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Justificación del plan
La elaboración del Plan de Adaptación del Comercio responde a la petición realizada por 
el Parlamento Vasco al aprobar la  Ley 7/2008, de 25 de junio, de segunda Modificación 
de la Ley de la Actividad Comercial, por la que se adecua la normativa vasca reguladora 
de la actividad comercial a las exigencias de la Directiva comunitaria 2006/123/CE de 
Servicios en el mercado Interior.

La Directiva de Servicios  2006/123/CE
Responde al objetivo de facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los 
prestadores de servicios y su libre circulación. La fecha límite para su transposición en la 
legislación de los Estados Miembros es el 28 de diciembre de 2009.

Su aplicación establece la prohibición de pruebas económicas como condición previa para 
la concesión de una autorización de apertura, subsistiendo únicamente restricciones 
justificables objetivamente por razones imperiosas de interés general, como la protección 
del entorno urbano, la política social y la salud pública 
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Objetivo del Plan

Proporcionar herramientas y políticas que permitan 
la adaptación del sector a los cambios del contexto 
introducidos por la aplicación de dicha Directiva, 
uno de cuyos objetivos es garantizar la libertad de 
establecimiento intracomunitario de las empresas de 
servicios. 
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Índice y contenido del Plan del Comercio 
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• Visión
• Mapa estratégico. Objetivos
• Cuadro de mando
• Ejes estratégicos y programas 
• Modelo de gestión
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• Estructura y evolución del sector
• Contexto productivo, 
• Condiciones de la demanda, 
• Valoración de los instrumentos desarrollados 
con el Plan de Competitividad Empresarial y de 
Innovación Social por parte del sector y el 
resultado de su aplicación a través del análisis de 
la evolución de los indicadores, 
• Análisis de tendencias y escenarios de cambio

• Diagnóstico del sector de la distribución 
comercial
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EL DINAMISMO DEL COMERCIO MINORISTA ENTRE 2005-2008 
El sector ha mostrado un gran dinamismo en particular en el periodo 2005-2008: fuerte 
crecimiento en empleo, número y superficie de establecimientos comerciales. Los 
comercios especializados son los que han aumentado en número y más empleo han 
creado, el comercio no especializado ha incorporado formatos que han supuesto un notable 
aumento de la superficie de venta y también del empleo.

Variables No especializado Especializado Total

Variación de los establecimientos 01-08 -8,0% 9,5% 8,3%

Variación del empleo 01-08 18,5% 27,2% 25,4%

Variación de la superficie de venta 05-08 20,5% 10,9% 13,2%

Evolución del Índice de ventas comercio minorista en la CAPV. Año base 2005
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LA CRISIS Y LA CAÍDA DE 
VENTAS DEL SECTOR

La caída de ventas en el 
sector que se inició en 
2008, está afectando de 
forma más intensa al 
comercio no 
especializado, mientras 
que para el especializado 
se empieza a percibir ya 
cierta estabilización
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•En 2008 el número de establecimientos comerciales se situaba en 
33.515, siendo la cifra más elevada del periodo 2001-2008.

•El ratio de establecimientos por 1.000 habitantes en la CAPV en el 
año 2008 es de 15,5.
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• Este ratio sitúa a la CAPV por 
encima del de España e Italia (12,4), y 
prácticamente dobla la media de la 
UE-27 en el año 2006 (8,2 
establecimientos/1000 habitantes)

• La superficie de ventas también ha 
crecido de forma continuada desde 
2005. El crecimiento es mucho más 
intenso en el comercio no 
especializado.
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• La distribución de establecimientos por TH no ha cambiado 
apenas desde 2001, y se ajusta a la distribución poblacional

12,5%

52,6%

34,9% Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

• Destaca, naturalmente, la concentración de la oferta en las 
capitales: Vitoria (84%), Bilbao (79%) y Donostia (47%)
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• Existencia de áreas de baja 
densidad comercial en la 
CAPV en las comarcas de 
los Valles Alaveses, la 
Montaña Alavesa y, la Rioja 
Alavesa. En el área de 
Gernika-Bermeo y en 
Gipuzkoa en los municipios 
más pequeños de Tolosaldea
y Goierrialdea.
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COMERCIO URBANO Y DE PERIFERIA

• Se observa un cambio en la estrategia de las grandes empresas de 
distribución respecto a su ubicación, con un acercamiento de la oferta 
a los consumidores. Para ello se recurre a nuevos formatos que se 
integran en la trama urbana de los municipios.

