
RESUMEN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 
2018 DEL CONSEJO DE ARTESANÍA 

 

La sesión fue convocada con el siguiente orden del día: 

 

1) Entrega del acta de la sesión anterior de 15 de marzo de 2017.  

2) Informe de la Presidenta del Consejo:  

Se informa a los asistentes de las actuaciones realizadas por la Dirección General de Turismo y 

Comercio,  que se enmarcan dentro del III Plan de Impulso de Comercio minorista de Navarra, 

donde se establecen distintas medidas y líneas de actuación concretas que afectan al sector 

artesano de Navarra y cuyo objetivo final es el de potenciar y mejorar la conexión entre 

turismo, comercio y artesanía. 

 

a) Ejecución de las actuaciones durante el año 2017.  

A continuación, se informa de las actuaciones concretas que se han ejecutado en el año 2017.  

Se explica el presupuesto que se disponía para el sector artesano y el destino del mismo:  

 

Convocatoria de subvenciones para promoción de empresas 

artesanas artesanía  

 

45.000 € 

Actuaciones de promoción y fomento de la artesanía  

(XI Feria de Artesanía de Navarra 2017)  

29.06.2017/02.07.2017  

35.000 € 

Convocatoria de subvenciones para inversiones de empresas 

artesanas  
17.000 € 

Asistencia técnica para la artesanía  7.000 € 

TOTAL PRESUPUESTO  104.000 € 

 

Informa que se han ejecutado acciones por un importe de 91.421 euros sobre el total de los 

104.000 €uros destinados para el sector, es decir, casi el 88% del presupuesto.  

Se continúa explicando que en la convocatoria de subvenciones para promoción de empresas 

artesanas de Navarra, se ha ejecutado prácticamente todo el presupuesto. 

Sin embargo, en la convocatoria de inversiones este año, no se ha agotado el crédito 

disponible y únicamente se han atendido solicitudes por importe de 4.628 euros de los 17.000 

euros disponibles. 

 

3) Nuevo Repertorio de Oficios Artesanos de Navarra. 

La Directora del Servicio de Ordenación y Fomento de Turismo y  Comercio informa cuáles han 

sido los 14 nuevos oficios artesanos que se han incorporado al Repertorio de Oficios 

Artesanos de Navarra mediante Orden Foral 89E/2017, de 1 de diciembre, del Consejero de 

Desarrollo Económico: 

 Elaboración de alpargatas  

 Espartería 

 Taracea 

  Elaboración de complementos textiles 

  Elaboración de prendas de vestir  

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/19/Anuncio-15/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/19/Anuncio-15/


  Elaboración de trajes tradicionales 

 Estampación textil 

 Hilandería 

 Bisutería 

 Elaboración de artículos deportivos 

 Elaboración de cosmética natural y perfumes  

 Elaboración de jabones 

 Elaboración de piezas de vidrio  

 Vidrio soplado 

 

4) Feria de Artesanía de Navarra 2017 (XI Edición) 

Se realiza un balance la Feria de Artesanía de 2017 y  se analizan las valoraciones recogidas en 

la encuesta de valoración de la Feria. 

   

5) Propuesta de actuaciones para el año 2018:  

 

5.1) Asistencia Técnica para Artesanía:  

La Directora comenta que se ha consignado una partida presupuestaria de 7.000 euros 

para realizar visitas de comprobación a todos los talleres artesanos inscritos en el 

Registro de Empresas Artesanas.  

 

2) Convocatorias de subvenciones de promoción  e inversión para 2018  

El Jefe de la Sección de Ordenación del Comercio, de la Artesanía y de Ayudas 

Económicas, procede a informar a los miembros del Consejo sobre las convocatorias 

previstas para el año 2018.  

 

5) Información sobre las solicitudes de inscripción y renovación en el Registro de Empresas 

Artesanas de Navarra  

Desde la sesión del último Consejo con fecha 15 de marzo de 2017 hasta la reunión del 22 de 

marzo de 2018 se han realizado en el  Registro de Empresas Artesanas: 

 

 21 renovaciones de empresas artesanas que han presentado solicitud para renovar su 

carnet de artesanía 

 

 10 nuevas inscripciones  

 

 7 bajas realizadas de oficio a empresas artesanas que no han solicitado la renovación 

de inscripción en el Registro de Empresas Artesanas. 

 

 2 denegaciones, ambas por tratarse de  actividades que  no están incluidas en el 

Repertorio de Oficios Artesanos conforme el Decreto Foral 188/1988, de 17 de junio, 

de ordenación y desarrollo del sector artesano navarro. 

 

 

 

6) Desarrollo normativo  



La  Directora del Servicio de Ordenación y Fomento de Turismo y Comercio, comenta a los 

asistentes que queda pendiente de regular el procedimiento de inscripción en el Registro de 

Empresas Artesanas de Navarra y que está previsto en las actuaciones de 2018 -2019. 

6) Feria de artesanía de Navarra (Edición 2018)  

Se informa que se ha realizado la petición al Ayuntamiento de Pamplona  y las fechas en las 

que previsiblemente tendrá lugar (del 21 al 24 de junio de 2018. Asimismo, se informa que se 

realizará mediante licitación y cuáles serán las características de las instalaciones a contratar 

en la Feria.  Se comunica que la cuota de inscripción se mantiene y se comenta la propuesta de 

dinamización para la Feria. También se informa de la colaboración de la Dirección General de 

Cultura, a través del Servicio de Museos en la dinamización de la Feria, organizando un ciclo de 

conferencias en el Museo de Navarra con la temática “Artesanía como patrimonio cultural”. 

Por último se informa de que se contará una año más con la colaboración de la Escuela de Arte 

de Pamplona que organizarán un taller demostrativo durante la Feria.  

- Asociaciones de turismo contarán con un stand como el año anterior.  

 

7) Ruegos y preguntas. 
 
 
 


