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sar la creaci6n de habitos saludables entre los menores 
de dieciocho anos. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Consejo de Gobierno para que, en el 
plazo de un ano, desarrolle reglamentariamente 10 dis
puesto en esta Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor al dfa siguiente de 
su pub~caci6n en el «Diario Oficial de Castilla-La Man
chan. 

Toledo, 30 de marzo de 1995. 

JOSE BONO MARTINEZ. 
Presidente 

(Publicədə en ə/ «Diario Oficial de Castifla-La Möndıə,) numero 19. de 21 
de abril de 1995) 

5103 LEY 3/1g95, de 9 de marzo, del Estatuto del 
Consumidor de Castilla-La Mancha. 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Aunque, desde un punto de vista puramente socia
econ6mico, el consumo se defina como medio para la 
satisfacci6n individual de necesidades que se expresan 
libremente, otras multiples consideraciones explican jus
tamente la aparici6n y el desarrollo de un conjunto de 
empeıios destinados a defender a los ciudadanos de 
los abusos y peligros derivados de la funci6n de con
sumir. 

Muchas de estas consideraciones debieron de estar 
presentes en el «consenso constitucional» y condujeron 
a la formulaci6n contenida en el artfculo 51 de nuestra 
Constituci6n, cuya 'presencia en la Carta Magna ha pra
ducido efectos muy beneficos. 

Con el apoyo directo de los apartados primero y 
segundo de dicho artfculo se han dictado la Ley.general 
para la defensa de los consumidores y usuarios y los 
Estatutos del consumidor y usuario de las Comunidades 
Aut6nomas cuyos Estatutos de Autonomfa les facultaban 
para ello. 

Todas estas normas tienen por denominador comun 
el establecimiento de correspondencias entre la lista de 
los derechos de los consumidores considerados «basi
cOS», con el sentido de primarios 0 esenciales, 't el con
junto de las acciones de protecci6n que para la efec
tividad de aquellos deben emprender los poderes publi
cos, en referencia a la generalidad de los productos y 
servicios 0, incluso a veces, a bienes concretos; acciones 
que comprenden, ademas, la promoci6n de la informa
ci6n y la formaci6n de los consumidores y el fomento 
de sus organizaciones de manera que su opini6n pueda 
ser tenida en cuenta. 

Nuestra Comunidad ha incorporado muy reciente
mente la competencia para el desarrollo legislativo sobre 
la «Defensa del consumidor y usuario» a nuestro Estatuto 
de Autonomfa (mediante la Ley Organica 7/1994, de 
24 de marzo). Diligentemente, pues, se ha elaborado 
esta Ley, cuyo objetivo es identico al perseguido por 
el resto de normas que desarrollan de modo directo y 
global el artfculo 51 de la Constituci6n, pero qiıe difiere 
de ellas en 10 que respecta a ciertos supuestos de partida 

y al marco jurfdico-administrativo diseıiado para su con
secuci6n. 

En cuanto a 10 primero, esta Ley pretende no reiterar 
mas preceptos de los ya contenidos en la Ley 26/1984 
que los necesarios para asegurar una inteligibilidad aut6-
noma, puesto que nuestra Comunidad no se halla en 
el caso de las que asumieron estatutariamente compe
tencias exclusivas sobre la materia con anterioridad a 
la promulgaci6n de la ley estatal. 

Igualmente, en determinadas previsiones, referentes 
a la obligaci6n de colaboraci6n de los ciudadanos en 
las actuaciones inspectoras, a la potestad sancionadora 
y a la coordinaci6n de competencias entre los distintos 
6rganos de las Administraciones Publicas, se advierte 
la influencia de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, que reclamaba para ellas el rango 
que ahora reciben. 

En 10 que respecta al marco juridico-administrativo, 
se ha procurado un diseıio en el que encajen adecua
damente las competencias tecnicas que deben ejercer, 
dentro del mercado sin fronteras de la Uni6n Europea, 
las autoridades encargadas en nuestra Comunidad de 
los distintos controles, para 10 cual resulta necesario 
intensificar la cooperaci6n, pero sin que su ausencia 0 
la lentitud en su materializaci6n impidan arbitrar en ulti
ma instancia los medios que garanticen los derechos 
basicos protegidos por esta Ley. 

Dicho prop6sito comportaba la necesidad de siste
matizar las medidas de protecci6n que resulta posible 
adoptar para expulsar, en caso necesario, del mercado 
aquellos productos, bienes 0 servicios insalubres, inse
guros 0 perjudiciales, para 105 intereses econ6micos y 
sociales de los consumidores, para 10 que se han emplea
do, en algun caso, formulaciones muy recientes, como 
es el caso de las tomadas de la Directiva 92/59/CEE 
relativa a la seguridad general de los productos. Para
lelamente, se ha renunciado, por creer que toda la refor
ma ha de acometerse para el conjunto del Estado, a 
crear un cuadro propio de infracciones. 

Dentro tambien del ambito deLcontrol. resultara nove
dosa la apertura del campo de la acci6n inspectora hacia 
'modalidades de actuaci6n de caracter preventivo: La 
investigaci6n y el asesoramiento, distintas de la unica 
hasta ahora regulada de policia del mercado. 

