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PROGRAMA A10: MARKETING Y DESARROLLO DEL TURISMO Y DEL COMERCIO. 

Unidad responsable: Dirección General de Turismo y Comercio 

 

Objetivos/ 
 Acciones/ 
 Indicadores del programa 

01. Mejora de la calidad y oferta turística de Nava rra. 

01.01. Apoyo para la implantación de la Q de calidad turística en los diferentes subsectores 
turísticos. 

01.02. Apoyo a inversiones que supongan mejora de la oferta turística. 

01.03. Continuación del desarrollo reglamentario de la Ley Foral de Turismo. 

01.04. Control del estado de la oferta turística 

01.05. Refuerzo del sistema de control e inspección de los establecimientos y empresas turís-
ticas y de los comercios. 

01.06. Comprobación y resolución de reclamaciones sobre la oferta turística y comercial. 

01.07. Mantenimiento y mejora infraestructuras propias. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

01.00.01 Ayudas concedidas para auditorías para obtener 
la “Q” de calidad 

   20 28 

01.00.02 Apoyo a inversiones que supongan mejora de la 
oferta turística 

     15 36 

01.00.03 Ayudas concedidas ( si son receptivos nada)      25 0 

01.00.04 Reglamentos               5 6 

01.00.05 Altas, bajas y modificaciones de establecimien-
tos turísticos tramitados 

     34 58 

01.00.06 Inspecciones sobre reclamaciones atendidas y 
de oficio 

66 62 

01.00.07 Expedientes sancionadores resueltos       8 16 

01.00.08 Actuaciones en infraestructuras propias              2 2 

 

 

 



2   Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2014.  

 

02. Apoyo a la financiación de los Consorcios Turís ticos y Ayuntamientos, tomando como 
referencia el Plan Integral de Turismo de Navarra y  los planes operativos 

02.01. Convocatoria de ayudas para la realización de eventos en épocas y espacios diversos 
y creación de producto. Convocatorias de pequeñas inversiones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

02.00.01 Acciones ejecutadas subvencionadas       45 58 

02.00.02 Productos subvencionados 2 1 

03. Apoyo a los organismos y asociaciones para la c elebración y consolidación de eventos 
y elaboración de productos turísticos y su comercia lización, e implantación del sistema 
de calidad turística española. 

03.01. Convocatoria de ayudas para la realización de eventos en épocas y espacios diversos 
y creación de producto e implantación del sistema de calidad turística española. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

03.00.01 Productos elaborados por asociaciones 1 1 

03.00.02 Acciones ejecutadas por asociaciones        15 14 

03.00.03 Acciones de formación organizadas por las 
Asociaciones 

        8 2 

03.00.04 Acciones relativas a calidad turística ejecutadas     1 1 

04. Planes operativos de desarrollo de productos tu rísticos: 

04.01. Desarrollo y mejora de los productos turísticos de Navarra. 

04.02. Planificación estratégica y operativa de las distintas unidades turísticas. 

04.03. Creación y mejora de rutas y circuitos turísticos. 

04.04. Desarrollo de clubes de producto. 

04.05. Ejecución del programa operativo, concretando las inversiones. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

04.00.01 Mejora de productos turísticos 60 65 

04.00.02 Acciones de implantación de productos, clubes 
de productos, rutas y circuitos 

75 83 

05. Implantación del Plan Integral de Turismo de Na varra (2012-2015). 

05.01. Diseñar y reforzar la promoción turística por productos, mercados y canales (asisten-
cia a ferias, realización de eventos y presentaciones, publicidad, viajes de familiariza-
ción con tour operadores y periodistas, etc.), en colaboración con el sector privado. 
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05.02. Reforzar la política de comercialización por productos, mercados y canales de comer-
cialización (directo, internet, agentes de distribución turística, etc.), en colaboración 
con el sector privado, prestando especial atención al turismo gastronómico. 

05.03. Potenciación de la página web como elemento promocional y de información turística, 
así como las redes sociales y nuevas tecnologías. 

05.04. Potenciación de la red de información turística. 

05.05. Potenciación de la red de comunicación turística a prescriptores. 

05.06. Consolidar las marcas turísticas Camino de Santiago, Turismo de naturaleza, Sanfer-
mines y Pirineos. Potenciación del trabajo de colaboración con Turespaña. 

05.07. Ejecución del Plan 2012-2015 y del programa operativo 2014. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

05.00.01 Ferias, presentaciones y Workshops realizados 
en mercados. Acciones de dinamización de ven-
tas. 

20 29 

05.00.02 Publicaciones 250.000 444.466 

05.00.03 Inserciones publicitarias: 700 710 

05.00.04 Actividades de promoción: viajes de familiariza-
ción, presentaciones, etc. 

15 30 

05.00.05 Demandas atendidas de prescriptores de Navarra 750 600 

05.00.06 Actuaciones en el marco de los convenios Piri-
neos, Turismo de naturaleza, Camino de Santia-
go y Sanfermines. 

5 4 

06. Mejora del sistema de información turística. 

06.01. Actualización y mejora de página web: www.turismonavarra.es. Nueva orientación se-
gún Plan Integral de Turismo 2012-2015 

06.02. Observatorio estadístico y económico. Desarrollo de un sistema de indicadores que 
permita hacer un seguimiento y evaluación ágil del sector turístico y su impacto induci-
do en la economía. Todo ello en coordinación con el Instituto Navarro de Estadística. 

