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ORDEN  FORAL  35E/2019,  de  27  de  septiembre,    del  Consejero  del  Departamento  de
Desarrollo  Económico  y  Empresarial,  por  la  que  se  nombran  miembros  del  Consejo  de
Comercio de Navarra.

REFERENCIA: Código Expediente: 0000-RES0-2019-000011

UNIDAD GESTORA:  Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial
Servicio de Ordenación y Fomento del Turismo y del Comercio
Sección  de  Ordenación  del  Comercio  y  de  la  Artesanía  y  de  Ayudas
Económicas
Tfno.: 848-427738
Dirección: C/ Navarrería Nº 39 - 31001 PAMPLONA
Correo-Electrónico: comercionavarra@navarra.es

La Comunidad Foral de Navarra tiene atribuida competencia exclusiva en materia de comercio
interior,  sin  perjuicio  de  la  política  general  de  precios,  de  la  libre  circulación  de  bienes  en  el
territorio  nacional  y  de  la  legislación  sobre  defensa  de  la  competencia,  en  virtud  de  la
habilitación concretada en el artículo 56.1.d) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

En  ejercicio  de  dicha  competencia  exclusiva,  la  Comunidad  Foral  de Navarra  aprobó  la  Ley
Foral  17/2001,  de  12  de  julio,  reguladora  del  Comercio  en  Navarra,  que,  en  su  artículo  63,
instituye el Consejo de Comercio de Navarra como órgano consultivo competente en la citada
materia,  señalando  que  reglamentariamente  se  establecerán  su  composición,  organización  y
funcionamiento.

Mediante Decreto Foral 68/2010, de 29 de octubre, se reguló   la composición, organización y
funcionamiento del Observatorio Navarro Asesor de Comercio Minorista que, posteriormente,
pasó a denominarse Consejo de Comercio de Navarra.

La  experiencia  acumulada  desde  la  creación  del  Consejo  y  los  cambios  producidos  en  la
sociedad y en el sector comercial de Navarra hicieron necesaria una nueva  regulación de su
composición  al  objeto  de  ampliar  y  mejorar  la  representación,  promoviendo,  además,  la
participación equilibrada de hombres y mujeres.

Así, se aprobó el Decreto Foral 57/2019, de 15 de mayo, por el que se regulan la composición,
organización y  funcionamiento del Consejo de Comercio de Navarra y que derogó el Decreto
Foral 68/2010, mencionado.

En el artículo 6 del citado Decreto Foral 57/2019 se recoge la representación de la Vocalías del
Consejo de Comercio, señalando su apartado 3 que las designaciones de las personas titulares
y  suplentes  que  corresponden  a  los  apartados  a),  d),  e),  f),  g),  h),  i),  j),  k),  l)  y m)  de  dicho
artículo  se realizarán mediante escrito dirigido a la Secretaría, que dará traslado de las mismas
a la Presidencia, para su nombramiento mediante Orden Foral.

-Respecto  de  las  Vocalías  recogidas  en  el  artículo  6.a),  e),  h)  y  j),  los  Departamentos  con
competencias  en  materia  de  hacienda,  trabajo  y  consumo,  así  como  la    Cámara  Oficial  de
Comercio, Industria y Servicios de Navarra, la Confederación de Empresarios de Navarra y  las
organizaciones sindicales más representativas del sector comercial en la Comunidad Foral de
Navarra, han remitido a la Secretaría del Consejo de Comercio comunicación de las personas
que han de ocupar las vacantes así como de sus correspondientes suplencias.



En  virtud  de  lo  dispuesto  en  los  apartados  f),  i),  k)  y  m)  del  artículo  6  mencionado,  y  de
conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Primera del Decreto Foral 57/2019, las
federaciones,  agrupaciones,  asociaciones  y organizaciones que a  continuación  se  relacionan
han  acreditado  su  mayor  representatividad  en  sus  respectivos  ámbitos  y  han  comunicado,
además,  los nombres de  las personas,  titulares  y  suplentes,  que han de ocupar  las  vocalías
correspondientes:

-Asociaciones de Comerciantes de Navarra- Nafarroako Merkatari Elkartea y Federación
de Comercio y Servicios Denok Bat, respecto de las vocalías previstas en el artículo 6 f)
correspondientes a las federaciones o agrupaciones de asociaciones de comerciantes.

-La Asociación de Consumidores Irache respecto de las vocalías correspondientes a las
asociaciones de personas consumidoras y usuarias más representativas  previstas en el
apartado I).