En todos los demas 6rdenes" se apoyan decididamen
te las f6rmulas coparticipativas, recabandose la colaba
raci6n de todo el tejido social, sin desdeıiar la que pueden 
ofrecer las organizaciones empresariales, y creando el 
marco que afianzara en nuestra Comunidad el desarrollo 
del movimiento asooiativo. , 

En general, la Ley pone de manifiesto el sentido prio
ritario otorgado a la defensa de los consumidores y usua
rios por la Junta de Comunidades desde sus inicios. Des
de este mornento debe advertirse que con expresi6n 
«consumidor>. 0 «consumidores» se hace referencia en 
todo el texto tanto a quienes consumen 0 usan productos 
como a quienes utilizan bienes y servicios, resultando 
equivalente a la de «consumidores y IoIsuarios». 

EI Estatuto del Consumidor de Castilla-La Mancha 
resultara conveniente para dotar a las Administraciones 
Publicas de la Comunidad Aut6noma del instrumento 
apropiado para el encuadramiento de su actividad regla
mentaria y administrativa. La atribuci6n de competencias 
hecha a las Administraciones Locales compatibiliza la 
existencia de un amplio campo de acci6n para estas 
en la defensa de sus ciudadanos con la responsabilidad 
de la Junta de Comunidades sobre todo en el territorio 
regional pues al fin y al cabo, la Constituci6n ha seıialado 
un objetivo comun de consecuci6n por instancias plu
rales. 
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TITULO I 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto garantizar la pro
tecci6n de los derechos y los legftimos intereses de los 
consumidores y usuarios en el territorio de Castilla-La 
Mancha, en cumplimiento del mandato del articulo 51, 
apartados 1 y 2, de la Constituci6n Espanola y en el 
ejercicio de la competencia que leatribuye a la Junta 
de Comunidades el artfculo 32.6 del Estatuto de Auto
nomfa. 

Artfculo 2. Concepto de «consumidof». 

A los efectos de esta Ley, son consumidores las per
sonas fisicas 0 jurfdicas que, como destinatarios finales, 
adquieren, utilizan 0 disfrutan productos, bienes y ser
vicios para su consumo 0 lı5C' personal, familiar 0 cOIE!c
tivo, siempre que el proveedor tenga caracter empresarial 
o profesional 0 sea la propia Administraci6n Pılblica. 

Articulo 3. Derechos bƏsicos protegidos. 

Son derechos basicos de los consumidores: 

a) La protecci6n. frente a los riesgos que puedan 
afectar a su salud y seguridad, concebida de forma inte
gral. incluyendo, por tant'o, 105 que amenacen el inedio 
ambiente y la calidad de vida. 

b) La protecci6n de sus legftimos intereses econ6-
micos y sociales. . 

c) La protecci6n juridica, administrativa y tecnica 
y la reparaci6n 0 indemnizaci6n de dafios y perjuicios. 

d) La informaci6n y educaci6n en materia de con
sumo. 

e) Organizarse para la representaci6n y defensa de 
sus intereses, participar y ser consultados en las materias 
que les afecten. 

Se conside.ran nulos de pleno derecho la renuncia 
previa al ejercicio de derechos e intereses reconocidos 
en la presente Ley y los actos en fraude de la misma. 
asf como todo pacto que tenga por objeto la exclusiciın 
de su aplicaci6n. 

TITULO ii 

Protecci6n juridica. administrativa y tecnica en 
relaci6n con la salud. la seguridad y los intereses 

econ6micos y social.es de los consumidores 

CAPITULO 1 

Derecho a la protecci6n de la salud y la seguridad 

Articulo 4. Requisitos 'de 105 productos, bienes y ser
vicios. 

1. Los productos, bienes y servicios puestos en el 
mercado a disposici6n de 105 consumidores no impli
caran riesgos para su salud 0 seguridad. Los productores 
tendran la obligaci6n de comercializar ılnicamente pro
ductos seguros. 

2. Por producto seguro se entendera el que se ajusta 
con idoneidad a las disposiciones especfficas sobrı;ı segu
ridad de los reglamentos 0 normas de calidad que le 
resulten de aplicaci6n. En defecto de talı;ıs normas, se 
entendera por producto seguro aquel que, en condicio
nes de utilizaci6n normales 0 razonablemente previsi
bles, incluida la duraci6n, no presente riesgo alguno 0 

ılnicamente riesgos minimos. compatibles con el uso del 
producto y considerados admisibles dentro del respeto 
de un elevado nivel de protecci6n de la salud y de la 
seguridad de las personas, habida cuenta en particular, 
de los siguientes elementos: 

a) Las caracterfsticas del producto, y entre ellas su 
composici6n, embalaje y las instrucciones para su mon
taje y mantenimiento. 

b) EI efecto sobre otros productos cuando, razona
blemente, se pueda prever la utilizaci6n del primero junto 
con 105 segundos. 

c) La presentaci6ndel producto, su etiquetado, las 
posibles instrucciones de uso y eliminaciç\n, asi como 
cualquier otra indicaci6n 0 informaci6n por parte del 
productor. 

d) Las categorias de consumidores que esten en 
condiciones de mayor riesgo en la utilizaci6n del pro
ducto, particularmente los ninos y las personəs de avan-. 
zada edad. 

