
 

 
 
 

 
Hay que tener en cuenta que no están computados los ingresos de las monedas de la 
zona azul que suman un total de 661,50€ 
 
Para que conste a todos los efectos firmamos el presente documento en Pamplona a 
15 de febrero de 2022. 
                          
 

               
Fdo. Lidia Lizarraga                                                      Fdo. Anuntxi Mena 
Presidenta                                                                Secretaria 

Ingresos 27.667,71    
Cuotas 10.265,00               

Caja Rural

Cooperativa 740,00                     

Monedas zona azul 2020 1.430,64                  

Subvención GN 15.232,07               

Gastos 28.216,05    
Promoción comercial 17.633,26               

Campaña de Navidad 2020 6.508,61                  

Campaña de Primavera 2021 3.308,01                  

Campaña de San Fermin 2021 4.467,51                  

Campaña Otoño 2021 1.769,20                  

Campaña Navidad 2021 1.579,93                  

Otros gastos 10.582,79               

Parking clientela 2.630,00                  

Gastos bancarios 183,64                     

Cuota CN 420,00                     

Gestión asociación 6.115,36                  

Seguro 624,16                     

Cartelería Varia covid, desarrollo comercial Azpilagaña 609,63                     

Resultado del ejercicio 2021 548,34 -         

Banco cantidad inicial                  39.740,41   

Resultado 2021 -                     548,34   

Resultado                  39.192,07   

Banco cantidad final                  39.192,07   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA ACTUACIONES 
REALIZADAS EN 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.- Memoria de actuación para la  Campaña de Navidad 2020-21 
 
1.1.-Descripción 
Tal y como se estableció en las Juntas directivas del 20 de octubre y del 19 de noviembre la campaña de 
Navidad comenzará el 17 de diciembre y finalizará el 5 de enero.  
 
Es una campaña fundamentalmente de promoción de las ventas en la que por las compras realizadas entre 
el 17 de diciembre y el 5 de enero se entregará un boleto a la clientela para participar en el sorteo de 20 
tarjetas regalo de 100€ cada una para gastar en los establecimientos asociados. 
 
El día 31, por las compras realizadas en los establecimientos se entregará un sombrero a la clientela para 
generar un ambiente festivo en la zona y mantener la tradición de la celebración del Campanazo. 
 
La campaña consta de tres partes: 

 Primera parte: Al igual que en 2019 en cada establecimiento se colocará una guirnalda para crear 
ambiente navideño. La guirnalda permite identificar a los establecimientos que participan en la 
campaña. Campaña comunicada tanto a establecimientos asociados como no asociados. 
 

 Segunda parte: acción de promoción de las ventas que está basada en la entrega de boletos a los 
clientes por sus compras realizadas entre el 17 de diciembre y el 5 de enero. 20 tarjetas regalo de 
100€ cada una para gastar en los establecimientos asociados. Bases del sorteo en los 
establecimientos asociados. 
 

Acción de promoción de las ventas, el día 31 a todas las personas que realicen sus compras en los 
establecimientos asociados se les entregará un sombrero para generar ambiente festivo en la zona. 

 
Se presenta la campaña a los establecimientos no asociados de la zona, no se consigue que ningún 
comercio no asociado se sume a la campaña.        

   
1.2.-Programa de la Campaña 
1 de diciembre.- Colocación guirnaldas en las fachadas de los establecimientos . 
17 de diciembre al 5 de enero.- Entrega de boletos por las compras realizadas en los establecimientos 
participantes. 
12 de enero.-  Sorteo de las 20 tarjetas regalo de 100€ cada una. Pago tasa de fiscal sobre el juego y 
combinaciones aleatorias.  
14 de enero.- Entrega de las tarjetas regalo a los ganadores. 
30 de enero.- Último día para realizar las compras en los establecimientos asociados con las tarjetas regalo 
100€. 
31 de diciembre.- Por las compras realizadas entrega de un sombrero navideño a la clientela hasta agotar 
existencias. Se entregaron 20 sombreros a cada establecimiento. 
 