-La  Asociación  de  Nacional  de  Grandes  Empresas  de  Distribución  (ANGED),  la
Asociación  de  Cadenas  Españolas  de  Supermercados  (ACES)  y  la  Asociación  de
Supermercados de Navarra (ASUNA),  respecto de  las vocalías correspondientes a  las
organizaciones  empresariales  más  representativas    con  presencia  en  el  sector  del
comercio de la Comunidad Foral de Navarra, previstas en el apartado k) del artículo 6.

-La Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra  (ANEL),  respecto de  las
vocalías correspondientes a  la organización más  representativa de  la economía social
en  la Comunidad Foral  de Navarra  y  cuya  representación  está  prevista  en  el  artículo
6.m) del Decreto Foral.

Respecto de las vocalías previstas en el apartado g) del artículo 6 del Decreto Foral 57/2019,
cabe  señalar  que,  con  fecha  12  de  septiembre  de  2019,  se  celebró  el  sorteo  previsto  en  la
Disposición Adicional Segunda al objeto de realizar la selección inicial de las asociaciones  de
comerciantes de ámbito zonal que debían designar representantes.
Participaron en dicho sorteo las asociaciones que manifestaron, en el plazo de un mes a contar
desde la fecha de entrada en vigor del Decreto Foral, su interés en designar representantes en
el órgano.

Celebrado el mismo, correspondió a la Asociación de Empresarios del Comercio, Hostelería y
Servicios del Ensanche de Pamplona la designación de la persona que ha de ocupar la vocalía
prevista  correspondiente  a  las  asociaciones  de  comerciantes  de  ámbito  comarcal  y
supracomarcal  y  a  Txantreako  Merkataria  eta  Ostaliaren  Elkartea  la  que  corresponde  a  las
asociaciones cuyo ámbito de actuación son áreas intermedias o municipales.

Las  asociaciones  que manifestaron  su  interés  en  designar  representantes  en  el  Consejo  de
Comercio  sin  resultar  elegidas  para  realizar  dicha  designación  de  representantes  quedan
incluidas, salvo manifestación en contrario, en el sorteo que se celebrará a efectos de renovar
los representantes de dichas asociaciones.

Las Agencias de Desarrollo, cuya representación está prevista en el apartado l) del artículo 6,
han alcanzado el acuerdo previsto en el apartado 6 de  la Disposición Adicional Segunda del
Decreto Foral  57/2019  comunicando  las personas designadas para ocupar  dichas  vocalías  y
cuya representación corresponde, en virtud de dicho acuerdo, a Asociación Teder y Consorcio
de Desarrollo de la Zona Media.
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Conforme al Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 22/2019, de 6
de  agosto,  se  estableció  la  estructura  departamental  de  la  Administración  de  la  Comunidad
Foral de Navarra, correspondiendo al Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial el
ejercicio  de  las  competencias  en materia  de  ordenación  y  fomento  del  comercio  interior  y  la
artesanía.

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por el Decreto Foral
57/2019, de 15 de mayo, por el que se regulan la composición, organización y funcionamiento
del Consejo de Comercio de Navarra y por el artículo 41.1 de  la Ley Foral 14/2004, de 3 de
diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente,

RESUELVO:

1º.-  Nombrar como vocales del Consejo de Comercio de Navarra:

a) En representación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a:

Doña  Cristina  Sarasa  Villaverde,  como  titular,  y  a  don  Gonzalo  Rubio  Ezquieta,  como
suplente, en representación del Departamento competente en materia de hacienda.

Doña María  del Carmen Ursua Sesma,  como  titular,  y  a  doña María Aránzazu Reinares
Rodríguez, como suplente, en representación del Departamento competente en materia de
ordenación del territorio.

 Don Javier Zubicoa León, como titular, y a don Alejandro Alonso Zapata, como suplente,
en representación del Departamento competente en materia de trabajo.

Don César López Dios, como titular, y a doña María Antonia Sesma Vea, como suplente,
en representación del Departamento competente en materia de consumo.

b) En representación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, a
don Javier Taberna Jiménez y a don Celso Clariana Poch, como titulares, y a doña Cristina
Oroz Barbería, como suplente.

c)  Respecto  a  las  federaciones  o  agrupaciones  de  asociaciones  de  comerciantes  más
representativas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra:

En  representación  de  la  Asociación  de  Comerciantes  de  Navarra-  Nafarroako  Merkatari
Elkartea,  a  don  Pablo Goñi  Berruezo,  como  titular,  y  a  doña  Inmaculada  Elcano Redín,
como suplente.