3.' Los distribuidores, entendidos como profesiona
les de la cadena de comercializaci6n cuya actividad no 
afecte a las caracterfsticas de seguridad de 105 productos, 
deberan actuar con diligencia para contribuir al cum
plimiento de la obligaci6n general de seguridad; en par
ticular, se abstendran de suministrar productos cuando 
sepan ıJ debieran conocer, sobre la base de 105 elementos 
de informaci6n que' posean y como profesionales, que 
105 mismos no cumplen con dicha obligaci6n. En ı;ıspe
cial. dentro de los Ifmites de sus actividades respectivas, 
deberan participar en la vigilancia de la seguridad de 
105 productos comercializados, en concreto mediante la 
transmisi6n de informaci6n sobre 105 riesgos que pre
senten 105 productos y la colaboraci6n en las actuaciones 
emprendidas para evitar dichos rieşgos. 

CAPITULO ii 

Derecho a la protecci6n de los intereses econ6micos 
. y sQciales . 

Artfculo 5. Marco legal. 

Los legftimos intereses econ6micos y sociales de 105 
consumidores deberan ser respetados en 105 terminos 
establecidos en esta Ley y Em la legislaci6n general sobre 
defensa de los consumidores y usuarios. Los casos de 
concurrencia entre esta normativa y las disposiciones 
civiles, mercantiles'y las que regulan el comercio exterior 
e interior y el regimen de autorizaci6n de cada producto 
o servicio se resolveran de acuerdo con el principio de 
condici6n mas Eıeneficiosa para el consumidor. 

Artfculo 6. Protecci6n contra 105 abusos contractuales. 

. Los poderes pılblicos de la Comunidad Aut6noma 
velaran y adoptaran las medidas que sean de su com
petencia para conseguir el respeto de lalegislaci6n vigen
te con la finalidad de que 105 consumidores estan pro
tegidos contra las practicas abusivas de la contrataci6n 
y para que el contenido de la_publicidad, promoci6n y 
oferta de los bienes y servicios prevalezca cuando se 
hava incurrido en una falta de correspondencia con la 
realidad en perjuicio de 105 consumidores. 

Articulo 7. Protecci6n frente a la publicidad ilicita. 

EI Gobierno Regional adoptara las medidas necesarias 
para que la actividad publicitaria se desarrolle de con
formidad con los principios de suficiencia, objetividad, 
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veracidad y autentieidad. y hara U50 de 105 mecanismos 
que establezca la legislaciôn vigente para obtener la 
cesaeiôn 0 rectificaciôn de la publicidad ilfcita. 

CAPITUlO III 

Protecci6n jurfdica. administrativa y tecnica 

Artfculo 8. Actuaciones de protecci6n. 

La' Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
desarrollara las actuaeiones jurfdicas. administrativas y 
tacnicas que sean precisas para la efectiva protecciôn 
de 105 consumidores en su territorio y dirigira su actividad 
permarıente ii: 

a) Programar y realizar actuaciones de inspeceiôn 
y control decalidad de productos. bienes y servieios. 

b) Adoptar las medidas administrativas oportunas 
paraJa protecci6n frente a cada Cıase de riesgo. 

c) Desarrollar la legislaeiôn a fin de lograr un elevado 
nivel de protecci6n de los consumidores. 

d) Favorecer la existeneia de mecanismos de solu
ei6n amistosa. de las demandas de los consumidores. 

e) Poteneiar la cooperaciôn tecnica y jurfdica con 
centros y entidades colaboradoras. . 

• 
SECCı6N 1." LA INSPECCı6N Y EL CONTROL DE CAlIDAD 

DE LOS PRODUCTOS. BIENES Y SERVICIOS 

Artlculo 9. Inspecci6n integral. 

1.' Las Administraeiones I'üblicas de Castilla-La Man
cha co~ competencias en materia de defensa del con
sumidor y usuario desarrollaran actuaeiones de inspee
ci6n integral y control de ealidad sobre los bienes. pro
ductos y servieios puestosa disposiei6n de las consu
midores para <:omprobar cı.uese adecuan a la legalidad 
en euanto a sus earacteristicas tecnicas. higianico-sa
nitarias de seguridad. y eomerciales. y que se ajustan 
razonablemente a las expectativas que pueden motivar 
su adquisiei6n. derivadas de la descripei6n realizada 
eri su presentaei6n. publieidad. preeio y otras eircuns
tancias. 

2. Para su realizaei6n. 105 6rganos de la Adminis
traei6n Regional y las .Entidades Loeales aetuaran eoor
dinadame.nte. aunando sus reeursos de inspeeei6n y eon
trol. Reglamentariamente se determinaran el procedi
miento de la inspecei6n y las f6rmulas que adoptara 
esta eoordinaei6n. 

3. Las actuaeiones de inspeeei6n tendran preferen
temente por objeto əl control de aquellos bienes. pro
duetos y servieios eonşiderados como de uso 0 eonsumo 
comun. ordinario y generalizado. 

Artfculo 10. Estatuto del personal inspector. 

1. EI personal de la inspecei6n de consumo se iden
tificara como tal cuando se encuentre en el ejercicio 
de su funci6n inspectora y tendran la consideraei6n. de 
autoridad a todos 105 efectos. particularmente respecto 
de la responsabilidad administrativa y penal de quienes 
ofrezcan resistencia 0 cometan atentados 0 desacato 
contra ellos. de hecho 0 de palab.ra. en actos de servicio 
o con motivo del mismo. 

