lo que no vulnera la Directiva de Servicios. 

5. Locales inactivos. 

Como se indica en la argumentación de esta medida, se requiere realizar un diagnóstico más 

completo para desarrollarla, por lo que el planteamiento de ANGED, sin duda, puede y debe 

estar tratado en dicho análisis. 

6. Apoyo a las acciones de fidelización de clientes. 

Las medidas de apoyo a las que se refiere el Plan de Impulso son para que las ejecuten las 

empresas, no por parte de la Administración. 

7. Turismo. 

Esta es una medida que deben solicitar los Ayuntamientos y está contemplada en la línea de 

actuación 2.4. Complementariedad con el Turismo y la Artesanía (cuando se refiere a “Otras 

iniciativas similares”). 

 

15. Integración en el Plan: Se especifica la integración según petición generales realizadas por ANGED:  

1. Exclusión o limitación de ningún formato comercial.El Borrador del Plan de Impulso NO 

discrimina el acceso a una actividad concreta, sino que al ser un “Plan de Impulso al Comercio 

Minorista de Proximidad”, lo que pretende es potenciar el sistema productivo local, respetando 

la normativa vigente, y la planificación que se realiza es de naturaleza estrictamente territorial y 

urbanística, por lo que no vulnera la Directiva de Servicios. Por tanto, las alegaciones de no 

poner en práctica los objetivos, líneas o medidas indicadas,NO SERÁN TENIDAS EN 

CONSIDERACIÓN A EFECTOS DE SU INCORPORACIÓN AL PLAN. DICHAS MEDIDAS NO DEBEN SER 

ELIMINADAS DEL PLAN. 

 

2. Las medidas deben tener por objeto la mejora del empleo, el aumento de la capacidad 

productiva (…). Esta es la filosofía del nuevo Plan de Impulso y las 
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medidas van en esa dirección, por lo que esta petición YA ESTÁ INTEGRADA EN EL PLAN. 

 

3. La Administración Foral no permite la apertura de nuevas grandes superficies. Aunque dentro 

de los objetivos políticos se encuentre una posición contraria a las grandes superficies, el 

Gobierno Foral respeta la normativa, y tramita conforme a la legalidad vigente, las solicitudes 

que se plantean al efecto. El Plan de impulso se plantea, tal y como indica su propio nombre, 

como un plan de fomento del comercio minorista de proximidad, pero entendiendo que son 

modelos de comercio compatibles y que deben convivir. Por tanto, las consideraciones 

realizadas al respecto NO SERÁN TENIDAS EN CONSIDERACIÓN A EFECTOS DE SU 

INCORPORACIÓN AL PLAN 

 

4. Introducción de criterios económicos. El Plan de Impulso no aplica criterios económicos, sino 

que la planificación que se pretende es de naturaleza estrictamente territorial y urbanística, por 

lo que no vulnera la Directiva de Servicios. Por tanto, las alegaciones de no poner en práctica los 

objetivos, líneas o medidas indicadasNO SERÁN TENIDAS EN CONSIDERACIÓN A EFECTOS DE SU 

INCORPORACIÓN AL PLAN. DICHAS MEDIDAS NO DEBEN SER ELIMINADAS DEL PLAN. 

 

5. Intervención administrativa de equilibrio territorial. Las propuestas realizadas para facilitar la 

toma de decisiones a los ayuntamientos entran dentro de su competencia de potenciación del 

sistema productivo local. No se estima en ningún momento que el Plan de Impulso plantee una 

intervención contraria a la legalidad vigente.  Por tanto, las consideraciones realizadas al 

respecto NO SERÁN TENIDAS EN CONSIDERACIÓN A EFECTOS DE SU INCORPORACIÓN AL PLAN. 

 

6. Establecimiento de medidas urbanísticas.Al igual que la petición anterior, las medidas 

urbanísticas en ningún caso son para impedir la implantación de grandes superficies, sino para 

mejorar el sistema comercial navarro, potenciando el sistema productivo local, por tanto, las 

consideraciones realizadas al respectoNO SERÁN TENIDAS EN CONSIDERACIÓN A EFECTOS DE 

SU INCORPORACIÓN AL PLAN. 

