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1. 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 



Principal objetivo

Ayudar al comercio vasco , poniendo a su  
disposición herramientas de mejora 
competitiva diseñadas ad hoc,  para impulsar 
su  transformación y mejora continua.

1. Justificación del plan



Principales Áreas de Transformación
• Modernización de los Comercios
• Excelencia empresarial: Comercio excelente
• Cooperación entre Comercios: Compite 
• Transmisión  y Emprendimiento
• Estrategias zonales de cooperación, 
dinamización y de mejora competitiva comercial 
urbana
• Capacitación Financiera: Miniresiste
• Vigilancia Competitiva: IKUSMER

2. Balance de resultados por programas



• Mayor cobertura de Inversión
• Fomento del Asociacionismo y de la Excelencia
• 1628 expedientes aprobados en 2010
• x 2,8 s/ nº de expedientes de 2009
• Inversión Inducida: 37.555.000 €
• Subvención concedida: 4.737.000 €
• Incremento del 30% del presupuesto inicial
• Muy buena acogida en el Sector

MODERNIZACION DEL COMERCIO VASCO

2. Balance de resultados por programas

2010



• Fomento del Asociacionismo y de la Excelencia
• Expedientes presentados en 2011: 1.936
• Inversión Inducida aprox: 43,4 mill €
•Consolidación del Programa tras la excelente a 
acogida en el Sector

MODERNIZACION DEL COMERCIO VASCO

2. Balance de resultados por programas

2011
Estimaciones, dado que el programa se ha cerrado el 16 de septiembre de 2011



• Transformación Tutorizada del Comercio Vasco
• La Excelencia adaptada al Comercio 
• Niveles de mejora progresivos
• Itinerario completo a partir de la Norma UNE
• Pionero. Expectación en otras Comunidades.
• Resultados:

• 250 comercios en proceso de transformación
• 9 certificados  en Comercio Excelente 2010 (5 
en “la excelencia es nuestro objetivo” y 4 Q bronce)

• 316 certificaciones en Norma UNE 2010
• 1491 certificaciones. 

COMERCIO EXCELENTE

2. Balance de resultados por programas



• 2 PROGRAMAS NUEVOS AD HOC
• COMPITE COMERCIO
• COOPERACION  INTEREMPRESARIAL

• RESULTADOS
• 13 Solicitudes aprobadas en 2010
• Plazo de ejecución: Junio 2011
• Balance en el último trimestre del año 2011.

COOPERACION ENTRE COMERCIOS

2. Balance de resultados por programas

2010



• COMPITE COMERCIO. Proyectos como:
•Plan de mejora competitiva de los comercios de alimentación fresca de 
Bizkaia (Cámara de comercio de Bilbao)
•Red de colaboración entre empresas de pinturas y decoración en Gipuzkoa
(FMG)
•Comunicación, competitividad y mejora de los comercios asociados a Gasteiz
On (Gasteiz On)
•Acompañamiento y dinamización del tejido comercial vasco en la compra en 
mercados emergentes (Euskomer)
•Viabilidad de central de compras y servicios para los asociados a 
Euskaldendak (Euskaldendak)
•Cooperación comercio local-productores locales alaveses. Ekilur (FACS)
•Proyecto mejora competitiva del comercio urbano de Gipuzkoa (Dendartean)
•Mejora competitiva del sector comercial de Bizkaia vía innovación (Cecobi)
•Investigación nuevos productos cárnicos (Bizkaidendak)

COOPERACION ENTRE COMERCIOS

2. Balance de resultados por programas

2010



• COOPERACION  INTEREMPRESARIAL. Proyectos:

• Internacionalización del pequeño comercio urbano (Dendartean)

•Colaboración interempresarial en el sector comercial (FMG)

• Bizkaia outlet (Cecobi)

•Plan de implantación del mercado de compras en mercados emergentes 
(FACS)

COOPERACION ENTRE COMERCIOS

2. Balance de resultados por programas

2010



• Aprovechamiento del Know How del Sector.
• Profesionalización del Nuevo Empresario
• Minimizar riesgos.