En  representación  de  la  Federación  de  Comercio  y  Servicios  Denok  Bat,  a  don  Felipe
Saragüeta Irazoki, como titular, y a doña Deñe Abuin Arrasate, como suplente.

d) Respecto de las asociaciones de comerciantes de ámbito zonal:

En  representación de  la Asociación de Empresarios del Comercio, Hostelería y Servicios
del Ensanche de Pamplona, a doña María Jesús Alonso Arteaga,  como  titular,  y a doña
Sara Garaicoechea Pérez, como suplente.



En representación de Txantreako Merkataria eta Ostaliaren Elkartea, a doña Carol Seriola
García, como titular, y como suplente, a don Iñigo Martínez Monasterio.

e)  En  representación  de  la  Confederación  de  Empresarios  de  Navarra,  a  don  Miguel
Cabodevilla  Eraso  y  a  don Carlos  Fernández  Valdivielso,  como  titulares,  y  a  don  Javier
Iradiel Ibáñez y a doña Blanca Castro Hinojosa, como suplentes.

f) Respecto de las asociaciones de personas usuarias y consumidoras más representativas
en  el  ámbito  de  la Comunidad  Foral  de Navarra,  a  don Ricardo Rodríguez Areta,  como
titular,  y  a  don  José  Javier  Martínez  Elizondo,  como  suplente,  en  representación  de  la
Asociación de Consumidores Irache.

g) Respecto a las organizaciones sindicales más representativas del sector comercial en la
Comunidad Foral de Navarra a:

En representación de la Unión General de Trabajadores (UGT), a doña Amaia Villanueva
Fernández, como titular, y a doña Úrsula Velasco Ochoa, como suplente.

En  representación  de  Euskal  Langileen  Alkartasuna-Solidaridad  de  los  Trabajadores
Vascos  (ELA-STV)  a don Pablo Sánchez González,  como  titular,  y  a  don  Iñaki Zabaleta
Aramendía, como suplente.

En representación de Comisiones Obreras (CC.OO), a don Rubén Belzunegui Ollo, como
titular, y a don Iosu Ros Azpíroz, como suplente.

En  representación  de  Langile  Abertzaleen  Batzordeak  (LAB),  a  doña  Nahikari  Arduya
Liberal, como titular, y a doña Berta García Ibero, como suplente.

h) Respecto de las organizaciones empresariales más representativas con presencia en el
sector del comercio de la Comunidad Foral de Navarra a:

En  representación  de  la  Asociación  Nacional  de  Grandes  Empresas  de  Distribución
(ANGED),  a  don  Alfredo  Hernanz  Martín,  como  titular,  y  a  don  Antonio  López  Gómez,
como suplente.

En representación de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), a
don  Aurelio  del  Pino  González,  como  titular,  y  a  doña  Cristina  Joven  García,  como
suplente.

En representación de la Asociación de Supermercados de Navarra (ASUNA), a don Imanol
Flandes  Echarri,  como  titular,  y  a  don  Miguel  Ángel  Zamorano  Ubarrechena,  como
suplente.

h) En  representación  de  las  agencias  de desarrollo  de Navarra:  a  doña Cristina Bayona
Pérez  y  a  doña Cristina Roa Vicente,  como  titulares,  y  a  doña Pilar  Etxeberrí Goya  y  a
doña Maite Ruiz de Larramendi Iparraguirre, como suplentes.

i) Respecto de la organización más representativa de la economía social en la Comunidad
Foral  de  Navarra,  a  don  José  Antonio  Yela  Lizarralde,  como  titular,  y  a  doña  Anabel
Zariquiegui  Asiain,  como  suplente,  en  representación  de  la  Asociación  de  Empresas  de
Economía Social de Navarra (ANEL).
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2.º  Dejar  sin  efecto  los  nombramientos  de  las  vocalías  efectuados  con  anterioridad  a  la
aprobación de la presente Orden Foral.

3.º Notificar esta Orden Foral a los interesados, indicándose que contra la misma, que no agota
la  vía  administrativa,  cabe  interponer  recurso  de  alzada  ente  el  Gobierno  de  Navarra  en  el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

Pamplona, 27 de septiembre de 2019

El Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial

Manuel Ayerdi Olaizola
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