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A. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Ministerio/Órgano 
proponente 

Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad / Dirección General 
de Política Comercial y 
Competitividad. 

Fecha 13/11/2017 

Título de la norma 
Orden Ministerial por la que se establecen las Bases 
Reguladoras de los Premios Nacionales de Comercio 
Interior  

Tipo de Memoria Abreviada 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 

Situación que se regula 
Actualiza las bases reguladoras de los premios 
nacionales de comercio interior, establecidas mediante la 
Orden ITC/846/2011, de 29 de marzo  

Objetivos que se 
persiguen 

La modificación de los requisitos de los candidatos y la 
revisión de los criterios de valoración, para adaptarlos a 
la evolución de las tecnologías, las nuevas formas de 
comercio y al Plan Integral de Apoyo a la Competitividad 
del Comercio Minorista.  

Principales alternativas 
consideradas 

No existen otras alternativas 

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO 

Tipo de norma Orden ministerial 

Estructura de la norma 

Esta Orden Ministerial consta de un preámbulo y de un 
artículo único en el que se establecen las bases 
reguladoras de los Premios Nacionales de Comercio 
Interior, que figuran como anexo a la misma, una 
disposición derogatoria y una disposición final. 

Informes recabados 

-Informe de la Abogacía del Estado 

-informe de la IGAE 

-informe de la SGT de MINECO 

Trámite de audiencia Si. 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 

ADECUACIÓN AL 
ORDEN DE 
COMPETENCIAS 

Artículo 149.1. apartado 13º de la Constitución Española 

IMPACTO ECONÓMICO 
Y PRESUPUESTARIO 

Efectos sobre la economía 
en general 

NO 

En relación con la 
competencia 

La norma no tiene efectos 
significativos sobre la 
competencia 

 

Desde el punto de vista de No afecta a las cargas 



las cargas administrativas administrativas 

Desde el punto de vista de 
los presupuestos, la 
norma 

 Afecta a los 
presupuestos de la 
administración del 
Estado 

 

 Implica gasto 

IMPACTO DE GÉNERO 
La norma tiene un impacto 
de género 

 Nulo 

OTROS IMPACTOS 
CONSIDERADOS 

Impacto medioambiental: Nulo 

Impacto en materia de no discriminación: No supone 
discriminación 

Impacto en materia de igualdad de oportunidades : Nulo 

OTRAS 
CONSIDERACIONES 

 

 

  



MEMORIA ABREVIADA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL 

PROYECTO DE ORDEN MINISTERIAL POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS 

BASES REGULADORAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DE COMERCIO 

INTERIOR 

 

1. Justificación. 

Este proyecto de orden ministerial se limita a actualizar las bases reguladoras 

de los premios nacionales de comercio interior, establecidas mediante la Orden 

ITC/846/2011, de 29 de marzo por lo que se estima que, de la propuesta 

normativa, no se deriva impacto económico ni sobre la competencia, ni supone 

un incremento o reducción de cargas administrativas; por tanto, conforme al 

artículo 3 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la 

memoria del análisis de impacto normativo, no se considera necesaria la 

elaboración de una memoria completa. 

 

2. Análisis jurídico. 

Esta norma tiene rango de orden ministerial que se dicta al amparo de la 

competencia estatal en materia de bases y coordinación de la actividad 

económica del artículo 149.1.13 CE y del artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 

de noviembre, del Gobierno, en su redacción dada en  la  Disposición final 

tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. 

 

3. Descripción del contenido y tramitación de la propuesta normativa. 

 

-Estructura. 

Esta Orden Ministerial consta de un preámbulo y de un artículo único en el que 

se establecen las bases reguladoras de los Premios Nacionales de Comercio 

Interior, que figuran como anexo a la misma, una disposición derogatoria y una 

disposición final que establece su entrada en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial del Estado.  

A su vez, el anexo consta de 16 apartados que se refieren al objeto de los 

premios y sus categorías (apartados1 y 2); la convocatoria (apartado 3); 

candidatos, requisitos de los candidatos y obligaciones de los beneficiarios 

(apartados 4, 5 y 6); procedimiento de concesión y criterios de valoración 

(apartado 7); dotación, contenido y publicidad de los premios (apartados 8 y 9); 

órganos de instrucción y de selección y proceso de selección (apartados 10,11 

y 12;) resolución y recursos (apartado 13); compatibilidad de los premios con 



otras subvenciones (apartado 14); presentación de candidaturas y 

documentación (apartado 15); y régimen aplicable (apartado 16). 