1.3.-Publicidad de la campaña 
La campaña de Navidad se publicitó en los siguientes medios: 
Cadena Ser  
Onda Cero 
Donibane 



 
Alde Zaharra 
Campaña de marketing digital en redes sociales. 
 Navarra televisión 

 
1.4.-Objetivos 
 Hacer una llamada de atención sobre nuestra zona comercial y nuestros establecimientos 

asociados en una época de poco consumo con la idea de fomentarlo; 
 Agradecer a los clientes que confían en nosotros su fidelidad; 
 Y atraer la mayor parte del consumo posible a nuestra zona comercial y a nuestros 

establecimientos, tanto de los clientes habituales como de otros clientes potenciales. 
 

1.5.-Destinatarios 
En particular clientes habituales, clientes potenciales y en general a todos los vecinos de Pamplona 
y proximidades. 

 
1.6.-Financiación 
Esta campaña se financió con los recursos de la asociación que son las cuotas mensuales, la 
aportación de 370€ de la  cooperativa de viviendas San Alberto y la subvención de Gobierno de 
Navarra “Fomento y gestión de colectivos comerciales”. 
 
1.7.- Gasto total realizado: 6.508,61€ 

Gasto en premios: 2.000€ 

2.-Campaña de primavera: “La Zona de Martín Azpilcueta es Flor”  
2.1.- Descripción 
Campaña pendiente de ejecutar. Campaña de promoción de las ventas. 
 
La campaña se llevará a cabo en plena primavera, en el mes de mayo. 
 
Para dinamizar la zona el 7 Y 8 de mayo se sacó el comercio a la calle 

Para comunicar la campaña se editaron carteles de la campaña que se colocaron en los comercios, 

se realizaron cuñas radiofónicas que se emitieron en Cadena Ser y en Onda cero, y se contratará 

una empresa para que realice una campaña en Redes Sociales. 

Desde el 7 al 15 de mayo entregaron de boletos por las compras realizadas. 

Los boletos contendrán premios directos de una planta por boleto premiado.  

Para alegrar y decorar la zona se entregaron 3 plantas a cada establecimiento asociado, en 2017 se 

entregaron unos felpudos verdes que se podrían utilizar como soporte de las plantas. 



 
Concurso infantil de expresión plástica   “San Fermín en la Zona de Martín Azpilcueta” dos 
categorías de 5 a 10 años y de 11 a 14 años, nacidos en 2016 a nacidos en 2011 y nacidos en 2010 
a nacidos en 2007. Con premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. 
 
La campaña se ha comunicado a los establecimientos no asociados no consiguiendo que participe 
ni se asocie ninguno de ellos 
 
2.2.- Programa de la campaña: 
Propuestas campaña primavera 2021 “La zona de Martín Azpilcueta es Flor” 
 Del 7 al 15 de mayo.- Entrega de Plutones por las compras realizadas. 

 26 de abril.- Envío  de las bases de la convocatoria del segundo concurso de Expresión plástica “San 
Fermín en la zona de Martín Azpilcueta” 

 7 y 8 de mayo.- Jornada de comercio en la calle.  
29 de mayo.- Último día para presentar las obras del concurso de Expresión plástica infantil “San 
Fermín en la Zona de Martín Azpilcueta” 

 3 de junio.- Fallo del jurado del concurso de expresión plástica infantil y comunicación a los ganadores 
y ganadoras. 

 
Cada pack de 100 Plutones estará contendrá 12 premios directos de planta, coste pack en premios 15,60€.   
 
El coste de cada pack adicional para el establecimiento será de 15,60€. 

 
2.3.- Objetivos 

 Hacer una llamada de atención sobre nuestra zona comercial y nuestros establecimientos 
asociados en una época de poco consumo con la idea de fomentarlo; 

 Agradecer a los clientes que confían en nosotros su fidelidad; 

 Y atraer la mayor parte del consumo posible a nuestra zona comercial y a nuestros 

establecimientos, tanto de los clientes habituales como de otros clientes potenciales. 

 Sensibilizar desde la escuela de la importancia del comercio de cercanía. 

2.4.- Publicidad de la campaña 
 Cadena Ser  
 Onda Cero 
 Donibane 
 Alde Zaharra 
 Redes sociales no se contrata a nadie externo, se encarga Anuntxi. 