 

7. Reclasificación de los locales vacíos.Las medidas de impulso al emprendimiento necesitan un 

desarrollo más profundo de las posibles iniciativas a poner en marcha, por lo que esta petición 

YA ESTÁ INTEGRADA EN EL PLAN. 

 

8. Propuesta de solicitar la declaración de zona de gran afluencia turística. Esta es una medida que 

deben solicitar los Ayuntamientos y está contemplada en la línea de actuación 2.4. 

Complementariedad con el Turismo y la Artesanía (cuando se refiere a “Otras iniciativas 

similares”), por lo que esta petición YA ESTÁ INTEGRADA EN EL PLAN. 
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3.6. APORTACIÓN 5: AEZMA-ASCOTA. 

16. Contenido: Dentro de esta aportación existen tres peticiones diferenciadas: 

1. Impulso al asociacionismo. Se considera que varias asociaciones podrían presentar un proyecto 

conjunto, lo que ahora no permiten las subvenciones. 

2. Disminución de locales inactivos. Se solicita apoyo a las administraciones locales para dar 

solución a esta problemática, poniendo de ejemplo el modelo de Tolosa de financiar la 

rehabilitación de locales. 

3. Adecuación de la formación. Se considera que la formación tiene que ser adecuada al sector y al 

territorio, descentralizándose de Pamplona. 

4. Potenciación de la tutorización de comerciantes. Se considera que potenciar este tipo de 

formación tutorizada es más efectivo que la teórica. 

5. Incentivar el reparto a domicilio. Se considera que se debe incentivar este servicio añadido, pero 

sin gravar demasiado a los comercios y al cliente. 

6. Potenciar la red de transporte público. Para conexionar los destinos comerciales con los 

municipios de su área de mercado. 

7. Crear la figura de comercios que sean puntos de información turística. Para suplir la carencia de 

oficinas de turismo en zonas con potencial turístico. 

 

17. Valoración: Se especifica la valoración según petición:  

1. Impulso del Asociacionismo. La petición de presentar proyectos conjuntos entre varias 

asociaciones e incluso con los grupos de desarrollo se ha especificado en la Mediada M.2.1.2. 

Apoyo a la Creación de Servicios al Asociado. 

2. Disminución de Locales Inactivos. Para lograr este objetivo se ha desarrollado la línea de 

actuación 4.1. Fomento del Emprendimiento Comercial, línea que, en cualquier caso, también 

se ha trabajado en años anteriores. 

3. Adecuación de la formación. Para lograr este objetivo se ha desarrollado la línea de actuación 

3.2. Formación y Tutelajes. 

4. Potenciación de la tutorización de comerciantes.Para lograr este objetivo se ha desarrollado la 

línea de actuación 3.2. Formación y Tutelajes. 

5. Incentivar el reparto a domicilio. Para lograr este objetivo se ha desarrollado la Mediada 

M.2.1.2. Apoyo a la Creación de Servicios al Asociado. 

6. Potenciar la red de transporte público. Esta actuación específica excede de las posibilidades de 

la Dirección General de Turismo y Comercio y de sus competencias, pero se trasladará la 

sugerencia al organismo competente. En cualquier caso, entendemos que estas aportaciones 

habrán sido ya realizadas en el marco del “Plan de Trasporte Interurbano”. 

7. Crear la figura de comercios que sean puntos de información turística. Aunque está más 

pensada para el comercio rural, esta medida puede ser perfectamente ejecutada a través de la 

medida M.2.3.3. Desarrollo de Negocios Multiservicios y Multiproductos. 

 

18. Integración en el Plan: Se especifica la integración según petición:  

1. Impulso del Asociacionismo.Se ha especificado en la Mediada M.2.1.2. Apoyo a la Creación de 

Servicios al Asociado, por lo que la medida YA ESTÁ INTEGRADA EN EL PLAN. 

