
E15 COMERCIO

2005 Planes específicos en materia de comercio

2008 Acuerdos y convenios de colaboración para la promoción del comercio 

2006 Catálogo de empresas exportadoras

2004 Análisis y estudios del sector comercial

2007 Censo de comercios minoristas / Listados de establecimientos comerciales

2048 Autorización de ventas especiales (ambulante, automática, a distancia, pública subasta)

2054 Aprobación de tarifas / Autorización de precios de ámbito autonómico

2049 Implantación de grandes establecimientos comerciales

2042 Registro de Comerciantes Minoristas de Ventas Especiales 

2043 Tutela administrativa de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra 

2052 Recursos contra la liquidación provisional del recurso cameral permanente (Cámara de Comercio)

2009 Promex (CPD y CPL)

2014 Ayudas del Plan de Internalización de la Empresa Navarra PIEN (hasta 2001)

2010 Programa de Implantación en el Exterior (CPE)

2011 Servicios de apoyo a la internacionalización (CPS)

2012 Plan de apoyo a la gestión y comercialización del sector del turismo navarro. Programa NATUR (CPN)

2013 Programa ERENA (CPR)

2023 Acciones formativas en materia de comercio exterior (CPF)

2050 Viajes institucionales y misiones comerciales (COE)

2015 Programa PIPE (incluye PIE y PIPE 2000)

2019 Master de Dirección en Comercio Internacional 

2021 Concurso ECEXNA

2024 Certámenes comerciales, ferias y mercados 

2036 Subvención para  acciones de promoción en el exterior de las empresas

2037 Subvención para la formación de técnicos en mercados exteriores de interés para Navarra 

2017 Subvención del Programa de Recursos Humanos en el Exterior

2018 Subvención para la sensibilización y promoción exterior de asociaciones empresariales

2347 Subvenciones para la incorporación de profesionales de comercio internacional a las empresas

2728 Subvenciones de Bolsas de Viaje para acciones de promoción del comercio de Navarra

2016 Gestión de la Aduana de Imárcoain  (Apoyo al comercio internacional)

2020 Ayudas de la Iniciativa Pyme de Desarrollo Empresarial para empresas del sector comercial (IPYMES)

2022 Programas, proyectos e iniciativas de apoyo al comercio (Subvenciones a proyectos de revitalización comercial)

2025 Programa de fortalecimiento del sector comercial. Inversiones 

E15.01 ORDENACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR COMERCIAL

E15.02 FOMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR

E15.03 APOYO AL COMERCIO INTERIOR



2026 Programa de fortalecimiento del sector comercial. Mejora de la imagen y gestión 

2027 Programa de fortalecimiento del sector comercial. Tics

2028 Programa de Fomento del Asociacionismo Comercial y Cooperación Empresarial 

2029 Ayudas del Programa de Promoción de la Calidad en el Comercio (Subvenciones para proyectos de innovación y calidad en el comercio)

2030 Programas Integrados de Actuación Comercial (P.I.A.C.)

2031 Ayudas para la informatización de pequeñas empresas del sector de la distribución comercial (PICNA) 

2032 Ayudas al primer establecimiento de jóvenes comerciantes (Plan Jóvenes Comerciantes)

2033 Bonificaciones de intereses en operaciones de préstamo realizado por las pequeñas empresas comerciales (CPB)

2034 Bonificaciones de intereses en operaciones de arrendamiento financiero realizadas por pequeñas y medianas empresas comerciales. (Leasing) (CLE)

2035 Subvenciones al Programa de formación del sector comercial  (Plan de Modernización del Comercio Interior)

2040 Programa de urbanismo comercial

2041 Subvenciones para modernización de establecimientos comerciales minoristas

2329 Subvención para el fomento y gestión de colectivos comerciales

2045 Subvenciones para empresas artesanas

2046 Subvenciones de intereses en operaciones de préstamo realizadas por PYMES artesanales (Préstamos bonificados)

2047 Subvenciones de intereses en operaciones de arrendamiento financiero realizadas por PYMES Artesanales (Leasing Bonificado)

2051 Actividades promocionales de la artesanía

2053 Expedientes sancionadores en materia de comercio

E15.04 ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA

E15.05 RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE COMERCIO
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