 

2.5.- Fechas de realización de la campaña: mayo. 

2.6.- Destinatarios 
En particular clientes habituales, clientes potenciales y en general a todos los vecinos de Pamplona 
y proximidades. 
 
2.7.- Financiación 



 
Esta campaña se financiará con los recursos de la asociación que son las cuotas mensuales, las 
aportaciones de Caja Rural y de la cooperativa de viviendas San Alberto y la subvención de 
Gobierno de Navarra. 
 
2.8.- Gastos de la campaña: 3.308,01 
 
 

3.-Campaña de San Fermín 
3.1.- Descripción 
Campaña de promoción de las ventas pendiente de ejecutar 
La campana “San Fermín en la zona de Martín Azpilcueta consta de 2 partes  una campaña de 
dinamización comercial y una campaña de promoción de las ventas 
 
Campaña de “Dinamización comercial:” 

o Decoración de los escaparates con motivos Sanfermineros.  
Campaña de “Promoción de las ventas” basada en una entrega de boletos, para el sorteo de 
premios, entre los días 18 de junio al 26 de junio, siendo el sorteo el 29 de junio. Los premios 
serán 2 cenas/comidas dobles, en el restaurante El Mosquito, y 6 vales de compra de 50€ cada 
uno.   
 
Con el objetivo de captar nuevos establecimientos asociados se entregó en mano la circular de la 
campaña a los establecimientos no asociados, no se consiguió que participara ningún 
establecimiento no asociado ni que se asociara. 
 
3.2.-Cronología de la campaña de dinamización comercial y promoción de las ventas 
3.2.1.- El 28 de abril se enviará la información del “Cuarto concurso de expresión plástica infantil 
San Fermín en la zona de Martín Azpilcueta” a los centro educativos de Pamplona y comarca.  
 
3.2.2.- A partir del 1 de junio Iosu Zapata, decorará los escaparates de los comercios con motivos 
Sanfermineros.  
 
3.2.3.- Del 18 de junio al 26 de junio entrega de vales para el sorteo. 
 
3.2.4.- El 29 de junio sorteo de premios 
 
3.2.5.- El 15 de julio: último día para consumir los premios de vales de 50€.  
 
Las cenas o comidas dobles se podrán disfrutar hasta el 31 de julio. 
 
El cliente  o clienta  que no hubiese canjeado el boleto en las fechas establecidas, perdía el premio. 
 
3.2.6.- El 27 de julio: Último día para entregar en Lizarraga, los vales premiados con 50€ y las 
facturas correspondientes. 
 



 
3.2.7.- El 10 de agosto: Último día para entregar en Lizarraga, los vales de los almuerzos y 
cenas/comidas dobles y las facturas correspondientes. 
 
3.3.- Publicidad de la campaña 
La campaña de Navidad se publicitó en los siguientes medios: 
Cadena Ser  
Onda Cero 
Donibane 
Alde Zaharra 
Campaña de marketing digital en redes sociales  
 
3.4.- Objetivos 
 Recordar a las clientas y clientes habituales que seguimos abiertos. 
 Hacer una llamada de atención sobre nuestra zona comercial y nuestros establecimientos 

asociados en una época de poco consumo con la idea de fomentarlo; 
 Agradecer a los clientes que confían en nosotros su fidelidad.  
 Y atraer la mayor parte del consumo posible a nuestra zona comercial y a nuestros 

establecimientos, tanto de los clientes habituales como de otros clientes potenciales. 
 

3.5.- Destinatarios 
Clientas y clientes habituales y clientas y clientes potenciales de Pamplona y alrededores. 
 
3.6.- Financiación 
Esta campaña se financió con los recursos de la asociación que son las cuotas mensuales, la 
subvención de Gobierno de Navarra “Fomento y gestión de colectivos comerciales”. 
 
No se han tenido ingresos de esta campaña. 
 