• En los próximos años se desarrollará plenamente un mix comercial 
conjugando gran distribución y el comercio tradicional en el interior 
de los cascos urbanos, generando sinergias con otros sectores de la 
ciudad como la restauración y fortaleciendo la vida urbana. 

•El desarrollo de plataformas e instrumentos de cooperación público-
privada resulta necesario para generar las mejores condiciones para el 
desarrollo del sector y para el mejor servicio sostenible los consumidores.



2 Conclusiones del Diagnóstico2 Conclusiones del Diagnóstico2 Conclusiones del DiagnósticoConclusiones del diagnóstico. Estructura y evolución sectorial

EMPLEO

• El comercio minorista genera el 9,4% del empleo de la CAPV (2008)
• Crece al mismo ritmo que la economía, si bien en 2008 el empleo creció un 
25%. El comercio especializado concentra el 80,45 de los puestos de trabajo 
del comercio y ha sido el principal generador de nuevos empleos

La radiografía del sector, en función de la dimensión 
empresarial según su empleo, muestra que:

•La media es de 2,6 empleos por establecimiento 
(2006) frente a los 4,9 de media de la UE-27

•Importante grado de feminización de la ocupación (7 
de cada 10 personas ocupadas son mujeres en todas las 
tipologías de comercio)

http://www.aempe.org/imagenes/Formacion/23_12_2008-10_39_57-Dependiente_de_comercio.jpg
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PERFIL DEL GERENTE DEL COMERCIO MINORISTA

• La edad media de los gerentes de 
comercios minoristas es alta: 44, 5 
años en 2008. 
• Nivel de cualificación media-alta de 
los gestores, aunque varía por 
subsectores de actividad y en 
algunos casos hay déficit de 
profesionales cualificados
•Se precisa resolver la transmisión 
empresarial, en los casos de 
abandono del sector por jubilación
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COSTES Y JORNADA LABORAL
Reducción de jornada laboral, aumento 
costes laborales por ocupado

Se precisa reforzar el grado de desarrollo 
profesional del sector (gestión y 

empleados) y estimular la innovación 
para mantener la rentabilidad en un 

contexto de creciente competencia entre 
formatos y modelos de negocio, 

reteniendo al capital humano mejor 
formado.
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MODERNIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y APLICACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

• La antigüedad media de los comercios minoristas es de 19,4 años en 2008
• Renovación de los comercios muy lenta. Periodo medio: 7,1 años

• En el año 2008 el 50,3% de los comercios minoristas obtiene un índice de 
tecnologización considerado como bajo o muy bajo. 

Tecnología % de comercios
Disponibilidad de ordenador 58,9%
Acceso a Internet 49,8%
Uso de programas informáticos de 
gestión parcial o total 39,9%

Disponibilidad de datáfono o TPV 59,8%
Realización de ventas a través de 
Internet 6,8%

Existencia de un margen 
de mejora para facilitar los 
procesos de compra a los 
clientes a través de la 
aplicación de nuevas 
tecnologías
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CAMBIOS DE HÁBITO DE LA CIUDADANÍA

• Aumento del gasto por persona en la CAPV del 32% durante el 
periodo 2001-2007.
• Ir de compras se ha convertido en una actividad de ocio 
especialmente entre los jóvenes.
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• Concentración de 
visitantes los viernes en 
cualquier subsector de 
actividad
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CAMBIOS DE HÁBITO DE LA CIUDADANÍA

Porcentaje de individuos de 16 a 74 
años compradores online por países. 

2008. Fte: INE y Eurostat

• Compras Online: El 23% 
de la población de la CAPV 
entre 16 y 74 años ha 
realizado compras on-line, 
cifra ligeramente superior a 
la media estatal e inferior a 
la media de la UE
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• Merkagune
• Elkargune
• Ikusmer
• Círculos de calidad e innovación y procesos 
de mejora competitiva de las organizaciones
• Divulgación de la información y gestión del 
conocimiento
• Planes PERCO
• Ayudas a la modernización tecnológica
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1. Tendencias en el consumo antes los cambios demográficos y 
sociológicos
• Tendencias en los hábitos de compra y consumo de 

productos de alimentación
• Tendencias en los hábitos de compra y consumo de 

productos no alimentarios

2. Tendencias en las formas de venta

3. Tendencias en el uso de instrumentos de marketing

4. Tendencias en la gestión de la distribución comercial
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Un comercio desarrollado, eficiente y competitivo, con una 
diversidad de formatos comerciales adaptados a las necesidades 
de los consumidores, equilibrado en su distribución y accesibilidad 
territorial, que contribuya a la cohesión urbana y al atractivo de las 
ciudades, consolidando un empleo profesionalizado.

