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3871 LEY 8/1994, de 30 de diciembre, de creaci6n 
de/Instıtuta Gallega de Cansuma. 

En nuestra sociedad es cada vez nıas necesaria la 
infornıaci6n al consunıidor y usuario, para que conozca 
sus derechos y deberes y pueda ejercerlos con nıas res
ponsabilidad y sepa defenderlos. 

En una sociedad avanzada. moderna y solidaria es 
necesarıo que exısta una correcta formaci6n y una ade
cuada ed~caci6~ al consunıidor como forma de desper
tar su espırıtu crıtıco, para ser libre en las distintas mane
ras de. ?cceso al mercado. Es necesaria. tambien. su 
formacıon en el transcurso de la vida, para que las cir
cunstancıas que puedan afectar a los derechos ante la 
segurıdad, salud e intereses econ6micos sean recono
cıdas. 

A fin de estudiar los mecanisnıEls y hıibitos de con
sumo en esta Comunidad y de dirigir con eficacia 105 .; 
esfuerzos encanıınados a la orientaci6n de los consu
nıidores y usuarios, fonıentando la presencia de 105 mis
mos en los distıntos ambitos sociales, se crea ellnstituto 
Gallego de Consumo como organisnıo aut6nonıo de 
aquella Consejeria de la Junta de Galicia que tenga las 
competencıas en materıa de consumo, con el cometido 
fundamental de hacer conocer 105 derechos de !os con
sumıdores y usuarios, en orden a que estos searı tenidos 
en cuenta y respetados por todos los mıe estən formando 
parte de una economia de' mercado .. 

EI Instituto GalleQo de Consumo eJercera un coııjunto 
de funcıones espocıfıcas que contrıbuyan a la defensa 
del consunııdor y usuarıo ən Galicia, protegiendo sus 
ıntereses medıante procedimientos eficaces tal conıo 
senala el articulo 51 de la Constituci6n, en ~jercicio de 
las competencıas que le vienen atribuidas por el articu-
10- 30.1.4 del Estatuto de Autonomia de Galicia y ofdos 
el ConseJo Gallego de Consumo y las asociaciones de 
consumıdores y usuarios de Galicia. 

Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6 
y yo. de conformidad con el artfculo 13.2.° del Estatuto 
de Galicia, y con el artfculo 24 de la Ley 1/1983 
de 23 de febrero. regulada.a de 1" Junta y de su Pre: 
sıdente, promulgo. en nombre del Rey, la Ley de creaci6n 
del Instıtuto Gallego de Consunıo. 

Artfculo 1. 

1. Se crea el Instituto Gallego de Consunıo como 
organismo aut6nomo de caracter adscrito organicamen
te a la ConseJerıa que tenga las competencias en nıateria 
de consumo. 

2. EI Instituta Ga4Iego de Consumo es una entidad 
de derecho publico con personalidad jurfdica y patrimo
nıo propıo, que actua con plena 'autonomia funcional 
para el cunıplimiento de sus fines y que se regir;;\ por 
la presente, Ley, por la normativa auton6mica que le sea 
de. aplıcacıon y por la reguladora de las entidades auta
nomas. 

Artfculo 2. 

EI Instituto Gallego de Consumo tendra su sede en 
Santiago de Conıpostela, y podra crear oficinas y desarro
IIər sus actıvıdades en otras localidades de Galicia. 

Artfculo 3. 

Ellnstituto tendra los siguientes fines: 

a) Orientar, formar e informar a los consumidores 
y usuarios sobre sus derechos y la forma de ejercer-

os y de difundir su conocimiento, a fin de que sean 
tenidos en cuenta y respetados por todos aquellos que 
IntervenQan en el mercado y por aquellos a los que pueda 
afectar dırecta 0 ındırectanıente en relaci6n con los bıe
nes y servicios. 

b) . Potenciar el establecimiento y desarrollo de !as 
0rganızacıones de consumidores y usuarios y asesorarlas 
tecnıcanıente. 