2. Para el desarrollo de sus actuaciones inspectoras. 
105 Agentes de la Inspecci6n 0 la autoridad competente 
en materia de consumo podran solieitar el apoyo. con
curso. auxilio y proteceiôn que les resulten preeisos de 
cualquier otra autoridad; que debera'prestarselo. 

3. Caso de apreciar indicios de irregularidad podran 
requerir la exhibiciôn de la documentaciôn industrial. 
mercantil y contable que la Ley obligue a tener cum-

plimentada y que se juzgue necesaria para realizar las 
comprobaciones que requiera su funciôn; asf como aece
der directamente a 105 locales y dependeneias en los 
que se realicen actividades· que tengan trascendeneia 
para los consumidores, 

4. Cuando inspeceionen servieios 0 empresas 
dependientes de las Administraeiones Publicas territo
riales. institucionales 0 corporativas. actuaran con inde
pendeneiır funcional de los ôrganos y autoridades de 
las mismas. debiendo proporcionarseles la informadôn 
que solieiten. 

5. De estas facultades haran uso proporcionado. 
perturbando sôlo en 10 imprescindible la actividad laboral 
y empresarial. De la informaciôn que obtengan vienen 
obligados a guardar un estricto sigilo profesional. 

Artlculo 11. Obligaciones de los inspeccionados. 

Las personas ffsicas y jurldieas. a requerimiento de 
los Agentes de la Inspeceiôn 0 de 105 ôrganos compe
tentes. tendran la obligaciôn de consentir y facilitar las 
visitas inspectciras asl como las de:' . 

a) Suministrar todı> clase 1e informa'eiôn sobre in5-
talaciones. productos 0 servicios. permitiendo que el per
sonal inspector compruebe directamente 105 datos apor
tados . 

b) Exhibir la doeumentaeiôn que sirva de justifiea
eiôn de las transacciones efectuadas. de 105 pteeios y 
margenes aplicados y de 105 corn;eptos en 105 que se 
deseomponen los mismos. 
'c) Facilitar I.a obtenciôn de copia 0 reproducciôn de 

la documentaeiôn eitada en el puntd ·anterior. 
d) Permitir que se practique "atoma de muestras 

o que se efectue cualquier otro tipi:ı de control 0 ensayo 
sobre los productas y bienes encualquier fase de su 
comercializaci6n. La Administraclôn indemnizara por el 
va/or del coste de 105 prodıictiıs utilizados como muestra. 
o iniıtilizados durante 105 cont,oles. con posterioridad 
a su realizaeiôn. Si se detecta infraceiôn. junto a la san
eiôn que se imponga. podra exigirse del responsable 
el pago de los gastos ocasionados. 

Artfculo 12.. Actəs de in'specci6n. 

1. Los Inspectores documentar~n. con caracter 
general. cada una de sus actuaeiones mediante acta •. 
en la que haran constar: 

a) En la generalidad de 105 casos: 
1.° La identidad de la persona ffsica 0 jurldica titular 

del establecimiento inspeceiona.do. 
2.° la identificaci6n del inspeetor 0 inspectores 

actuantes y la def compareeiente. en su propio nombre 
o en representaeiôn del interesado. a la inspecciôn. con 
expresiôn del caracter con .el que comparece. pudiendo 
serle exigida la exhibiciôn de la oportuna documentaeiôn 
acreditativa. 

3.° Los hechos apreciados. las eircunstaneias con
currentes y las manifestaciones que deseen hacer cons
tar 105 comparecientes. 

4.° EI lugar. la fecha y. si fuera relevante. la hora 
del levantəmiento. firmandose por todoş los presentes. 

La negativa a la firma por parte del compareciente 
no invalidara el acta. Si asta se produce. se le advertira 
de su obligaciôn de hacerlo y de que puede estampar 
su firma a los unicos efectos de reconocer las circuns
tancias de 105 apartados primero. segundo y cuarto. 10 
cual se hara constar. 

b) Cuando proceda. ademas. las siguiantes: 
1.° La descripci6n de la toma de muestras. medi

ci6n. verificaciôn u otro tipo de eontrol efectuado sobre 
las instalaeiones. productos 0 servicios. 
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2.°. La notificaci6n personal de las medidas admi
nistrativas ordenadas por la autoridad que afecten al 
interesado y la informaci6n sobre las consecuımcias que 
pudiera acarrear su quebrantamiento. 

3.° La relaci6n de documentos adjuntos. en los que 
se hara indicaci6n de laidentificaci6n del acta a la que 
acompaıian. 

2. La empresa inspeccionada obtendra de los agen
tes de la inspecci6n copia de los documentos que, se 
redacten durante la actuaci6n inspe.ctora. Las operacio
nes de la toma demuestras. su acondicionamiento y 
analisis. se atendran. en su caso. a los metodos oficiales 
y procedimientos reglamentarios. La Administraci6n 
Regional facilitara poste'riormente lareproducci6n de 
toda la documentaci6n que en relaci6n con las actua
ciones de control realizadas le sea solicitada. 

Articulo 13. Modalidades de la actuaci6n de inspecci6n. 

'1, La;' modalidades de la actuaci6n inspectora rea
lizadas sobre instalaciones. bienes y servicios podran ser: 

a) De vigilancia y control del mercado. 
b) De investıgaci6n y obtenci6n de informaci6n 

sobre sectores del mercado sometidos a estudio. 
c) De asesoramiento e informaci6n a 105 agentes 

del mercado. 