Visión

Objetivos de Resultado del Plan
1- Aumento de la dimensión media del comercio

2- Fortalecimiento de la rentabilidad del comercio

3- Mantenimiento del equilibrio entre formatos comerciales

4- Mantenimiento de la estructura distributiva en todo el territorio

5- Desarrollo de la innovación y modernización del sector

6- Incremento del empleo cualificado en el comercio

7- Reducción del coste global de la distribución
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Mapa estratégico del plan
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Consumidores

V3- Apoyar al sector 
para mejorar la 

experiencia comercial 
de los consumidores 
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“Un comercio minorista desarrollado, eficiente y competitivo, con una diversidad de formatos comerciales adaptados a las 
necesidades de los consumidores, equilibrado en su distribución y accesibilidad territorial, que contribuya a la cohesión urbana y 
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S1- Apoyar la 
capacitación de 
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toma de decisiones
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4 Ejes y 9 Programas
CONOCIMIENTO Y 

PERSONAS

1- Investigación y Sistema de 
información
2- Formación y capacitación
3- Acreditación por la experiencia

EMPRESA

1- Innovación y excelencia en el 
comercio

2- Transmisión empresarial

3-Fomento cooperación 
interempresarial

TERRITORIO

1- Dinamización y competitividad 
comercial urbana

2- Actuación en áreas de baja 
densidad comercial

MARCO 
INSTITUCIONAL

1- Fortalecimiento de las asociaciones 
empresariales de comercio
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EJE 1
CODIGO 1.1

Conocimiento y Personas
PROGRAMA: Investigación y Sistema de Información

OBJETIVO Identificar ámbitos de investigación para el desarrollo 
competitivo del sector, así como generar información 
estadística y de tendencias relevantes sobre la estructura y 
evolución del comercio, que sirvan de apoyo para la 
innovación, las estrategias empresariales y la toma de 
decisiones de la propia administración. 

CARACTERISTICAS •Estímulo para el conocimiento aplicable al Comercio
•Apoyo a proyectos de investigación y de desarrollo 
aplicado de nuevas tecnologías en el Comercio
•Refuerzo de equipos y creación de redes de expertos
•Fortalecimiento de la Unidad Estadística de Comercio
•Fortalecimiento del Observatorio del Comercio: IKUSMER
•Realización de estudios sectoriales y de mercado
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EJE 1
CODIGO 1.2

Conocimiento y Personas
PROGRAMA: Formación y Capacitación

OBJETIVO Mejorar la formación y la capacitación en el comercio a 
través de acciones formativas concretas y diferenciadas en 
función del perfil de cada uno de los agentes seleccionados.

CARACTERISTICAS Formación especializada superior

Formación continua especializada y práctica

Formación y asistencia técnica a nuevos emprendedores

Jornadas de sensibilización e información

Programa de Becas para la formación de dinamizadores comerciales
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EJE 1
CODIGO 1.3

Conocimiento y Personas
PROGRAMA: Acreditación por la Experiencia

OBJETIVO Reconocer la capacitación de los trabajadores y 
empresarios del sector a través de la acreditación en base 
a la experiencia y formación no reglada acumulada a lo 
largo de los años.