3.7.- Gastos campaña: 4.383,23€ 
 

4.-Campaña “Vuelta al cole” 
Campaña de Marketing Digital “Vuelta al cole con la Zona de Martín Azpilcueta”  
 
4.1.- Descripción y Fechas 
 
Campaña de Marketing Digital. Campaña pendiente de realizar 
 
Del 1 de septiembre al 290 de octubre.  

Campaña en redes sociales para dar visibilidad a los comercios y los artículos de la Zona de Martín 

Azpilcueta y retener u atraer gran parte de las compras de “Vuelta al cole”. Que se conozca la oferta 

comercial de La Zona. 

Publicaciones continuadas con la oferta comercial de La Zona. 



 
También se editarán carteles de la campaña para colocar en los establecimientos ya que una parte de las 

clientas y clientes de la zona no utilizan las redes sociales. 

Se presenta la campaña a establecimientos no asociados, no se consigue que ningún comercio entre en la 

campaña ni se asocie. 

Grabación de 3 vídeos con los establecimientos de la Zona. 

4.2.- Objetivos 
 

 Llegar a un público más joven que las clientas y clientes habituales de La Zona.  
 Se quiere hacer ver a los jóvenes la oferta comercial de la Zona. 
 Retener y atraer una parte importante de las compras de “Vuelta al cole” de las Zona y de todo 

Pamplona. 

 
4.3.- Destinatarios 
  

 Madres y  padres jóvenes con hijos en edad escolar de La Zona, De Pamplona y alrededores que no 
son clientes habituales. 

 Jóvenes de la Zona y alrededores que no son clientes habituales. 
 Jóvenes de Pamplona y comarca. 

 
4.4.- Financiación 
 
Esta campaña se ha financiado  con los recursos de la asociación que son las cuotas mensuales y la 
subvención de Gobierno de Navarra “Fomento y gestión de colectivos comerciales”.  
 
Esta campaña no ha generado ingresos. 
 
4.5.- Gastos campaña: -1.769,20 

 

5.-Memoria de actuación para la  Campaña de Navidad 2021-22 campaña de 
promoción de las ventas  
 
5.1.-Descripción 
Tal y como se estableció en las Juntas directivas del 21 de octubre y del 11 de noviembre la campaña de 
Navidad estará dividida en 2 campañas la primera campaña será una campaña de promoción de las ventas 
y la segunda campaña será una campaña de promoción comercial.  
 
Esta es una campaña de promoción de las ventas en la que por las compras realizadas entre el 1 y el 18 de 
diciembre, siempre que se supere el importe mínimo de compra fijado por cada establecimiento, se 
entregará un boleto a la clientela para participar en el sorteo de 8 cestas de navidad  
 
 Primera parte: Al igual que en años anteriores en cada establecimiento se colocará una guirnalda para 

crear ambiente navideño. La guirnalda permite identificar a los establecimientos que participan en la 
campaña.  



 
La iluminación en altura correrá por cuenta del Ayuntamiento. 

 Segunda parte: acción de promoción de las ventas que está basada en la entrega de boletos a los 
clientes por sus compras realizadas. Esta actuación se completara con actividades que atraigan clientela 
a la Zona de Martín Azpilcueta como canto de Villancicos, espectáculo de magia itinerante y visita de 
Olentzero. 
Bases del sorteo en los establecimientos asociados. Importe mínimo de comprar a establecer por cada 
establecimiento y colocación de cartelería comunicando a la clientela. 

           
5.2.-Programa de la Campaña 
 
Semana del 22  de noviembre.-  colocación de las guirnaldas.  
1 de diciembre al 18 de diciembre.- Entrega de boletos por las compras realizadas en los establecimientos 
participantes para participar en el sorteo de 8 cesta valoradas en 150€ cada una (Bases en los comercios) 
18 de diciembre.- animación con Villancicos de alguna coral del barrio con el objetivo de atraer clientela a 
la zona y fomentar las ventas. 
21 de diciembre.- a las 20.10 sorteo de las cestas en Lizarraga 
22 y 23 de diciembre.- Entrega de las cestas a las ganadoras o ganadores, la entrega se realizará en los 
establecimientos que hayan preparado y expuesto cada cesta. 
23 de diciembre.- Espectáculo de magia itinerante 
24 de diciembre.- Visita del Olentzero de SanjuanXar, se colocarán vallas y se evitará en todo momento que 
se formen aglomeraciones. 
30 de diciembre.- Txirrindulari con Villancicos para generar ambiente navideño en la Zona comercial y cuña 
insertada para fomentar las compras en la zona durante el 31 de diciembre con entrega de sombrero 
festivo. 
 