2. Las actuaciones de vigilancia y control del mer
cado tienen por objeto la verificaci6n del correcto cum
plimiento de las obligaciones y deberes impuestos por 
la legislaci6n.vigente." . 

3. Las actuaciones de investigaci6n y obtenci6n de 
infor.rnəc;i6n estaran destinadas fundamentalmente a 'Ia 
obtenciOn ı:le datos qlje permitan realizar estudios del 
mercado y detern\inar 105 sectores en los que se pı.ıdieran 
produc;i, ,rjesgospı,ıra la salud. seguridad 0 perjuicios 
para .Ias inteteses ecçın6micos y sociales de Ios con
sumidores. a fin de incluirlos como'.objetivos prioritarios 
de las actuaciones de vigilancia y control. , . 

4. Las actuaciones de asesoramiento e informaci6n 
a los agentes del mercado tienen la finalidad de favorecer 
el correcto cumplimiento de las normativas y la extensi6n 
de buenas practicas comerciales 0 de fəbricaci6n. con 
las que mejQrar cualquier aspecto de la calidad de bienes 
y servicios y de la informaci6n que se proporciona a 

·-ios consumidores. 

Articulo 14. Formaci6n y recursos. 

Las Administraciones pıjblicas de Castilla-La Mancha 
con competencias 'en la materia deben velər por 1" for
maci6n continuada del personal inspector y para Que 
la dotaci6n de recursos sea la adecuada que requıere 
su funci6n. 

Articul015. Red de laboratorios, 

EI Gobierno Regional establecera ljna red de labo
ratorios en los que se realicen las pruebas periciales 
analiticas, ensayos y controles de calidad sobrelos pro
ductos de consumo. en la que se integraran mediante 
convenio los dependientes de las entidades locales. 

SECCION 2." MEDIDAS CAUTELARES Y OTRAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE PROTECCION 

Artfculo 16. Medidas cautelares. 

Cuando existan daros indicios de riesgo para la salud 
y seglıridad 0 de perjuicio para los intereses econ6micos 
y ~ociales de los consumidores. la autoridad competente 
urd~ n"ra la paralizaci6n preventiva de los servicios 0 

la intervenci6n cautelar de los productos afectados. que
dando prohibida su comercializaci6n, cualquiera que sea 
la fase de la cadena comercial en la que se hallen. 

Articulo 1 7. Actuaoiones administrativas de protecci6n 
frente a cada clase de riesgo. 

1. Ante la existencia en el mercado de productos 
o servicios peligrosos para la salud se adoptaran las medi
das que acuerde la Autoridad sanitaria de acuerdo con 
la legislaci6n vigente. 

2. Para garantizar la protecci6n frente a los riesgos 
ql.ı& afecten a la seguridad de los consumidores la Auto
ridad competente en materia de consumo podra: 

a) Organizar controles adecuados de las caracteris
ticas de seguridad de los productos a escala apröpiada, 
incluso despues de həber sidocomercializados como 
seguros. hasta la fase de utilizaci6n '0 de consulllG. 

b) Exigir toda la documentaci6n pertinente a las 
partes implicadas. 

c) Recoger muestras de un' producto 0 de una serie 
de productos para someterlos a analisis sobre seguridad. 

d) Imponer condiciones previas a la comercializa
ci6n de un producto, a fin de que sea seguro, y exigir 
que consten en el producto las advertencias pertinentes 
sobre los riesgos que el mismo suponga. 

e) Disponer que las personas que pudieı;an estar 
expuestas al riesgo derivado de un producto sean con
venientemente informadas de manera inmediata sobre 
dicho riesgo, induso mediante la publicaci6n de avisos 
especiales. 

f)' Prohibir temporalmənte. durante el periodo nece
sariö para efectuar 105 diferentes controles, que se sumi
nistre, proponga el suministro 0 seexponga un producto 
o UI1 lote, de productos cuando existan indicios daros 
yconvergentes de su pe{igrosidad. . 

g) . Prohibir la comercializaci6n de un produı::to 0 de 
un lote de productos cuya peligrosidad se hava com
probado y determinar las medidas de acompaıiamierı
to necesarias para garantizar el cumplimiento de esta 
prohibici6n. . 

h) Organizar de manara .eficaz a inmediata la reti
rada de un producto 0 de un lote de productos peli\1rosos 
ya puestos en el mercado y, si fuere necesario. su des
trucci6n an condicionas adecuadas. 

3. Para garantizar la protecci6n de los legitimos inte
reses econ6micos y sociales de los consumidores la 
Autoridad competente an materia de consumo podra: 

a) Prohibir la prestaci6n de los servicios 0 la comer
cializaci6n de los productos cuya adulteraci6n, faısifica
ci6n 0 trascendente falta de ırdacuaci6n a la normativa 
que sea aplicable hava si do suficientemente comprobada. 

b) Imponer condiciones previas a la prestaci6n 0 
comercializaci6n de los servicios y productos citados en 
el apartado anterior de modo que se evite el engano 
ola posibilidad de confusi6n de 10S consumidores y siem
pre que la falta de adecuaci6n sea subsanable. 

c) Exigir toda la informaci6n pertinente a las partes 
implicadas. . , 

d) Disponer que las personas que hubiesen pade
cido un evidente perjuicio en sus intereses econ6micos 
sean convenientemente informadas, mediante la p.ubli
caci6n de avisos especiales. de los remedios arbitrados 
para la compensaci6n del'mismo. 

