
 

Estimado/a Empresario/a del sector comercial y de servicios: 

Uno de los objetivos del PLAN LOCAL DE DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

“IMPULSA PERALTA” es apoyar a los sectores más castigados por los efectos de la crisis 

derivada del COVID-19, para la cual Plan contempla entre otras las siguientes acciones: 

1.1 Apoyo a los pequeños negocios afectados por la COVID-19, que recoge 

actuaciones como el programa de Bonos, la reducción de tasas de ocupación de suelo 

y ayudas directas a las empresas complementarias de las ofrecidas por el Gobierno de 

Navarra y el Gobierno del Estado.  

 

1.2 Refuerzo del Comercio y los Servicios Locales, que contempla campañas de 

promoción del comercio local, apoyo a las actuaciones de la asociación local de 

comercio (ASCOPE) y ayudas al emprendimiento.  

Desde el Ayuntamiento consideramos de interés apoyar al Comercio Local, no sólo con 

ayudas económicas o de promoción, también promoviendo actividades de formación y 

de asistencia técnica. Para ello hemos suscrito un Convenio con la Cámara Navarra de 

Comercio e Industria. En el marco de este Convenio hemos organizado conjuntamente 

una CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE DIAGNÓSTICOS 

EMPRESARIALES EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO MINORISTA.   

En esta Charla se presentará el contenido y condiciones de los Diagnósticos 

Empresariales, cuyo objetivo es ofrecer asistencia técnica a los establecimientos 

comerciales para identificar acciones de mejora de su competitividad. Estos Diagnósticos 

son realizados por profesionales de Cámara Navarra y están subvencionados al 80% por 

el Gobierno de Navarra. También se informará de los apoyos que ofrece el Ayuntamiento 

para el sector comercial y de las próximas acciones formativas dirigidas al sector.  

La Charla tendrá lugar el próximo 10 de mayo, lunes, a las 15,00 h. en la Casa de 

Cultura, con una duración máxima de 90 minutos.  

 

 

https://iniciativas-innovadoras.us1.list-manage.com/track/click?u=9e53ad1fe597faa9cea8ea519&id=bd79ffa955&e=ca62b7134d
https://iniciativas-innovadoras.us1.list-manage.com/track/click?u=9e53ad1fe597faa9cea8ea519&id=bd79ffa955&e=ca62b7134d
https://iniciativas-innovadoras.us1.list-manage.com/track/click?u=9e53ad1fe597faa9cea8ea519&id=55a049eb13&e=ca62b7134d


Agradeceremos su asistencia. 
  
En orden a controlar el aforo, te agradeceremos confirmes tu asistencia llamando al 
teléfono 948750005 o enviando un e-mail a recepcion@aytoperalta.com hasta el 7 de 
mayo. 
Muchas gracias.  
 
Saludos cordiales, 

Juan Carlos Castillo Ezpeleta 
Alcalde de Peralta 
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