5.3.-Publicidad de la campaña 
La campaña de Navidad se publicitó en los siguientes medios: 
Cadena Ser  
Onda Cero 
Donibane 
Alde Zaharra 
Campaña de marketing digital en redes sociales. 
 
5.4.-Objetivos 
 Hacer una llamada de atención sobre nuestra zona comercial y nuestros establecimientos 

asociados en una época de poco consumo con la idea de retenerlo y atraerlo a nuestra zona 
comercial 

 Agradecer a los clientes que confían en nosotros su fidelidad; 
 Y atraer la mayor parte del consumo posible a nuestra zona comercial y a nuestros 

establecimientos, tanto de los clientes habituales como de otros clientes potenciales. 
 

5.5.-Destinatarios 
En particular clientes habituales, clientes potenciales y en general a todos los vecinos de Pamplona 
y proximidades. 

 
5.6.-Financiación 



 
Esta campaña se financió con los recursos de la asociación que son las cuotas mensuales, la 
aportación de 370€ de la  cooperativa de viviendas San Alberto y la subvención de Gobierno de 
Navarra “Fomento y gestión de colectivos comerciales”. 
 
5.7.- Gasto total realizado imputable a 2021: 1579,23 

 

6.- Cursos organizados por Comerciantes de Navarra para 

todas las asociaciones que la integran 
6.1.-Título de la acción formativa: Curso Online “Cómo vender por WhatsApp, Facebook e Instagram” 
 
6.2.- Horas de formación: 6 horas (3 días) de formación teórica Online  a través de una plataforma y 1 hora 
tutoría Online individual en los establecimientos participantes en la formación teórica (1 hora por 
establecimiento). 
 
6.3.- Coste: curso gratuito. 
 
6.4.- Profesoras: 

o Elena Iglesias Gómez, Directora de Marketing en Navarraweb. Postgrado en Marketing digital por 
Universidad Autónoma de Barcelona. Diplomatura en Marketing y Dirección Comercial. Formadora 
en diferentes foros empresariales y de negocio. 25 años de experiencia profesional. 

 
o Marta Lacasa Bueno, Dirección de Arte y socia de Navarraweb. Licenciada en Bellas Artes en la UPV 

en especial de Diseño. Experta en community management. Formadora en escuelas de diseño y en 
diferentes foros empresariales. 20 años de experiencia profesional. 

6.5.- Programa y contenido del curso 
Durante la crisis sanitaria que estamos viviendo hemos podido constatar la necesidad de los 
establecimientos locales de buscar nuevos canales de venta.  
 
Hoy en día es casi obligatorio tener presencia Online tanto para la venta como para facilitar información. 
Desde Comerciantes de Navarra recomendamos empezar por un canal sencillo, familiarizarse con el canal 
online tanto para la venta como para la relación con las clientas y clientes, tener experiencia con la 
logística, con los medios de pago y desde esta experiencia previa, valorar la posibilidad de disponer de una 
página ecommerce,  sumarse a un Marketplace… 
 
Consideramos de vital importancia poner al alcance de nuestros establecimientos asociados la posibilidad 
de vender a través de canales digitales ofreciendo una formación de calidad y personalizada. 
 
6.5.1.- WhatsApp Bussines programa y contenido, primera jornada de formación teórica. 

o Qué es WhatsApp bussines. 
o Porqué debería utilizarlo si soy empresa. 
o Diferencias con la versión de particulares. 
o Cómo descargarlo y empezar a usarlo. 
o Principales funcionalidades que te aportarán un valor añadido en la comunicación con tus clientes y 

gestión de ventas online. 
 