Articulo 18. Proporcionalidad y notificaci6n de las 
medidas. 

1. Las medidas de los dos articulos precedentes 
deberan ser proporcionales a la intensidad del riesgo 
y. en su caso, durar el tiempo e.trictamente necesario 
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para la realizaci6n de 105 oportunos controles y ver;li
caciones en los centros cualificados para ello, 0 el que 
los interesados inviertan en la subsanaci6n del problemə 
o completa elimirtaci6n del riəsgo, 10 que habra de ser 
convenientemente verificado por la autoridııd que orde
n6 la medida. 

2. Si el riesgo rebasase presumiblemente el interas 
regional, la autoridad competente 10 pondra en cono
cimiento del rəsto de las Administraciones cuyo territorio 
pueda verse afectado a traves de las vias y procedi
mientos establecidos. 
• 
Articulo 19. Sistema Regional de Notificaciones. 

Se creara un Sistemə Regional de Notificaciones, 
conectado əl nacional, para la rapida comprobaci6n y, 
en su caso,retirada delrhercado de los productos y 
cesaei6n de lös servicios potencialmente pel.igrosos. 

SECCI6N 3.Ə DESARROLLO NORMATlVO 

Articulo 20. Elevaci6n del nivel de protecci6n de los 
consumidores. 

1;1 Gobierno Regional establecera: 

a) E;L regimen por el que 105 estableeimientos de / 
cualquier indole que comereialicen productos y bienes 
o presten servicios aı publico en el territorio de Castilla-la 
Manchadeban tener a disposici6n de los consumidores 
un libm.de hojas de reclamaciones y anunciarlo al pUblico 
de fl)rq,ıa visible, asi ·como el procedimiento aplicable 
para su.~ramitııci6n, 

b) EI'regimen segun el cuallos prestadores deservi
eios con .caracter profesional en el ambito territorial de 
Castilla-La Mancha esten obligados deforma.general 
a la. exposici6n pUblicay visible. de las tarifas vigElJltes 
y, con caracter previo. a la ejecuai6n C!e cadıt sıırvicio, 
o partes del mismo, a la confııcci6n por escrito de un 
presupuesto en el que se especifiquen, en terminos per
fectamente claros, 105 datos identificativos del prestador, 
periodo de validez del presupuesto y coste total del servi
cio, incluidos tOO05 105 conceptos, recarg05 e impuestos 
aplicables. 

c) EI regimen al que. estaran somııtidas las ventas 
en vias' publicas. espacios abiertos ofuera de estable
cimientoeomercial permanentıı, en defllCto de ordenan
za local.reguladora~ asi como las venta& con precio espa
cial y las quese realice!l-!!tilizando COflcursos. sorteos, 
vales-premio 0 similares vınculados a la oferta. promo
ci6n 0 venta de 105 bienes y servicioıi. ən 10 que no 
corrıısponda al Estado su regı,ılaci6n. 

SECCı6N 4." . R'ESOLUCıON AM1STOSA DE CONfUCTOS 

Articulo 21. Mecanismos de composici6n amistosa y. 
arbitraje. 

1. Las Administraciones Publlcasde Castilla-La 
Məncha coopera.ran para poner a disposici6n de 105 
consumidores y de 105 profesionales y empresarios. 
mecani'smos de composici6n amistosa para resolver 
las reclamaciQnəs en materiə de consumo. Promove
ran, en colaboraci6n con la Administraci6n del Estado, 
el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo y la 
adhesi6n al mismo de las empresas y los profesionales 
de toda la Comunidad Aut6noma. 

2 .. Igualmente, propiciəriın en sus respe<:tivos ambi
tas que las entidades 0 empresas pu.blicas que dependan 
de ellas y las entidades 0 empresas privada.s que gə5-
tionen servieios publicos 0 rəciban recursos de aquəllas 

establezcən en sus contratos la adopci6n del sistema 
arbitral de consumo para .J"esolver los conflictos y recla
maciones de 105 consumidores surgidos en su actividad. 

SECCI6N 5. ə COOPERACI6N T~CNICA CON ENTIDADES 
COL,ABORADORAS 

Articulo 22. C61aböraci6n con entidades privadas y 
laboratorios. 

1. EI Gobierno Regional podra establecer un rəgi
men de autorizaci6n para centros təcnicos colaboradores 
en consumo, como entidades privadas que cooperen con 
la Administraci6n Regional en la reəlizaci6n de estudios, 
asesoramientos e informes esp'ecializados enmateria de 
consumo. 

2. EI Gobierno Regional establecera reglamentaria
mente el procedimiento de registro y, en su caso, acre
ditaci6n, con independeneia ele su titularidad, de 105 laba
ratorios habilitados pəra la realizaci6n de pruebas peri
ciales analfticas en productos de consumo. 

TITULO iii 

Informaci6n y educaci6n del consumidor 

Articulo 23. Derecho a la informaci6n. 

1 . Los bienes, productos y servii:ios puestos a dis
posici6n de los consumidores deberan incorporar, lIevar 
consigo 0 permitir de forma cierta y objetiva, una infor
maci6n veraz, eficaz y suficiente ~otil'B S'us caracterfsticas 
esenciales. . . ,. 