. c) Promover y lIevar a cabo los estudios que per
mıtan una adecuada prognosis de la problematica del 
consumo. asf como lIevar a cabo ensayos comparativos 
analisis de laboratorio y, en general. todos los proce: { 
dimientos tecnicos que se precisen para' el nıejor cono
cımıento de los bıenes, productos y' servicios que se ofer-
ten al consumidor y usuario. . 

d) Elaborar y difundir informaci6n para facilitar a 
los consumıdores y usuarios la elecci6n, con criterios 
de racionali<!ad, de los b,ienes, productos y servicios 
generıcos mas adecuados a sus necesidədes. 

e) Impulsar la formaci6n del ciudadano como con
sunıidor y usuario, proponiendo a los orga~isnıos com
petentes la adopci6n de programas de educaci6n para 
el consumo en los distintos grados de la ensenanza y 
realızar' las actuacıones necesarias para asegurar que 
dicha formaci6n sea permanente. 

f) Asesorar a la Junta de Galicia en el desarrollo 
de la nornıativa de todos aquellos aspectos que afecten 
o puedan afectar a los consumidores y usuarios, pro
moviendo la. elaboraci6n de normas para su defensa, 
aportando la Infornıacı6n necesaria a este fin. 

. g) Cooperar con las administraciones publicas, aten
dıendo de, forma especial a las oficinas nıunicipales de 
ınformacıon al consumidor, y con aquellas otras enti
dades de similar ambito competencıal. por suponer el 
servicio nıas pr6ximo al ciudadano. y coordinar sus actua
cıones con las de los Ayuntanıientos. 

h) Asesorar tecnicamente a ·Ias oficinas de informa
ci6n al consumidor y usuario de la Administraci6n Local 
y colaborar con las misnıas. 

i) Poner en conocinıiento de los organismos com
petentes de la Administraci6n propuestas e iniciativas 
en relaci6n con las funciones y competencias del Ins
tltutO. 

j) Ejercer los demas fines que se le encomienden. 
en su funcı6n de protecci6n del consumidor y usuario. 

Artfculo 4. 

Las 6rganos de gobierno dellnstıtuto Gallego de Con
sumo son: 

a) EI Consejo de Dirrlcci6n. 
b) EI Presidente. 

Artfculo 5. 

1. EI Consejo de Direcci6n estara constituido por 
un Presıdente y por Vocales representantes de la Admi
nistraci6n Auton6mica, de la Administraci6n Local, de 
las organizaciones representantes de los consumidores 
y usuarios y de las canıaras. de comercio, en la forma 
y nunıero que reglamentariamente se determinen. 

2. EL Presidente del Instituta Gallego de Consumo 
sera designado por el Consejero competente en materia 
de consunıo. 

3. Los Vocales seran designados por el Consejero 
que tenga las competencias en nıateria de consumo, 
a propuesta de los 6rganos 0 entidades que representen. 
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4. EI Consejo de Direeei6n eontara, ademas, con 
un Seeretario, con voz y sin voto, que redactara y cus
todiara las actas y que se encargara del despacho de 
los asuntos del rlıismo, con el visto bueno del Presidente. 

Artieulo 6 .. 

1. Seran funciones del Consejo de Direcci6n: 

a) Aprobar el reglamento de regimen interior. 

b) Aprobar las Hneas generales de actuaci6n del 
Instituto. 

c) Aprobar los planes y programas de actuaci6n. 

d) Autorizar la eelebraci6n de eonvenios para la apli
caci6n de los programas. 

e) Formular propuestas y recomendaeiones sobre 
cuestiones de consumo en relaci6n con otros organismos 
y entidades. 

f) Aprobar los anteproyectos c;le presupuestos y ele
varlos a la Consejerfa que tenga las competencias en 
materia de eonsomo. 

g) Aprobar las cuentas y la memoria anuaf. 

2. EI Consejo de Direcci6n podra delegar las fun
ciones previstas en los apartados cı, d) y e) del numero 
anterior en una Comisi6n ejecutiva, que se constituira 
en los tarminos que reglamentariamente se determinen. 

Articulo 7. 