CARACTERISTICAS Reconocimiento de la profesión del comercio

Itinerario formativo acreditado 

Evaluación continua vinculada a los planes de Excelencia 
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EJE 2
CODIGO 2.1

Empresa
PROGRAMA: Innovación y Excelencia

OBJETIVO Modernizar y Mejorar la gestión de los establecimientos y su 
capacidad competitiva a través de la Innovación, así como a 
través  de una apuesta decidida por la  Excelencia como 
estrategia para la mejora continua del sector comercial

CARACTERISTICAS Mejora de los Instrumentos y procesos de Gestión Empresarial

Sensibilización hacia la Excelencia como forma de hacer

Modernización y Atractividad de los puntos de venta

Financiación de las Inversiones 
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EJE 2
CODIGO 2.2

Empresa
PROGRAMA: Transmisión Empresarial

OBJETIVO Conciliar los intereses de los empresarios salientes y 
entrantes con el fin de  aprovechar al máximo el fondo de 
comercio generado. Apoyo al relevo generacional o 
sucesión empresarial como opción de transmisión 
empresarial de interés.

CARACTERISTICAS Impulsa y Favorece la continuidad del comercio y del 
empleo
Acompañamiento en el proceso de transmisión empresarial
Realización en su caso, del protocolo de sucesión familiar
Rejuvenecimiento del tejido comercial
Seguimiento de los nuevos emprendedores de comercio
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EJE 2
CODIGO 2.3

Empresa
PROGRAMA: Fomento de la Cooperación 

Interempresarial
OBJETIVO Potenciar la colaboración vertical entre el comercio de tal 

manera que la generación de economías de escala genere 
valor añadido a las empresas, redunde en una mayor 
eficiencia de la cadena productivo-distributiva  y como 
consecuencia una reducción del coste global por las sinergias 
creadas.

CARACTERISTICAS Mayor dimensionamiento empresarial a través de:
•Formación de consorcios empresariales integrales
•Formación de consorcios sectoriales
Mejora de la capacidad competitiva del comercio
Posicionamiento de marca
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EJE 3
CODIGO 3.1

Territorio
PROGRAMA:Dinamización y Competitividad Comercial Urbana

OBJETIVO Favorecer el desarrollo de estrategias de dinamización y 
competitividad comercial urbana a través de alianzas 
horizontales y plataformas de colaboración público-
privadas municipales, desarrollando los instrumentos de 
gestión pertinentes así como la profesionalización de los 
equipos gestores. 

CARACTERISTICAS Estrategias de terciario de ámbito municipal y/o comarcal
Implicación pública y privada
Genera plataformas de cooperación zonal
Creación de valor añadido en el servicio de la zona de 
actuación
Mejora en el posicionamiento de marca del entorno de compra
Profesionalización en la Gestión 
Actuación en Mercados Municipales
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EJE 3
CODIGO: 3.2

Territorio
PROGRAMA: Actuación en áreas de baja densidad 

comercial
OBJETIVO Facilitar la actividad del sector en las áreas de baja 

densidad comercial, de forma que los municipios 
desfavorecidos tengan asegurada la cobertura de sus 
necesidades básicas.

CARACTERISTICAS Marco incentivador para las áreas de baja densidad comercial

Apoyo a la constitución de infraestructuras de servicio estables

Busca evitar rupturas en el servicio de aprovisionamiento

Equilibrio territorial
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EJE 4
CODIGO 4.1

Marco Institucional
PROGRAMA: Fortalecimiento de las Asociaciones 

empresariales de comercio
OBJETIVO Clarificar el rol de las Asociaciones, impulsando las 

estrategias de colaboración interempresarial , propiciando 
como consecuencia la modernización de sus estructuras, 
la generación de servicios de valor añadido en sus ámbitos 
de actuación y por ende la mejora competitiva del sector.

CARACTERISTICAS Elaboración de diagnósticos de sector ( sectoriales y zonales)

Formulación de Planes Estratégicos y Planes de Actuación

Formación , Acompañamiento y Profesionalización

Oficinas de Dinamización y Programa de Becas de Comercio
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Modelo de gestión

• Cuadro de indicadores

•Indicadores de resultados

•Indicadores de generación de valor

•Indicadores de procesos

•Indicadores de recursos
• Informe- memoria anual (D. Comercio)
• Propuestas de mejora
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Gestión eficiente del Plan

• Coordinación para el desarrollo de estrategias conjuntas 
y organizadas: Se trata de formalizar y procedimentar las 
relaciones con otros agentes públicos en materia de Comercio, 
estableciendo los oportunos canales de información y 
protocolos de actuación en aquellas acciones que desarrolle el 
Gobierno Vasco 

• Simplificación 

•Campañas específicas de información al sector para dar a 
conocer el Plan
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Gracias por su atención

Eskerrik asko zuen arretagaitik