2. Disminución de Locales Inactivos.Ye ha desarrollado la línea de actuación 4.1. Fomento del 
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Emprendimiento Comercial, por lo que la medida YA ESTÁ INTEGRADA EN EL PLAN. 

3. Adecuación de la formación. Ya se ha desarrollado la línea de actuación 3.2. Formación y 

Tutelajes, por lo que la medida YA ESTÁ INTEGRADA EN EL PLAN. 

4. Potenciación de la tutorización de comerciantes. Ya se ha desarrollado la línea de actuación 3.2. 

Formación y Tutelajes, por lo que la medida YA ESTÁ INTEGRADA EN EL PLAN. 

5. Incentivar el reparto a domicilio.Ya se ha desarrollado la Medida M.2.1.2. Apoyo a la Creación 

de Servicios al Asociado, por lo que la medida YA ESTÁ INTEGRADA EN EL PLAN. 

6. Potenciar la red de transporte público. Esta actuación específica excede de las posibilidades de 

la Dirección General de Turismo y Comercio y de sus competencias, pero se trasladará la 

sugerencia al organismo competente, por lo que NO SE CONSIDERA SU INTEGRACIÓN EN EL 

PLAN.  

7. Crear la figura de comercios que sean puntos de información turística. Esta actuaciónestá en la 

filosofía de la medida M.2.3.3. Desarrollo de Negocios Multiservicios y Multiproductos, por lo 

que la medida YA ESTÁ INTEGRADA EN EL PLAN. 
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3.7. APORTACIÓN 6: CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE 

NAVARRA 

19. Contenido: Dentro de esta aportación existen tres peticiones diferenciadas: 

1. Postura contraria a las Grandes Superficies. 

 Se considera excesiva indicar en el documento “la postura contraria a las Grandes Superficies”. 

2. Marcas de Comercio.  

Se considera analizar con mayor profundidad la creación de diferentes marcas de comercio 

“Comercio de Navarra” por un lado, y “Marcas Zonales o Sectoriales” por otro. 

3. Agravio Comparativo. 

Para el fomento y consolidación del asociacionismo no le parece correcto utilizar esta expresión, 

aunque están de acuerdo con el fin y contenido de la línea de actuación. 

4. Formación del comerciante. 

Proponen la creación de talleres orientados a la profesionalización y completar la formación 

teórica con un diagnóstico del punto de venta personalizado. 

5. Programa de innovación y emprendimiento.  

Proponen la creación de espacios públicos “pop up” complementados con hostelería, artesanía 

y cultura, a modo de viveros de empresa. 

6. Exenciones.  

Proponen exenciones de tasas, licencias, autorizaciones e impuestos municipales a los 

comercios y que posteriormente el Gobierno compense a los ayuntamientos. 

 

20. Valoración: Se especifica la valoración según petición:  

1. Postura contraria a las Grandes Superficies. Como se ha comentado con ACES y ANGED, aunque 

dentro de los objetivos políticos se encuentre una posición contraria a las grandes superficies, el 

Gobierno Foral respeta la normativa. No obstante, dicha aclaración, se revisará la redacción del 

documento en lo referido a los objetivos planteados 

2. Marcas de Comercio.Ambas marcas tienen una doble filosofía, por un lado, la Marca “Comercio 

de Navarra” pretende visualizar el comercio minorista de proximidad y la calidad del producto 

local; y por otro la “Marca Zonal o Sectorial”, pretende visualizar los centros urbanos como 

destinos comerciales, por lo tanto, son objetivos diferentes y, por tanto, perfectamente pueden 

y deben convivir. No obstante,se tomará en consideración la sugerencia a los efectos de la 

ejecución práctica de la medida que, en cualquier caso, no es prioritaria. 

3. Agravio Comparativo. Consideramos que se refiere más a una cuestión semántica, por lo que no 

reviste especial incidencia en el Plan de Impulso. En cualquier caso, se revisará la redacción 

previa a la aprobación del documento definitivo del Plan de Impulso. 

4. Formación del comerciante. Ambas propuestas en relación a la formación son muy específicas y 

muy interesantes, por tal motivo, la medida diseñada en primer lugar fue la Medida M.3.2.1. 

