
 
 

INFORME FINAL DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en su artículo 133 dispone que “la 
Administración Pública al objeto de facilitar la participación pública en la 
elaboración de un proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, con 
carácter previo a su elaboración sustanciará una consulta pública, a través de 
este espacio, para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones 
más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

 
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 
c) Los objetivos de la norma. 
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 
 
En cumplimiento de dicho precepto, la consulta previa para el inicio de la 

elaboración del proyecto de Decreto Foral por el que se regulan la 
composición, organización y funcionamiento del Consejo de Comercio de 
Navarra, se ha publicado en el siguiente enlace web: 

 
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/consulta-publica-

previa-sobre-proyecto-decreto-foral-consejo-de-navarra 

 
La consulta previa ha sido sometida a la participación ciudadana desde el 

día 3 de mayo hasta día 24 de mayo de 2018. El mecanismo de alegación 
utilizado ha sido el correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: 
scomerci@navarra.es. 

 
Con fecha 23 de mayo de 2018, la Asociación de Consumidores de 

Navarra “Irache” formula una aportación en el sentido de que considera que, en 
relación a las asociaciones de consumidores, “se debería señalar que los 
representantes serán elegidos entre las organizaciones de mayor 
representatividad”. 

 
A este respecto, cabe señalar que la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, 

reguladora del comercio en Navarra, instituye el Consejo de Comercio de 
Navarra. 

 
Así, en el artículo 63.3 de la citada Ley Foral se señala que en la 

composición del Consejo estarán debidamente representados los agentes 
económicos y sociales más representativos del sector en la Comunidad Foral 
mencionando expresamente entre dichos agentes a las Asociaciones de 
usuarios y consumidores. 



 
 
En consecuencia, se procede a elaborar el texto del anteproyecto de Ley 

Foral por la que se modifica proyecto de Decreto Foral por el que se regulan la 
composición, organización y funcionamiento del Consejo de Comercio de 
Navarra. 

 
Pamplona, 26 de julio de 2018. 
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Nota: costa la firma en el original 