6.5.2.- Facebook programa y contenido, segunda jornada de formación teórica. 



 
o Crear y personalizar una cuenta de Empresa. 
o Publicaciones efectivas. 
o Crear una tienda con tus productos en Facebook y etiquetar los productos en las publicaciones. 
o Crear ofertas en Facebook. 
o Los grupos como herramienta de venta. 
o Facebook Marketplace. 
o Un vistazo a Facebook Ads 

 
6.5.3.- Instagram programa y contenido, tercera jornada de formación teórica. 

o Crear una cuenta de Instagram para empresas. 
o La importancia de la biografía. 

 Configuración de la cuenta. 

 Editar y optimizar la biografía. 
o Herramientas de publicación. 

 Como crear un feed atractivo. 

 Instagram stories. 

 Etiquetar productos en las publicaciones. 
o Promociones en Instagram. 

 
6.5.4.- Medios de pago  
 
6.6.- Objetivos generales 

o Dotar a los comerciantes de los conocimientos de herramientas sociales que les permita mejorar la 
comunicación con sus clientes, generar comunidad y realizar ventas 

o Facilitar la venta a través de herramientas gratuitas Online. 
o Aumentar los conocimientos de los comercios mejorando su profesionalidad en aspectos y 

procesos básicos de la venta Online. 
o Lograr que las personas participantes sean capaces realizar ventas a través de canales Online.  
o Incrementar las ventas de los establecimientos participantes en la formación. 

 

6.7.- Metodología 
Se trabajará una metodología activa, favoreciendo el profesor que el alumno/a sea, de alguna manera, 
protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo aprendido deben resultar 
“funcionales”, se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida cotidiana. 
 
Mediante técnicas sencillas y conocimientos de herramientas eficientes se  consigue mejorar el criterio en 
la utilización de los elementos de las redes sociales para la venta. 
 
Todo el trabajo se desarrolla con entusiasmo y siempre con carácter motivador, basado en el profundo 
conocimiento del mundo de la empresa y del mundo Online. 
 
6.8.- Fechas 
Grupo 1 JUNIO- semana del 7, formación teórica Online 7, 8, 9. Tutorías Online 10,11  y semana del 14 de 
junio. 
Grupo 2 Junio- semana del 21, formación teórica Online 21, 22, 23. Tutorías Online 24, 25 de junio y 
semana del 28 de junio. 



 
Grupo 3 septiembre- semana del 22, formación teórica Online 22, 21, 22. Tutorías Online 23, 24 y semana 
del 27 de septiembre  
Grupo 4 octubre- semana del 4, formación teórica Online 4, 5, 6. Tutorías Online, 6, 7, 13,14,15 de octubre 
 
6.9.- Horarios formación online teórica: 14.30 a 16.30. Horarios tutorías Online individuales por 
establecimiento a concretar con las formadoras. 
 
6.10.- Personas formadas de la Asociación de comerciantes de la Zona de Martín Azpilcueta: 3 
 

7.- Dónde hemos estado: 

