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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ACUERDO 34/2016, de 9 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba 
el III Plan de Comercio: Estrategia para el comercio de Castilla y León 2016-2019.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su artículo 70.1.20.º, atribuye 
competencia exclusiva a la Comunidad de Castilla y León en materia de comercio interior, 
sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio 
de Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia.

El Decreto 41/2005, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Economía y Hacienda, atribuye en su artículo 10 a la Dirección General 
de Comercio y Consumo, entre otras, las funciones de fomento de la competitividad de 
las empresas comerciales y de la promoción de su actividad y el impulso de la innovación 
comercial y de los procesos con soporte tecnológico.

Por otra parte, el texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León, aprobado 
mediante Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, establece en su artículo 5 que los 
poderes públicos promoverán actuaciones tendentes a conseguir el desarrollo armónico 
de la actividad comercial y de las estructuras comerciales, con sometimiento, entre otros, 
a los siguientes principios generales:

•  Promoción del desarrollo económico y la modernización de la actividad comercial 
con el objetivo final de incrementar la capacidad de competencia de las empresas 
y garantizar una ocupación laboral estable en el sector.

•  Fomento del asociacionismo como fórmula vertebradora del desarrollo armónico 
y modernizador del tejido comercial.

•  Promoción de la igualdad de oportunidades y la formación técnica y profesional 
de los comerciantes y trabajadores del sector comercial.

El sector comercial se ha visto inmerso en los últimos años en un profundo proceso 
de transformación, caracterizado por importantes cambios a nivel normativo y en el 
comportamiento de los consumidores y marcado por la grave crisis que ha atravesado la 
economía a nivel mundial.

A nivel normativo, el proceso de adaptación iniciado con la entrada en vigor de la 
denominada Directiva de Servicios, ha configurado un marco jurídico caracterizado por su 
perfil liberalizador y por una búsqueda permanente de la simplificación y agilización de los 
procedimientos administrativos relativos a la implantación y desarrollo de las actividades 
comerciales.
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Por otra parte, los cambios en los hábitos y comportamiento de los consumidores ha 
determinado en gran medida la evolución del sector en los últimos tiempos, especialmente 
por lo que al uso de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones en 
los sistemas de promoción y ventas se refiere.

Asimismo, la evolución de la actividad comercial ha estado estrechamente vinculada 
a la evolución de la actividad económica general, con un importante proceso de caída 
de las ventas cuyo inicio coincidió con la primera fase de la crisis económica y que ha 
continuado hasta fechas muy recientes.

Nuestro reto en la presente legislatura consiste en trabajar para que la actual 
recuperación de la actividad económica se traduzca en una recuperación estable de las 
ventas y del empleo en el sector, al tiempo que éste se adapta a los nuevos hábitos y 
tendencias del consumo, y todo ello en un ámbito ordenado y seguro.

En este contexto, se ha hecho necesario abordar el trabajo de elaboración de una 
nueva estrategia para el comercio de Castilla y León, estrategia que constituirá la hoja de 
ruta de nuestra política de apoyo al sector para el período 2016-2019 y que se concretará 
anualmente en un paquete de medidas y actuaciones que, sobre la base de la evaluación 
continua, nos permita adaptarnos a las necesidades del sector en cada momento.

El artículo 16. j) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, atribuye a la Junta de Castilla y León la competencia 
para aprobar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la 
Administración de la Comunidad.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Economía 
y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 9 de junio  
de 2016, adopta el siguiente

ACUERDO

Primero.– Aprobar el III Plan de Comercio: estrategia para el comercio de Castilla y 
León 2016-2019, cuyo texto íntegro estará disponible en la sede de la Dirección General 
de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en la calle Jacinto 
Benavente, n.º 2, del municipio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y en la dirección 
electrónica www.jcyl.es.

Segundo.– El presente Acuerdo producirá efectos a partir del día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

Valladolid, 9 de junio de 2016.

El Presidente de la Junta  
de Castilla y León, 

Fdo.: Juan Vicente Herrera campo

La Consejera de Economía y Hacienda, 
Fdo.: m.ª del pilar del olmo moro
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