• Resultados: 
• 8 solicitudes aprobadas de Transmisión 
• 100 solicitudes aprobadas de Emprendizaje

TRANSMISION Y EMPRENDIMIENTO

2. Balance de resultados por programas



• Un único convenio de colaboración público – privada 
con los compromisos de ambas partes, asociaciones y 
ayuntamientos, en un solo documento consensuado.

• Apuesta por la mejora en la prestación de servicios 
de valor añadido en entornos urbanos.

ESTRATEGIAS ZONALES DE COOPERACIÓN, DINAMIZACIÓN Y 
DE MEJORA COMPETITIVA COMERCIAL URBANA

2. Balance de resultados por programas

Ayuntamientos. Inversión inducida: 16.473.947,83 Subvención: 7.365.173
Asociaciones. Inversión inducida: 1.891.000 € Subvención: 1.576.000



• Tutela individualizada
• Apoyo financiero para comercios que buscan la 
Excelencia.

• Resultados:
• 58 comercios solicitantes.
• 56 comercios subvencionados.
• Subvención total: 126.000 €

CAPACITACION FINANCIERA. Miniresiste

2. Balance de resultados por programas



Plan de Adaptación del Comercio Vasco 2015

VIGILANCIA COMPETITIVA : IKUSMER

2. Balance de resultados por programas

1. Ikusmer, nuevo enfoque: Sistema de Vigilancia 
Competitiva accesible y de referencia para el 
sector

2. Análisis de tendencias: e-commerce
3. Estudios realizados en 2010: 

• Experiencia de Compra y Satisfacción del Consumidor en la 
C.A.P.V.

• Proyección Social del Comercio de la C.A.P.V.
• Barómetro del Comercio Vasco 2010
• Necesidades de Financiación del Comercio Vasco

4. Página Web
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•Ventas

•Empleo

•Establecimientos 

•Tic´s
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•Comercio Interior ICI
–Comercio Mayorista
–Comercio Minorista ICIm

• Especializado

• No especializado
– Grandes Superficies  ICGS

» Alimentación y bebidas
» Resto

– Otros no especializados

VENTAS
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Índice de Comercio Interior  ICI

Balance Anual 2010. 
En el conjunto del año, las ventas del comercio interior han obtenido un ascenso nominal
acumulado del 5,6%. Por territorios, el mejor comportamiento lo registra Álava, con un 
incremento en el conjunto del año del 7,4%, seguido de Gipuzkoa, con una subida del 7,2% y 
Bizkaia, que sube un 4,2%, todo ello en tasas nominales. 
En términos reales (a precios constantes), el conjunto del sector ha registrado un
incremento del 2,7% para la C.A. de Euskadi, siendo del 3,5% para Gipuzkoa, del 
3,4% para Álava y del 2,1% para Bizkaia. 



Índice de comercio minorista  ICIm

Balance Anual 2010. 
En el conjunto del año, las ventas del comercio minorista han experimentado un ascenso 
nominal acumulado del 1,2%. Si excluimos las estaciones de servicio, las ventas del resto del 
comercio minorista no ha experimentado variación apreciable (0,0%) en los datos acumulados 
de 2010 con respecto al año 2009. En términos reales (a precios constantes), el 
conjunto del sector ha registrado un decremento del 0,6% y sin las estaciones de 
servicio la disminución ha sido del 0,3%. 
Por territorios, el mejor comportamiento lo registra Gipuzkoa, con un ascenso en el conjunto 
del año del 2,1%, seguido de Álava, con una subida del 1,4% y Bizkaia, que crece un 0,6%, 
todo ello en tasas nominales. 



Comercio en grandes superficies  ICGS

Balance 2010. Las ventas en grandes superficies de la C.A. de Euskadi experimentaron un 
crecimiento nominal del 1,1% en los doce meses de 2010 con respecto al año anterior, que, una 
vez descontado el efecto de la inflacción, se convierte en una tasa real del -0,5%. 
Por territorios históricos las evoluciones acumuladas del conjunto del año 2010 han sido las 
siguientes: en Álava disminuyen las ventas un 1,8%, en Bizkaia bajan un 0,8% y en Gipuzkoa
suben un 6,4%, en términos nominales. En términos reales, se producen descensos en Álava (-
3,5%) y Bizkaia (-2,4%), mientras que en Gipuzkoa se produce un ascenso del 5,2%. 