 

-Contenido.  

Se ha procedido a la revisión de los criterios de valoración, para adaptarlos a la 

evolución de las tecnologías y las nuevas formas de comercio, modificando las 

puntuaciones otorgadas a los aspectos a valorar de modo que aquéllos 

referidos a la innovación y las nuevas tecnologías tengan mayor peso en el 

cómputo total. Asimismo, se han introducido nuevos elementos a valorar como 

la innovación referida al producto; el empleo de las nuevas tecnologías en el 

proceso de compra, la comunicación con el consumidor y el márketing; la 

implantación de sistemas homologados de calidad y registro de marca propia; 

la responsabilidad social de las empresas o la antigüedad de la empresa en la 

actividad comercial.  

Además, se precisa que las asociaciones candidatas, en la modalidad de 

centros comerciales abiertos, deberán gestionar un centro comercial abierto y 

se introducen límites a la presentación de candidaturas de modo que no podrán 

ser candidatos aquéllos que, en cualquiera de las modalidades, hubieran 

obtenido el Premio Nacional en alguna de las cinco convocatorias anteriores ni 

aquéllos que, en cualquiera de las modalidades, hubieran obtenido un accésit 

en alguna de las tres convocatorias anteriores. 

 

-Descripción de la tramitación. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, se requiere informe de la Intervención 

Delegada en el Departamento; así mismo se recaba informe de la Abogacía 

del estado, se somete a trámite de audiencia, informe de la Secretaría General 

Técnica del Ministerio y será objeto de publicación en el Boletín Oficial del 

Estado. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, en su redacción dada en  la Disposición final tercera 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se 

ha prescindido del trámite de consulta pública al no imponer obligaciones 

relevantes a sus destinatarios, no tener un impacto significativo en la actividad 

económica y no existir un derecho de los ciudadanos al establecimiento de 

apoyos financieros ni al consumo de los créditos que les dan cobertura 

presupuestaria, que son meras habilitaciones y límites de gasto, pero no un 

deber u obligación. 

 



4. Oportunidad de la propuesta. 

Los avances tecnológicos y la modificación de los hábitos del consumidor han 

transformado el comercio minorista; entre las líneas estratégicas del Plan 

Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2017 figuran 

medidas de apoyo a la innovación en el comercio minorista y su adaptación a 

los nuevos hábitos de compra sin perder su singularidad, así como el fomento 

de los centros comerciales abiertos y mercados municipales como formas 

tradicionales de comercio y motores de actividad en el centro de las ciudades. 

Todo ello, unido a la experiencia de las últimas convocatorias, aconseja la 

revisión de los criterios de valoración vigentes en la actualidad para adaptarlos 

a la evolución de las tecnologías y las nuevas formas de comercio.  

 

5. Listado de normas que se derogan. 

Queda derogado el anexo de la Orden ITC/846/2011, de 29 de marzo, por la 

que se establecen las bases reguladoras de los Premios Nacionales de 

Comercio Interior. 

 

6. Impacto presupuestario. 

La concesión de los premios quedará condicionada a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado. 

El premio a Ayuntamientos tendrá carácter honorífico por lo que carece de 

dotación económica.  

La dotación del Premio al Pequeño Comercio será la que se determine, 

anualmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 20.07.431O.470 del presupuesto de gasto de la 

Dirección general de Política Comercial y Competitividad.  

La dotación del premio a centros comerciales abiertos será la que se 

determine, anualmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 20.07.431O.481 del presupuesto de gasto 

de la Dirección general de Política Comercial y Competitividad.  

Los accésit y menciones de los premios, en cada modalidad, tendrán carácter 

honorífico, por lo que no conllevarán dotación económica.  

 

7. Impacto por razón de género. 

El establecimiento de las bases reguladoras de los Premios Nacionales de 

Comercio Interior no implica ninguna consecuencia negativa que favorezca 



situaciones de discriminación por razón de género, por lo que se considera que 

tiene un impacto nulo.  

 

8. Impacto medioambiental. 

El establecimiento de las bases reguladoras de los Premios Nacionales de 

Comercio Interior no tiene consecuencia negativa sobre el medio ambiente. 

 

9. Impacto en materia de no discriminación e igualdad de oportunidades. 

 

El establecimiento de las bases reguladoras de los Premios Nacionales de 

Comercio Interior no supone discriminación ni implica ninguna consecuencia 

negativa sobre la igualdad de oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 


