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b) Otros anuncios
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Directora General de Comercio, Ferias y
Artesanía, por la que se somete a información pública las bases reguladoras de los
Premios al Comercio de Aragón.
Mediante Orden de 14 de enero de 2020, del Consejero de Industria, Competitividad y
Desarrollo Empresarial, se inicia el procedimiento para la elaboración de la Orden por la que
se aprueban las reguladoras de los Premios al Comercio de Aragón.
En el seno de la Administración autonómica, la competencia en materia de comercio
corresponde en la actualidad al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial en virtud de lo dispuesto por el Decreto de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se designan competencias a los Departamentos.
La segunda revisión del Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón, aprobada por Decreto 160/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, establece un conjunto de programas de fomento y promoción de la actividad comercial, cuyo objetivo es
impulsar la competitividad del comercio minorista aragonés y revitalizar los centros urbanos,
satisfaciendo las expectativas del consumidor mediante la calidad del servicio prestado al
cliente.
El artículo 15 del Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón, en su apartado
3, desarrolla el Programa denominado Premio Aragonés del Comercio, justificándose en la
necesidad de incrementar el reconocimiento social de la actividad comercial, de modo que los
empresarios de comercio y las asociaciones de comerciantes continúen siendo uno de los
motores principales del impulso al sector comercial, reconocimiento que, a su vez, permite
generar un efecto incentivador en el resto de agentes del sector identificando, reconociendo
y difundiendo entre todo el sector y la ciudadanía en general las mejores prácticas de comercio que se llevan a cabo en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Desde el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, se busca
reconocer la importancia de la actividad comercial para el desarrollo de la Comunidad Autónoma, siendo fundamental no sólo en términos económicos sino también sociales. A través de
la convocatoria de los Premios al Comercio de Aragón, se plasmará ese reconocimiento honorífico, pudiendo ser también económico.
Atendiendo al cumplimiento de dichos trámites, y a los efectos previstos en el artículo 49.2
de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón y en el artículo
133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, resuelvo:
Primero.— Someter a información pública las bases reguladoras de los Premios al Comercio de Aragón, por el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Segundo.— El texto del citado Proyecto de Decreto estará disponible, en la página web del
Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón
https://www.aragon.es/-/comercio, así como en el Portal de Transparencia del Gobierno de
Aragón en su apartado /organización institucional/información de relevancia jurídica/proyectos de reglamentos en trámite.
Tercero.— Las alegaciones o sugerencias al citado proyecto de Decreto deberán realizarse por escrito y se dirigirán al Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo
Empresarial, Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, pudiendo ser presentadas
en el Registro General del Gobierno de Aragón, situados ambos en el paseo María Agustín,
36, de Zaragoza, y en los registros y oficinas establecidos en la Orden HAP/924/2018, de 1
de junio, por la que se hace pública la relación de las Unidades de Registro de documentos y
Oficinas de Asistencia en Materia de Registro del Gobierno de Aragón, su ubicación y los días
y horario de funcionamiento (“Boletín Oficial de Aragón”, número 109, de 7 de junio de 2018),
así como según lo previsto en el artículo 16.4 y Disposición Transitoria Segunda de la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Zaragoza, 26 de febrero de 2021.— La Directora General de Comercio, Ferias y Artesanía,
Eva Fortea Báguena.
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