Índice de Ventas por TTHH en 2010

-0,5-0,34,92,7
C.A. de 
Euskadi

ICGS
ICI 

minorista
ICI 

mayoristaICI
∆ 2010 
/2009



• En el primer tramo temporal, junio 2009-junio 2010 
(periodo A), la evolución de las afiliaciones a la S.S. es 
negativa en todas las CC.AA. salvo en Ceuta y Melilla. 
Estos dos territorios, dado su reducido número de 
afiliaciones, presentan grandes variaciones ante cualquier 
nueva apertura o cierre de un establecimiento de tamaño 
relativamente importante. Por dicho motivo omitiremos su 
análisis en las sucesivas diapositivas.

• La CAPV se encuentra en el puesto quinto de las 
Comunidades que menos descenso experimentan, solo 
presentan mejores resultados, Galicia, Cantabria, Navarra, 
Extremadura y Castilla-León. Las cifras  de la CAPV, -
0,81%, son bastantes mejores que las del Estado -1,25%.

• En el segundo tramo temporal, junio 2010-junio 2011 
(periodo B), las cifras de la CAPV mejoran pasando a ser 
positivo el número de afiliaciones en un 0,02% mientras 
que en el Estado siguen decreciendo en un 0,22%. 

CC.AA. A B
PAÍS VASCO -0,81% 0,02%
CATALUÑA -1,29% 0,37%
GALICIA -0,33% -0,60%
ANDALUCÍA -0,91% -1,06%
ASTURIAS -1,17% -1,16%
CANTABRIA -0,61% 0,06%
LA RIOJA -1,49% -0,84%
REG. DE MURCIA -1,33% -0,97%
COM.VALENCIANA -2,20% 0,24%
ARAGÓN -1,79% 0,15%
CAST.-LA MANCHA -1,30% -0,44%
CANARIAS -1,85% 0,01%
NAVARRA -0,24% -0,30%
EXTREMADURA -0,14% -0,55%
ILLES BALEARS -1,90% 0,97%
CMDAD.DE MADRID -1,55% -0,20%
CASTILLA-LEÓN -0,29% -0,64%
CEUTA 0,68% 3,33%
MELILLA 1,92% 2,84%
ESTADO -1,25% -0,22%
A: Variación Junio 2009-Junio 2010. 
B: Variación Junio 2010-Junio 2011. 

Total Sector Comercio - Total Afiliaciones.

Evolución afiliaciones de la Seguridad Social del sector de 
dbon comercial por CC.AA.EMPLEO
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Total: 124.807                   Total Saldo
2009-2010:  928

Total: 123.879

INNS  y DIRAE 2010, 
Eustat

Venta rep.                        Venta rep. Automóvil
Automóvil: 4.144               Saldo 2009-2010: 37

Venta rep.c. Automóvil: 4.107Afiliaciones en 
establecimientos 

comerciales

R9.

Mayorista: 35.831           Mayorista Saldo
2009-2010. -197

Mayorista: 36.028

Minorista: 84.832            Minorista Saldo
2009-2010. 1.088          

Minorista: 83.744

RESULTADOS

FUENTEVALOR 2010VALOR 2009INDICADOROBJETIVO 
ESPECIFICO

(1) Excluyendo Venta y Reparación de vehículos y venta de carburantes.

(2) Total Comercio Minorista.

