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Autoempleo y 
comercio en Barañáin 

Medidas de estímulo 
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Comercios  

 Número de comercios existentes en 
Barañáin a 1 de marzo de 2013: 

 
 A pie de calle: 339 

 TOTAL: 615 

 

 Principal problema: descenso sostenido 
de la actividad comercial.  
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Desempleo 
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Situación actual 

 Aumento continuado del cierre de 
comercios y pequeños negocios en 
nuestra localidad. 

 Aumento continuado del desempleo en 
edades comprendidas entre 25-44 años.  

 Mayor % de desempleo en sector 
servicios respecto a la media Navarra. 

 Por tanto, a la vista de los datos, 
debemos proponer iniciativas.  
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Iniciativas en materia de 
autoempleo y comercio local 

Iniciativas principalmente dirigidas a: 

 

 Vecinos de Barañáin. 

 Personas en edades comprendidas entre 
los 25-44 años 

 

Ambas variables deben ser debatidas.  
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Iniciativas en materia de 
autoempleo y comercio local 

 Diferenciamos principalmente tres tipos 
de iniciativas: 

1. Iniciativas comunes indistintas del tipo 
de negocio.  

2. De venta directa al público (carnicerías, 
zapaterías, etc.) 

3. De NO venta directa al público 
(consultorías, NNTT, etc.) 
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Iniciativas en materia de 
autoempleo y comercio local 

 

 Comunes 
indistintas  

 al tipo de 
negocio.  

 Creación de convenio entre el 
Ayto. Barañáin y Cámara Navarra. 

 Tramitación y gestión integral de la 
puesta en marcha del negocio en 
nuestra localidad.  

 Exenciones del pago de impuestos: 

 Actividades Económicas (IAE) 

 Licencia de apertura. 

 Licencia de actividad.  

 Licencia de obra. 

 Formación en Telecentro. 
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Iniciativas en materia de 
autoempleo y comercio local 

  

  

 VENTA 
DIRECTA AL 
PÚBLICO 

 Dotación de partida municipal 
para la ayuda al alquiler del local. 

 

 Ayuda durante el primer año.  

 En base al proyecto presentado. 

 Cobro de la ayuda al final del 
primer año de establecimiento.  

 Complementaria a medidas 
anteriores. 
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Iniciativas en materia de 
autoempleo y comercio local 

  

  

 VENTA NO 
DIRECTA AL 
PÚBLICO 

 Dotación de partida municipal para 
la reforma y aprovechamiento de 
entreplantas municipales situadas 
en Pza. del Ayuntamiento.  

 Destinarlas a la creación de oficinas 
de propiedad municipal. 

 Dotarlas de servicios mínimos: luz, 
agua, gas, etc. 

 Poner dichas oficinas en alquiler.  

 Precio inferior al mercado.  

 Carencia en el pago de alquileres.  

 Complementaria a medidas 
anteriores 



baranain.psoe.es 

Conclusiones 

 Debemos proponer medidas para generar 
oportunidades y promocionar y potenciar el 
comercio local. 

 Debemos ser realistas a la vista de la situación 
económica general y a la de Barañáin en particular. 

 Estamos abiertos a nuevas propuestas o medidas 
relacionadas con el comercio.   

 Todas las propuestas queremos que sean debatidas 
y consensuadas en la comisión de Servicios 
Generales, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de 
Barañáin. 
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Medidas de estímulo 
para el autoempleo y el 
comercio en Barañáin 

Muchas gracias! 