06.03. Actualización y mejora de la base de datos de recursos e infraestructuras turísticas, In-
foreyno. 

06.04. Continuación con el Plan de gestión de las oficinas de turismo. 

06.05. Gestión de la red de oficinas de turismo de Navarra. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

06.00.01 Visitas al portal de turismo y cuentas redes 3.000.000 2.121.495 
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sociales 

06.00.02 Fichas para bases de datos y web 2.000 1.386 

06.00.03 Informes y comparativas realizados en materia 
de estadística turística 

13 13 

06.00.04 Demandas atendidas en las oficinas de turismo 
de Navarra 

350.000 419.217 

06.00.05 Puntos de información turística en Navarra y 
otros mercados 

40 40 

07. Coordinación con las iniciativas pública y priv ada para la promoción turística. 

07.01. Convocatoria de ayudas a la promoción turística y centrales de reservas on line 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

07.00.01 Proyectos presentados al programa de ayudas   130 140 

07.00.02 Proyectos resueltos por el programa de ayudas     130 110 

08. Promoción e imagen del comercio 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

08.00.01 Actuaciones en comunicación 1 1 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

Campaña de publicidad realizada fundamentalmente a través del Programa “DE COMPRAS” emi-
tido por Navarra TV.

 

09. Plan de Impulso del Comercio, Consejo de Comerc io y Censo de establecimientos co-
merciales 

09.01.  Desarrollo del III Plan de Impulso del Comercio Minorista de Navarra (2012-2015) 

09.02.  Impulso al Consejo de Comercio de Navarra (Ley Foral 15/2013, de 17 de abril, que 
modifica algunos artículos de la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio reguladora del co-
mercio en Navarra). 

09.03. Creación del censo de establecimientos comerciales 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

09.00.01 III Plan de Modernización: número de medidas 
contempladas en él que se ponen en marcha 

60 62 

09.00.02 Consejo de Comercio y Censo 1 1(*) 
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Explicación de la ejecución e información adicional : 

(*) El censo de establecimientos comerciales no está en funcionamiento al día de hoy. En diciem-
bre de 2014 se realizó la primera demostración y presentación de la aplicación informática al Ser-
vicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio. Para el año 2015, se han habilitado 
fondos por 9.000 euros que permitirán evolucionar la herramienta para poder ponerla en produc-
ción.

 

10. Programas y actuaciones para la mejora de la co mpetitividad del comercio minorista 

10.01. Convenio con instituciones 

10.02. Mejora de la competitividad a través de la innovación 

10.03. Programa de mejora de la competitividad del Comercio Minorista 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

10.00.01 Convenios firmados 2 1 

10.00.02 Empresas apoyadas 55 79 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

(*) Por un lado ha habido un incremento destacable de las solicitudes por realización de inversio-
nes empresariales y por otro lado, se constata que el dato del indicador previsto quizá se estimó a 
la baja aunque así se fijó por precaución, dadas las actuales circunstancias económicas. 

 

11. Programas de fomentos y gestión de colectivos c omerciales 

11.01. Fomento y gestión de colectivos 

11.02. Fomento y gestión de mercados municipales 

11.03. Programas de dinamización 

11.04. Transferencias para inversiones 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

11.00.01 Colectivos subvencionados (asociaciones, 
FCN y estructuras interempresariales) 

35 29 

11.00.02 Mercados municipales participantes 3 3 

11.00.03 Proyectos en realización (Programas de Ac-
tuación Comercia, (PAC’s)) 

30 27 

11.00.04 Proyectos subvencionados (estructuras inte-
rempresariales) 

5 2 
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12. Formación y empleo 

12.01. Actividades de formación 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

12.01.01 Actividades programadas 20 15 

13. Apoyo a emprendedores 

13.01. Apoyo para actuaciones de fomento y de dinamización comercial 

13.02. Apoyo a inversiones de capital 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

13.00.01 Número de emprendedores subvencionados 
(Zonas rurales, población <3.000 habitantes) 

15 11 

13.00.02 Número de emprendedores subvencionados 
(Resto de entidades locales de Navarra) 

15 21 

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

La previsión inicial de apoyar a 30 emprendedores, finalmente se pudo incrementar hasta 32, dado 
que se aumentó el gasto inicial autorizado en la convocatoria.

 

14. Mejora del sistema de información al sector com ercial y artesano 

14.01 Actualización y mejora del portal web temático de comercio – artesanía: 

Descripción Indicadores Previsto Realizado  

14.00.01 Visitas al portal web temático de comercio - 
artesanía 

300.000  

 

Explicación de la ejecución e información adicional : 

El dato de visitas realizadas no lo tenemos actualmente, dado que el CAU no realiza el control del 
número de visitas a los portales web, aunque han facilitado el acceso a un programa informático 
de difícil manejo para obtener dicha información. Por la parte en lo relativo a la actualización de 
contenidos y de mejora de ambos portales, se realizan tareas habituales y continuas en ese senti-
do.
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Ejecución presupuestaria 

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 1.171.570,00 1.128.359,96 1.126.344,46 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 2.647.052,00 2.642.982,00 2.578.528,01 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 1.360.158,00 1.331.158,00 1.267.058,82 

6- Inversiones reales 148.290,00 148.290,00 145.384,45 

7- Transferencias de capital 1.359.510,00 1.388.510,00 1.155.079,13 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 6.686.580,00 6.639.299,96 6.272.394,87 

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 116.983,00 116.983,00 98.544,73 

4- Transferencias corrientes 0,00 0,00 0,00 

5- Ingresos patrimoniales 40.763,00 40.763,00 24.000,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 285.522,00 285.522,00 937.500,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 443.268,00 443.268,00 1.060.044,73 
 