(3) Comercio minorista excluyendo Venta y Reparación de vehículos y venta de carburantes

(4) Excluyendo Venta y Reparación de vehículos y venta de carburantes

(5) Sólo Comercio Minorista

(6) Educación Primaria y otros estudios equivalentes

(7) ESO, Bachillerato elemental y superior, FP medio y superior

(8) Diplomatura, Licenciatura y Doctorado



FUENTEVALOR 2010VALOR 2009INDICADOR

Ikusmer, 
Barómetro 
del comercio 
vasco 2010

31%20%
% personas 
gestoras del 
comercio con 
estudios 
universitarios

Censo 2006, 
Eustat

Est. Primarios: 
12,9% 

Est. Medios: 
70,98% 

Est. 
Universitarios: 

22,6% 

Est. Primarios: 
14,20% 

Est. Medios: 
70,98% 

Est. Universitarios: 
14,84%

% personas 
empleadas con 
estudios medios y 
universitarios

Capacitación del empleo

Plan de Adaptación del Comercio Vasco 20153. Cuadro de mando. Indicadores
R. De resultado
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Total
Altas: 2.322
Bajas: 4.653

Saldo permanencia: 75
Saldo Global 2009-10: -2.256

DIRAE 
2010, 
Eustat

Venta reparac. Automóvil
Altas: 163
Bajas: 261

Saldo permanencia: 14
Saldo Global 2009-10: -84

Saldo global total 
establecimientos 

comerciales 2008-2009: -
112

Saldo global de 
establecimientos 

comerciales

Mayorista
Altas: 781

Bajas: 1.571
Saldo permanencia: 28

Saldo Global 2009-10: -762

Minorista
Altas: 1.378
Bajas: 2.821

Saldo permanencia: 33
Saldo Global 2009-10: - 1.410

FUEN
TE

VALOR 2010VALOR 2009INDICADOR

Establecimientos 



Plan de Adaptación del Comercio Vasco 20153. Cuadro de mando. Indicadores
R. De resultado

FUENTEVALOR 2010VALOR 2009INDICADOR

ESI  Empresas 
2010

Minorista: 56,2%
Mayorista:86,8%
Venta y Reparación              
Autom.  y venta               
combust.: 79,9%

Minorista:56,5%
Mayorista: 90,6%

49,8%   Venta y Reparac.
Autom.  y venta 
combust.: 77,7%

% de establecimientos 
del sector comercio y 
reparación con acceso a 
Internet

ESI  Empresas 
2010

Minorista: 65,6%
Mayorista: 90%
Venta y Reparación              
Autom.  y venta               
combust.: 84,6%

Minorista:64,9%
Mayorista: 93,5%

58,9%   Venta y Reparac.
Autom.  y venta 
combust.: 88%

% de establecimientos 
del sector comercio y 
reparación con 
ordenador

Venta Rep. Automóvil y 
venta combustible: 
25,2%

Venta y Rep. Autom.y
venta combust.: 20,6%

ESI Empresas 
2010

Minorista: 14,2%

Mayorista: 24,7%

Minorista:13,9

17%        Mayorista: 23,6%

% de establecimientos 
del sector comercio y 
reparación con comercio 
electrónico

TIC´S
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ESI Empresas 
2010

Minorista:68,1%
Mayorista: 72,5%

Venta y rep.Autóm. y        
venta combust.:74,6%

Minorista:63,5%
Mayorista: 72,2%

Venta y rep.Autóm. y venta 
combust.: 75%

% de establecimientos 
minoristas con transmisión 
electrónica de fondos 
(datáfono o TPV): 59,8%

Innovación / 
modernización 

del sector

ESI Empresas 
2010

Minorista:20,9%
Mayorista: 24,1%

Venta y rep.Autóm. y        
venta combust.:31,2%

Minorista:23,1%
Mayorista: 36,2%

Venta y Rep.Autóm. Y 
venta combust.: 29,4%

% de establecimientos del 
sector comercio y 
reparación con software de 
gestión: 39,9%

Desarrollo de 
la

RESULTADOS

FUENTEVALOR 2010VALOR 2009INDICADOROBJETIVO 
ESPECIFICO

TIC´S
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3 operativasNúmero de convenios operativos entre 
empresas fabricantes y distribuidoras 
mayoristas y minoristas.

V4. Facilitar la articulación de las 
relaciones de las empresas proveedoras 
con el comercio

60 municipiosNúmero de ayuntamientos (población 
cubierta) con organización específica 
para el comercio (acuerdo de 
colaboración público privada municipal, 
Concejal o Concejala delegada, etc..)