Seran funciones del Presidente del Instituto Gallego 
de Consumo: 

a) Representar allnstituto. 

b) Presidir y convocar el Consejo de Direcci6n. 

c) Dirigir el Instituto y hacer cumplir y ejecutar los 
acuerdos del Consejo de Direcci6n. 

d) Impulsar y supervisar las actuaciones del orga
nismo y de sus comisiones y ponencias. 

e) Atender y canalizar las propuestas y peticiones 
de las organizaciones de consumidores y usuarios y velar 
por su adecuada tramitaci6n. 

f) Ordenar los pagos. 

g) Proponer al COr\sejo de. Direcci6n los planes gene
rales y los programas de actuaciones, asi como los con
venios de colaboraci6n y cooperaci6n que sea preciso 
establecer con otros organismos y entidades. 

h) Ejercer la direcci6n superior de personaf. 

i) Ejercer cualesquiera otras funciones, no reserva
das expresamente a otros 6rganos de la Junta, en mate
ria propia del Instituto. 

Articulo 8. 

1. A propuesta del Presidente, el Consejo de Direc- . 
ci6n del fnstituto Gallego de Consumodesignara a un 
Gerente que tendra las siguientes funeiones: 

a) Dirigir la administraci6n y el personal dellnstituto. 

b) Administrar y gestionar los recursos econ6micos. 

c) Elaborar los anteproyectos de los presupuestos, 
las euentas y la memoria anual de las actividades del 
Instituto. 

• 

d) Las demas funciones que le delegue el Presidente 
y encargue el Consejo de Direcci6n. 

2. EI Gerente asistira a las reuniones del Consejo 
de Direcci6n con voz pero sin voto. 

Articulo 9. 

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituta Gallego 
de Consumo dispondra de los siguientes medios eco
n6micos: 

1. Recursos ordinarios: 

1.1 Las cantidades que se le asignen en los pre
supuestos de la Comunidad Aut6noma. 

1.2 Los bienes y valores que constituyen su propio 
patrimonio y los rendimientos del mismo. 

2. Recursos ordinarios: 

2.1 Las subvenciones oficiales y las aportaciones 
o contribuciones de otros organismos, entidades o.par
ticulares. 

2.2 Las eontraprestaeiones que pueda percibir de 
convenios que celebre y por las actividades del Instituto. 

2.3 Los ingresos percibidos en concepto de tasas 
y preeios publicos 0 privados. 

2.4 EI rendimiento de publicaeiones, estudios, cur
sos y otras actividades atribuidas al Instituto. 

3. Otros ingresos ordinarios y/o extraordinarios que 
el Instituto esta autorizando a percibir, con arreglo a 
las disposieiones vigentes. 

Articulo 10. 

EI presupuesto para el desarrollo dellnstituto Gallego 
de Consumo se elaborara anualmente con sujeciôn a 
10 preceptuado en la materia para los organismos auto
nomos administrativos por la Ley 11/1992, de 7 de 
octubre, de regimen financiero y presupuestario de Gali
cia, y las demas normas que_ la complementen 0 de
sarrollen. 

Articulo 11. 

1. Ellnstituto habra de estructurarse adecuadamen
te para atender, como minimo a las siguientes areas 
operativas: 

a) Estudios y asistencia tecnica y juridica. 

b) Orientaciôn, informaciôn, formaciôn y educaciôn 
de los consumidores y usuarios. 

c) Documentaciôn, publicaciones y difuslOn. 

d) Administraciôn y registro de entidades. 

e) Relaciones con organismos y entidades. 

2. EL Instituto podra erear, en su seno, por acuerdo 
del Consejo de Direeciôn, eomisiones y ponencias que 
tengan como finalidad el estudio de las cuestiones rela
cionadas con la producciôn, distribuciôn y prestaciôn 
de servicios a los consumidores y usuarios, y astas esta
ran integradas por representantes de la Administraciôn. 
de los sectores eorrespondientes y de las organizaciones 
representantes de los consumidores y usuarios. 
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Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de 
igual 0 inferior rango que se opongan a 10 dispuesto 
en la presente Lev. 

Disposici6n final primera. 

EI Consejo de la Junta de Galicia adoptara cuantas 
disposiciones sean necesarias para la aplicaci6n V 
desarrollo de la presente Lev. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Lev entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caci6n en el «Diario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 30 de diciembre de 1994. 

MANUEL FRAGA IRIBARNE. 
Presidente 

(Publicada ən el «Diərio Oficial de Galicia)J numero 9. de fecha 13 de enero 
d. 7995) • 