DONDE FECHA TEMA 

CEN 07/01/2021 Módulos 

Tele reunión ayto 13.30 11/01/2021 Mesa técnica 

CEN 9.00 12/01/2021 Módulos, resumen reuniones Gobierno de Navarra 

Maitena 9.00 15/01/2022 Fomento y gestión de colectivos comerciales 

Tel reunión CEN 12.00 18/01/2020 SNE colaboración 2021 

Tele reunión ayto 13.30 18/01/2021 Mesa técnica 

Anel tele reunión 8.30 19/01/2020 Plan de formación 

Navarra4G radio 13.00 20/01/2021 Entrevista papel asociaciones 

CEN - Comisión de comercio 18.00 20/01/2021 Alegaciones APEs 

Tele reunión ayto 13.30 25/01/2021 Mesa Técnica 

Junta Directiva 20.30 26/01/2020 Martín Az 

Ayto  13.00 28/01/2021 Mesa Política 

DONDE FECHA TEMA 

Ayto 13.30 01/02/2021 Mesa Técnica 

Asoc. 9.00 09/02/2021 Diagnóstico comercial 

CEAT  13.00 11/02/2020 Resumen 2020 

Junta directIva 20.30 11/02/2020 Martín Azpilcueta 

Asoc. 13.00 12/02/2020 Diagnóstico comercial 

Ayto 13.30 15/02/2020 Mesa Técnica 

Ayto 13.30 22/02/2021 Mesa técnica 

Tele reunión 24/02/2021 Consejo de comercio 

DONDE FECHA TEMA 

Ayto Pamplona 01/03/2021 Mesa técnica 

Martín Azp 20.30 04/03/2021 Junta Directiva 

Geroa Bai 9.00 05/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio 

PSN 10.10 05/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio 

Navarra + 9.00 05/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio 

Ayto 13.30 08/03/2021 Mesa técnica 

Eh Bildu 10.00 09/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio 

Consejeros (Mikel Elma 18.30 palacio) 09/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio 

Eh Bildu 13.00 12/03/2021 Azpilagaña sur 

IE parlamento 12.00 15/03/2021 IE 

Podemos palamento 14.45 15/03/2021 Podemos 



 
Ayto alcaldía 15/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio 

Proceso participatico 18.00 15/03/2021 Azpilagaña sur 

Geroa Bai 10 ayuntamiento 16/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio 

CEN 12.00 16/03/2021 Loycus 

Proceso participatico 18.00 16/03/2021 Azpilagaña sur 

Cáritas 11.30 18/03/2021 Tómbola San Fermín 

Ayto. 13.30 horas 22/03/2021 Mesa Técnica 

Ayto. Eh Bildu a las 11.00 25/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio 

Ayto. PSN 12.00 25/03/2021 Diagnóstico y Plan urgente de apoyo al comercio 

Plaza del Castillo 10.30 26/03/2021 Aquí y ahora Hemen eta orain 

Ayto 12.00 30/03/2021 Rueda de prensa pamplonup 

Telereunión 14.00 30/03/2021 Elma Saiz, Mikel irujo… 

Cámra Navarra 17.30 30/03/2021 CORE 

DONDE FECHA TEMA 

Video conferencia 13.30 12/04/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona 

Video conferencia 15.00 14/04/2021 Junta Directiva La Campana 

CEN 11.00 15/04/2021 Somos tu comercio Presentación 

Video conferencia 13.30 19/04/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona 

Video conferencia 13.30 26/04/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona 

Parlamento 28/04/2021 comparecencia comerciantes 

Video conferencia 12.00 30/04/2021 Viernes de desarrollo económico digitalización 

Video conferencia 13.30 30/04/2021 CEN Digitalizaciòn 

DONDE FECHA TEMA 

Video conferencia 13.30 03/05/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona 

Càritas 12.00 04/05/2021 Tómbola Cáritas 2021  

Video conferencia 13.30 10/05/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona 

Video conferencia 15.00 10/05/2021 Junta Directiva 

Diario de Navarra 13/05/2021 Presentación DN Management 

CEAT 14.00 13/05/2021 ayudas 

Video conferencia 13.30 17/05/2021 No al nuevo desarrollo comercial 

Lizrraga 20.00 21/05/2021 Junta Directiva Martín Azpilcueta 

Cámara Navarra 11.00 24/05/2021 Campaña de dinamización comercial 

Video conferencia 13.30 24/05/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona 

Tele reunión 10.30-12 28/05/2021 Sesión Formativa Core 

Tele reunión 9-12 31/05/2021 Sesión Formativa Core 

DONDE FECHA TEMA 

Palacio 9.00 01/06/2021 Reunión con Jose Mari Aierdi 

Ayuntamiento de pamplona Online 01/06/2021 Pamplona Iruña 2030 

Ayuntamiento Pamplona 03/06/2021 Rueda de prensa No al nuevo desarrollo comercial  