V3. Facilitar integración del comercio en 
la gestión municipal (para conseguir 
unas ciudades más atractivas y 
sostenibles)

Grado de satisfacción global de la 
experiencia de compra: 7,51

Valoración de la experiencia comercial 
de las personas consumidoras vascas 
(sobre 10)

V2. Apoyar al sector para la mejora de la 
“experiencia comercial” de las personas 
consumidoras.

73,12%% de programas públicos autonómicos 
de fomernto de la competitividad

V1. Facilitar herramientas para 
incrementar la competitividad

GENERACIÓN DE VALOR

VALOR ACTUALINDICADOROBJETIVO ESPECIFICO
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E INSTITUCIONALESPROCESOS INTERNOS, EXTERNOS

VALOR ACTUALINDICADOROBJETIVO ESPECIFICO

500.000€Importe de los proyectos apoyados con estos 
fines

P5. Mejorar los sistemas de abastecimiento y 
logística (cadena de valor)

Inversión: 5.055.423€
Subvención: 919.774€
Empresas: 1081

Importe de los proyectos TIC subvencionados 
en el año en las subvenciones del programa de 
Modernización del Equipamiento Comercial 
(MEC)

1081Número de proyectos TIC que se han 
aprobado en el año

P4. Potenciar la integración del comercio en la 
sociedad de la información (TICs)

Inversión: 28.364.087€
Subvención: 3.814.969€
Empresas: 1.152

Importe de las subvenciones por 
Modernización de los Establecimientos 
Comerciales

Inversión: 28.329.958€
Subvención: 772.357€
Empresas: 73

Importe de las subvenciones de Ayudas 
Financieras a la inversión (AFI) al comercio

P3. Mejorar las instalaciones y 
establecimientos

1489Número de comercios certificados con la 
norma UNE 175.001 de atención a los clientes 
y clientas

P2. Mejorar el servicio en calidad y atención a 
los clientes y clientas

9Número de comercios con la Q de excelenciaP1. Mejorar las estrategias y la gestión 
empresarial.
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E INSTITUCIONALESPROCESOS INTERNOS, EXTERNOS

VALOR ACTUALINDICADOROBJETIVO ESPECIFICO

Nota media al comerciante vasco: 7,2Percepción de la ciudadanía de la proyección 
social del sector después de las campañas de 
comunicación

P11. Mejorar la proyección social del sector

4Número de proyectos de simplificación o 
agilización normativa iniciados y terminados

P10. Avanzar en el desarrollo del marco 
facilitador de la actividad comercial

18.049.948€Importe de actuaciones llevadas a cabo en el 
contexto de acuerdos de colaboración público-
privados existentes

60Número de acuerdos de colaboración público-
privados operativos (población cubierta)

P9. Impulsar y consolidar la colaboración 
público-privada

15Número de asociaciones con plan estratégico 
aprobado

P8. Impulsar l y clarificar los roles de las 
Asociaciones

93Número de iniciativas o actuaciones 
desarrolladas que impliquen colaboración 
horizontal empresarial.

P7. Impulsar las alianzas horizontales

3 operativosNúmero de convenios operativosP6. Impulsar las alianzas verticales 
(productores, mayoristas, minoristas)



Plan de Adaptación del Comercio Vasco 20153. Cuadro de mando. Indicadores
S. Recursos

VALOR ACTUALINDICADOROBJETIVO ESPECIFICO
RECURSOS NECESARIOS

2.200.000€Presupuesto de proyectos de I-D para el sector 
comercial de la Dirección de Tecnología

2Número de proyectos de investigación 
aprobados para el sector comercial de la 
Dirección de Tecnología

S3. Impulsar la investigación relativa/aplicable 
a los procesos comerciales

6Número de estudios sectoriales y de mercado 
realizados por la Dirección de 
Comercio/Ikusmer)

260.846,88€ (iva incluido)Presupuesto anual de las operaciones 
estadísticas (Eustat e Ikusmer)

S2. Impulsar la generación de información 
para la toma de decisiones

Proyecto 2012% de personas empleadas en el comercio con 
nivel de profesionalización acreditado

S1. Apoyar la capacitación de empleados y 
empleadas y de personas gestoras
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