2. La informaci6n se orientara prioritariamente al 
conocimiento de Ios requisitös que resultan legalmente 
eıtigibles a kıs product6s yservicios, ele manl!ra que 
los consumidores' puedan asegurərse de laidentidad'de 
los mismos, realizar .su elecci6ı:ı basandose en criterios 
de raciorıalidad y utilizarlos de modo satisfactorio; par
ticipando activamente en supropiıı protecci6n frente a 
la publieidad, promoci6n y oferta ilfeitas. 

No obstante, y en 'relaci6n con 10 estableeido en el 
articulo 7.°, la Administraci6n Regional velara per la pro
tecci6n frente a la publicidad,promoci6n y oferta ilfcitas 
dirigidas a la poblaci6n en edad infantil 0 hadə otros 
colectivos espeeialmente vulnerables. 

Articulo 24. Campaı'ias institucionales. 

La Administraci6n de la Junta de Comunidades: 

a) Impulsara la difusi6n de la informaci6n yel acceso 
a laeducaci6n de 105 ciudadanos como consumidores, 
concertandö con Iəs asociaciones de consumidores y 
usuarios de la regi6n f6rmulas de participaci6n activa 
en las campai'ias informativas y educativas institucio
nales. 

b) Promovera la existencia de esp;ıcios y programas 
divulgativos sohı:.!! consumo en los medios de comuni
caci6n de titularidad publica y privada. 

c) Fomentara, en colaboraci6n con las organizacio
nes empresariales, la exis:teneia de distintivos para pro
ductos, bienes y servicios de la regi6n caracterizados 
por incorporar un elevado nivel de calidad. . 

Articulo 25. Derecho a la educaci6n. 

1. Las Administraciones Publicas de la Comunidad 
Aut6noma velaran para que 105 ciudadanos puedan reci
bir informaci6n yeducaci6n en materia de consumo, 
conocer sus derechos como.consumidores y la manera 
de ej.ercerlos con respQnsa!:ıilida.d, como una contribu- . 
ci6n a la formaci6n integral de la persona. 
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2. La Administraei6n Regional, con el objetivo de 
hacer efectivo estederecho a la educaei6n en materia 
de consumo, adoptara las medidas oportunas para: 

a) Establecer la colaboraci6n precisa con los 6rga
nos competentes para ineluir la ed\lcaci6n del consu
midor dentro del currıculo ordinario, en todos 105 eiclos 
y niveles de la educacian obligatoria. 

b) Asegurar la formaci6n permanente en materia 
de c'onsumo del personal docente, en colaboraci6n con 
105 organismos competentes en materia' de educaei6n. 

c) Asegurar la formaci6n permanente en materia de 
consumo del personal que ejerza funciones de informa
eian y orientaci6n a 105 consumidores. 

d) Elaborar y publicar materiales didacticos de apo
yo a laeducaci6n y formaeian de los consumidores. 

3. La educaci6n del consumidor estara orientada 
a la adecuaci6n de las pautas de consumo hacia la uti
lizaei6n racional de 105 recursos, a la incorporaci6n de 
valores ecol6gicos en Iəs deeisiones individuales de coın
pra, uso, disfrute y eliminaci6n de 105 productos de con
sumo y a la corresponsabilizaci6n y participaei6n del 
consumidor en la conservaci6n del mediö·ambiente y 
la consecuei6n del desarrollo sostanible. . . 

Artıculo 26. Oficinas Municipales de Informaci6n al 
Consumidor. 

1. EI Gobierno Regional impulsara la implantaci6n 
y consolidaei6n de Oficinas Munieipales de Informaci6n 
al Consumidor que presten servieios en todo el territorio 
de Castilla-La Mancha y fomentara sus actividades, apor
tando ayuda tecnica y finaneiera para el cıimplimiento 
de sus fines. Am donde sea preeiso, pata la prestaci6n 
de aste servieio 105 municipios podran mancomunarse. 

2. Las Oficinas Municipalə.ı; de Informaci6n al Con
sumidor tendran las funciones queles asigna Iə,..iegis
laei6n general y la regulaci6n de caracter local pudiendo, 
ademas. desempeiiar las siguientes: • 

a) Servir de sede para el desarrollo de las actividades 
del Sistema Arbitral de Consumo. 

b) Realizar, en colaboraci6n con la Administraci6n 
RegionaL. funeiones de inspecei6n y control de calidad 
sobre. bienes y servieios. 

3. EI Gobierno Regional establecera un registro de 
Oficjnas de Informaei6n al Consumidor y determinara 
reglamentariamente las condiciones. caracterısticas y 
requisitos que deben reunir para proceder a su inscrip
ei6n, la cual posibilitara su acceso·a: 

a) Las bases de datos, fondos documentales y resul
tados de estudios, ensayos, analisis 0 controles de cali
dad en posesi6n de la Administraei6n deia Junta de 
Comunidades en relaei6n con las materias que cons
tituyen el objeto de la informaci6n basica que faciliten. 

b) EI apoyo tecnico y econ6mico que establezca el 
Gobierno Regional de acuerdo con el marco de coo

. peraei6n vigente en cada caso. 

Artıculö 27. Cooperaci6n en programas conjuntos. 

La Administraei6n de la Junta de Comunidades con
certara con las Entidades Locales f6rmulas de partiei
paei6n activa de estas en programas conjuntos de pro
teceion de Ios consumidores, y entre ellos, 105 de aten-

. ei6n de demandas, informaei6n, formaei6n, y educaei6n 
y cooperaei6n en materia de consumo ımtre las Admi
nistraeiones' Locales detoda la Uni6n Europea. 