Detección de Necesidades y Creación de Itinerarios Formativos, donde se pretende poner en 

marcha un estudio específico donde se detecten las necesidades reales de formación del 

empresariado comercial, creación de itinerarios conforme a las necesidades detectadas y 

organización de los recursos existentes en materia formativa para una fácil localización y 

disposición de la misma (Plan de Formación del Comercio Navarro), así se podrán especificar 

exactamente cuáles son las mejores actuaciones a poner en marcha, donde, sin duda, se deben 

encontrar las expuestas por la Cámara de Comercio. 
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5. Programa de innovación y emprendimiento. La creación de espacios públicos “pop up” 

complementados con hostelería, artesanía y cultura, a modo de viveros de empresa se 

considera una excelente aportación. 

6. Exenciones.Esta actuación específica excede de las posibilidades de la Dirección General de 

Turismo y Comercio y de sus competencias, pero se trasladará la sugerencia al organismo 

competente. 

 

21. Integración en el Plan: Se especifica la integración según petición:  

1. Declaración página 5 “mantener la postura contraria a las Grandes Superficies”. Aunque dentro 

de los objetivos políticos se encuentre una posición contraria a las grandes superficies, el 

Gobierno Foral respeta la normativa vigente y entiende, así mismo, que los modelos existentes 

pueden y deben convivir.  Se revisará, en este sentido, la redacción del punto concreto de 

referencia estimándose que en la sugerencia no hay ninguna medida que se proponga 

modificar, añadir o eliminar. 

2. Marcas de Comercio.Ambas marcas tienen una doble filosofía y pueden y deben convivir, por lo 

queNO SE CONSIDERA SU INTEGRACIÓN EN EL PLAN si bien se tomará en consideración la 

sugerencia a efectos de la ejecución concreta de la medida. 

3. Agravio Comparativo. Consideramos que se refiere más a una cuestión semántica, por lo que se 

revisará la redacción al respecto previo a la aprobación del documento definitivo. 

4. Formación del comerciante. Ambas propuestas en relación a la formación son muy específicas y 

muy interesantes, pero es un desarrollo que YA ESTÁ INCLUIDO EN EL PLAN. 

5. Programa de innovación y emprendimiento. La creación de espacios públicos “pop up” 

complementados con hostelería, artesanía y cultura, a modo de viveros de empresa se 

considera una excelente aportación, es una medida interesante que será tenida en 

consideración PARA SU INCLUISIÓN EN EL PLAN 

6. Exenciones.Esta aportación sobrepasa las competencias de la Dirección General, por lo que NO 

SE CONSIDERA SU INTEGRACIÓN EN EL PLAN. 
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3.8. APORTACIÓN 7: SERVICIO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y PAISAJE 

22. Contenido: Dentro de esta aportación existen tres peticiones diferenciadas: 

1. Coherencia con los Instrumentos de Ordenación del Territorio. 

 Se considera que a pesar de que los objetivos, líneas y medidas de actuación planteadas en el 

Plan de Impulso son coherentes con la Estrategia Territorial de Navarra, no se ha justificado la 

coherencia con los instrumentos de ordenación del territorio conforme indica el artículo 29.3 de 

la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Así mismo, 

se indica que mientras se hace referencia a la zonificación Navarra 2000, no se hace referencia a 

Estrategia Territorial de Navarra y a los Planes de Ordenación del Territorio de Navarra. 

2. Tramitación Ambiental.  

Se considera que, aunque el Plan no debe ser objeto de evaluación ambiental, la Medida de 

Actuación “M.1.1.1. Determinación del Sistema Comercial de Navarra.”, sí deberá ser objeto de 

dicha evaluación. 