Video conferencia 13.30 07/06/2021 Mesa técnica Ayto Pamplona 

Video conferencia 17.30 09/06/2021 Preapración reunión Maitena 

GN Comercio 9.00 11/06/2021 Calendarización Plan de ayudas 

Tele reunión 9.30 24/06/2021 Presentación Plan estratégico de Pamplona 2030 

Martín Azpilcueta 16.00 25/06/2021 Entraga premios balcones y expresión plástica 

Ayuntamiento de Pamplona 13.30 28/06/2020 Mesa técnica Ayto Pamplona 



 
Ayuntamiento de Galar 11.00-13.00 29/06/2021 Parcela Super Ser 

Martín Azpilcueta 20.00 29/06/2021 Sorteo campaña 

DONDE FECHA TEMA 

Cámara   30/07/2021 Campaña promoción Market Place 

Urbanismo 9.00 24/08/2021  parcela Bosch 

Cámara 12.00  02/09/2021 Campaña promoción Market Place 

Parlamento8.40 08/09/2021  Ayudas a la solvencia 

Martín Azpilcueta 20.00 08/09/2021 Junta Directiva 

Casa de cultura de burlada 20.00 09/09/2021 Campaña Bonos 

Ayuntamiento Ansoain 20.00 13/09/2021 Zona azul barrios Pamplona 

ayuntaiento de Pamplona 11.00 20/09/2021 EHBILDU tarjetas y monedas zona azul 

Burlada 16.00 21/09/2021 Logo asociación 

Tele reunión preparación  22/09/2021 Mesa de comercio 9.00 

Ayto Pamplona 17.30 22/09/2021 Reunión Ana Elizalde y Javier Labairu 

ayuntamiento Pamplona 13.00 23/09/2021 Mesa de comercio 

Caja Rural 24/09/2021 Market Place 

CEN 12.00 27/09/2021 Webinar ayudas covid 

DONDE FECHA TEMA 

Online 13.00 07/10/2021 Mesa técnica 

Caja Rural 08/10/2021 Nuevo enfoque Market Place 

Baluarte 18/10/2021 Centro de impulso digital 

ayuntamiento Pamplona 13.00 21/10/2021 Mesa de comercio 

Martín Azpilcueta 20.00 21/10/2021 Junta Directiva 

CEN 17.00 21/10/2021 Next Genration 

CEN 17.30 27/10/2021 Comisión de comercio 

CEN 18.00 28/10/2021 Coste energético 

DONDE FECHA TEMA 

CEN 8.30 02/10/2021 Ana Urmeneta 8.30 Cáritas 

Mercado Santo Domingo 11.00 03/11/2021 Campaña comunicación Gobierno de Navarra 

CEN 9.30 04/11/2021 CEN Digital 

Alma Pamplona 9.00 09/11/2221 Foro Pamplona una ciudad de referencia 

Ayto Pamplona 11.30 10/11/2021 Belenistas 

CEN 11/11/2021 Reunión APES y GN 

Lizarraga 20.10 11/11/2021 Junta Directiva Martín Azpilcueta 

Ayto. 11.00 15/11/2021 Rueda de prensa Pamplonup 

Cámara Navarra 9.00 18/11/2021 Marketplace 

Ayto. Pamplpna 13.00 18/11/2021 Mesa técnica 

Palacio de Navarra sala Joaquín Elizondo 12.30 19/11/2021 Consejo de Comercio 

CEN 24/11/2021 40 aniversario 

Cámara Navarra 8.45 25/11/2021 Core primera reunión 

San Juan Xar 20.00 25/11/2021 Olenztero Martín Azpilcueta 

DONDE FECHA TEMA 

PSN Ayuntamiento 12.00 10/10/2021 Presupuestos 2022 

Navarra+ Ayto 13/10/2021 Presupuestos 2022 

Baluarte de 9.30 a 11.30 14/12/2021 Nueva estrategia de especialización inteligente 



 

 

Para que conste a todos los efectos, se firma el presente documento en Pamplona a 15 de febrero 

de 2022. 

               

Fdo.: Lidia Lizarraga                                                                          Fdo.: Anuntxi Mena 
Presidenta                                                                                      Secretaria - tesorera 

Geroa Bai Ayto0 13.00 15/12/2021 Presupuestos 2022 

Ayto 12.00 Bildu 16/12/2021 Presupuestos 2022 

Ayto 13.00 16/12/2021 Mesa de comercio 

Lizarraga 20.00 21/12/2021 Sorteo cestas 

CEN 12.00 22/12/2021 Reunión secretarios generales 