3. Programas, Líneas y Medidas de Actuación. 

Dentro de este bloque, el Servicio de Ordenación del Territorio y Paisaje ha realizado varias 

aportaciones: 

3.1. Medida de Actuación 1.1.1. Determinación del Sistema Comercial de Navarra. En 

esta medida considera que se debe reflexionar sobre la revisión del marco legal 

actual del sector comercial, haciendo especial hincapié en el Capítulo II: Instalación 

de los Establecimientos Comerciales; así como abordar el sistema comercial no solo 

a raíz de la composición y distribución de la oferta comercial existente, sino 

también de la planificada, por lo que propone la puesta en marcha de un Sistema 

de Información Geográfica que facilite su gestión. También considera incluir un 

nuevo indicador estratégico para el Objetivo Estratégico: Impulsar la Gobernanza 

Pública del Sector Comercial en Navarra. Por último, remarca la máxima prioridad 

otorgada a esta medida. 

3.2. Planes de Atracción y Dinamización. Se considera que el documento hace varias 

referencias a planes de comercio con diferentes nomenclaturas: Planes de 

Atracción y Ordenación Comercial (conforma a la Ley Foral Reguladora de 

Comercio), Planes de Dinamización del Comercio Local o similar, Planes de 

Dinamización y/o Desarrollo Comercial Municipales, deduciendo que es la misma 

figura, por lo que propone aclarar la descripción. También considera incluir en la 

medida de actuación “M.1.2.1 Diseño de Planes de Dinamización del Comercial 

Local”, el apoyo a los Planes de Atracción y Ordenación Comercial y en la “M.1.2.3. 

Desarrollo y Adecuación de Equipamientos Públicos Comerciales”, aclarar si puede 

ser objeto de los Planes de Atracción y Ordenación Comercial. 

3.3.  Agentes Involucrados. Se indica que en los agentes involucrados se hace referencia 

al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 

otras a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y otras 

a ambas. Se considera procedente las referencias a nivel de Dirección General. 

También incluir a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio en algunas que se considera agente involucrado y en cambio, eliminarlas 

de otras que consideran que no es coherente su inclusión. 
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23. Valoración: Se especifica la valoración según petición:  

1. Coherencia con los Instrumentos de Ordenación del Territorio.Si bien en el borrador del Plan de 

Impulso no se hace una mención específica a la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, la ejecución del mismo, en las medidas que afectan a la 

Ordenación del Comercio y su afección en el territorio, se coordinarán con la Dirección General 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  La zonificación a que se hace alusión en el 

Plan, como se indica en el mismo, no corresponde exactamente con la realidad de la actividad 

comercial. La alusión a una u otra zonificación, por tanto, no es relevante, toda vez que lo que se 

observa es la necesidad de determinar el sistema comercial en base a la composición y 

distribución de su oferta, independientemente, probablemente, de cualquier zonificación 

normativa existente. No obstante, como el propio Servicio de Ordenación del Territorio ha 

indicado en sus aportaciones, a pesar de no hacer referencia a la normativa de Ordenación del 

Territorio los objetivos, líneas y medidas de actuación son coherentes con los principios de dicha 

Estrategia, por lo que es razonable incluir dicha indicación normativa, así como a la Estrategia 

Territorial de Navarra y a los Planes de Ordenación del Territorio de Navarra. Por lo que se 

revisará la redacción del documento en lo referido a las aportaciones planteadas 

2. Tramitación Ambiental. Se toma en consideración a los efectos de la ejecución de la medida en 

concreto, medida que, en cualquier caso, se realizará coordinadamente con la Dirección General 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

3. Programas, Líneas y Medidas de Actuación. 

3.1. Medida de Actuación 1.1.1. Determinación del Sistema Comercial de Navarra. En 

relación a la necesaria reflexión sobre el marco legal, se considera que está incluida en 

el desarrollo de la propia medida, aunque puede explicitarse de forma más clara en la 

descripción de la medida. La revisión de capítulos concretos entraría dentro de la 

propia concreción y ejecución de la medida en su puesta en marcha, así como la 

consideración de la oferta planificada y la implantación del Sistema de Información 

Geográfica. Igual ocurre con la introducción del objetivo estratégico propuesto, que 

necesitaría de la puesta en marcha del sistema en general para ser efectivo. En general 

son aportaciones de indudable interés a tener en cuenta en la ejecución de la medida 

posterior, pero no consideraciones a reflejarse en un Plan. 

3.2. Planes de Atracción y Dinamización. Las diferentes nomenclaturas utilizadas se 

refieren al mismo concepto de plan de comercio, por lo que es conveniente la 

unificación en un solo concepto, siendo por tanto el adecuado el utilizado en la Ley Foral 

Reguladora de Comercio “Planes de Atracción y Ordenación Comercial. Por otro lado, 

aunque la medida M.1.2.1 se refiere a las actuaciones específicas que haya que ejecutar 

en la trama urbana, y que deben haberse detectado previamente en los Planes de 

Atracción y Ordenación Comercial. Respecto a la inclusión de la Asistencia Técnica en los 

Planes de Atracción y Ordenación Comercial, al igual que se indica si la medida M.1.2.3., 

puede estar incluida en los Planes de Atracción y Ordenación Comercial. 

3.3. Agentes Involucrados. Se considera que en algunas medidas sí que es necesaria su 

inclusión (M.2.3.3, M.2.3.4, M.2.4.1.), aunque en algunas, su participación pueda ser 
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más dudosa (M.2.3.2, M.3.1.1., M.3.1.2., M.3.2.1., M.3.2.2., M3.4.2. y M.4.1.1.) 

 

 

24. Integración en el Plan: Se especifica la integración según petición:  

1. Coherencia con los Instrumentos de Ordenación del Territorio. Aunque los objetivos, líneas y 

medidas de actuación son coherentes con los principios de Ordenación del Territorio de 

Navarra, no está justificada dicha coherencia con la normativa e instrumentos de ordenación 

existentes, por lo que este aspecto será tenido en cuenta PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN. 

2. Tramitación Ambiental. Esta actuación específica excede del alcance del Plan, por lo que, 

aunque será tenido en cuenta a la hora de su implantación, NO SE CONSIDERA SU INTEGRACIÓN 

EN EL PLAN. 

3. Programas, Líneas y Medidas de Actuación. 

3.1. Medida de Actuación 1.1.1. Determinación del Sistema Comercial de Navarra. En 

relación a la necesaria reflexión sobre el marco legal, se considera que está incluida en 

el desarrollo de la propia medida, aunque puede explicitarse de forma más clara en la 

descripción de la medida. La revisión de capítulos concretos entraría dentro de la 

propia concreción y ejecución de la medida en su puesta en marcha, así como la 

consideración de la oferta planificada y la implantación del Sistema de Información 

Geográfica. Igual ocurre con la introducción del objetivo estratégico propuesto, que 

necesitaría de la puesta en marcha del sistema en general para ser efectivo. En general 

son aportaciones de indudable interés a tener en cuenta en la ejecución de la medida 

posterior, pero no consideraciones a reflejarse en un Plan. 

3.2. Planes de Atracción y Dinamización. Debido a la confusión que puede acarrear la 

denominación de un mismo concepto con diferentes nomenclaturas, se considera 

unificarlas en un solo concepto, siendo el adecuado el utilizado en la Ley Foral 

Reguladora de Comercio “Planes de Atracción y Ordenación Comercial. Por lo que SÍ SE 

CONSIDERA SU INTEGRACIÓN EN EL PLAN. Por otro lado, la medida M.1.2.1 se refiere a 

las actuaciones específicas en la trama urbana, por lo que NO SE CONSIDERA SU 

INTEGRACIÓN EN EL PLAN. La medida M.1.2.3., puede estar incluida en los Planes de 

Atracción y Ordenación Comercial, de concepto más amplio, por lo que SÍ SE 

CONSIDERA SU INTEGRACIÓN EN EL PLAN. 

3.3. Agentes Involucrados. Se considera que en algunas medidas sí que es necesaria su 

inclusión (M.2.3.3, M.2.3.4, M.2.4.1.), aunque en algunas, su participación pueda ser 

más dudosa (M.2.3.2, M.3.1.1., M.3.1.2., M.3.2.1., M.3.2.2., M3.4.2. y M.4.1.1.). Por 

tanto, SE CONSIDERA EN PARTE SU INCLUSIÓN EN EL PLAN. 

 

 