TITUL01V. 

Participaci6n. representaci6n y consulta 

Artıcul6 28. Fomento de las organizaciones de con
sumidores. 

1. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
rəconoce que las Organizaciones de Consumid6res y 
Usuarios constituyen el cauca darepresentaei6n y par
tieipaei6n de los consumidores. Las Administraciones 
Pılblicas de Castilla-La Mancha fomentaran, en sus res
pectivos ambitos, el asoeiaeionismo de los 'consumidores 
de Castilla-La Mancha, y promoveran el dialogo de sus 
organizaoiones con las de empresarios mediante la crea
ei6n de Consejos Sectoriales de Consumo. 

La Administraci6n Regional de la Junta de Comu
nidades concertara con. las Organizaeiones de Consu
midores y Usuarios f6rmulas de partieipaei6n activa de 
estas en programas conjuntos de protecci6n de los con
sumidores, entre otros, en los referidos a asisteneia tec
nica y defensa juridica, atenci6n de demandas, inves
tigaei6n, informaei6n, formaei6n, eduoaei6n- y partieipa
ci6n en 6rganos colegiados de naturaleza consultiva. 

2. En atenei6n a su grado de implantaci6n territorial, 
actividades desarrolladas, capacidad tecnica e infraes
tructura, las Administraeiones Pılblicas de Castilla-La 
Mancha les reconoceran los siguientes derechos: 

a) A estar presente en los 6rganos de partieipaei6n 
y representadas en los consejos de caracter sectorial 
en los que se conozcan asuntos que puedan interesar 
a 105 consumidores, ası como en el Consejo Regional 
de Consumo. 

b) Legitimaci6n para promover como interesadas 
procedimientos administrativos para la defensa de 105 
intereses de los consumidores an todo el ı\mbito terri
torial de Castilla-La Mancha, ası como pan! personarse 
en los procedimientos iniciados por terceros. '. 

c) A partieipar en el Sistema Arbitral de Consumo, 
previa adhesi6n al mismo. 

Y les concederan los siguientes beneficios: 

a) Obtener informaci6n sobre los asuntos de su 
interes. 

b) Recibir a5isteneia tecnica y finaneiera con objeto 
de que se persorıen como parte de los procesos judiciales 
en 105 que se hallen implicados 105 derechos 0 intereses 
legıtimos de los consumidores de Castilla-La Mancha. 

c) Acceder a las ventajas y subveneiones que con
voquen y concedan las Administraciones 'Pılblicas de 
Castillıı-La Mancha. 

d) Acceder a los establecidos en la legislaci6n espe
cffica sobre el voluntariado, pudiendo constituir la pro
tecci6n del consumidor una de sus areas de intervenci6n. 

e) Y, en general, colaborar con la Administraci6n 
. y concertar.con elia actııaciones de interes comıln. 

Las organizaciones de consumidores quedan obliga
das en cualquier caso a apijcar los medios de ayuda 
y colaboraci6n que reciban cön esta finalidad exelusi
vamente a la defensa de 105 consumidores 0 a la obten
ei6n de 105 medios instrumentales y personales para con-
5eguir dichas finalidades. 

Articulo 29. Registro. 

Reglamentariamente se creara un Registro de Orga
nizaeionəs de Consumidores y UsUarios de Castilla-La 
Mancha en el que habran de inscribirse aquellas para 
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que ,se les reconozcan los derechos y puedan Qozar de 
los beneficios establecidos en la presente Ley. 

Artıculo 30. Aı:tdiencia. 

1. Las Organizaciones de Consumidores y Usuarios 
y las Asociaciones Empresariales, legalmente constitui
das, radicadas en la Comunidad Aut6noma de Castilla-La 
Mancha seran oıdas preceptivamente en consulta en el 
procedimiento de elaboraci6n de las disposiciones admi
nistrativas de caracter general que ;ıfecten directamente 
a los derechos e intereses que representan. 

2. Se entendera cumplido el tramite de audiencia 
cuando las Organizaciones de Consumidores y Usuarios 
y las Asociaciones Empresariales se encuentren repre
sentadas en los 6rganos colegiados que participen en 
la elaboraci6n de las disposiciones. En los demas ca sos, 
la notificaci6n 0 comunicaci6n se dirigira a la federaci6n 
o agrupaci6n regional, si la hubiere .. 

Artıculo 31. Consejo Regional de Consumo. 

EI Consejo Regional de Consumo es el principal 6rga
no de representaci6n y consulta en materia de consumo. 
. Formaran parte del Consejo Regional de Consumo 
representantes de l;ıs Organizaciones de Consumidores 
y Usuarios, Asociaciones de Empresarios, Camaras de 
Comercio y de las Administraciones Publicas de la 
Regi6n: Heglamentariamente, a partir de los criterios 
senalados en el artıculo 28.2, se determinara la presencia 
de estas organizaciones en dicho 6rgano ən funci6n de 
su representatividad. 

Dispondra de un reglamento interno de funcionamien
to aprobado en su seno. 

TITULOV 

De la potestad sancionadora 
• 

Artıculo 32. Potestad sancionadora. 

. Corresponde a la Administrac.i6n de la Junta de Comu
nidades la potestad sancionadora en esta materia,. ejer
ciendose por los 6rganos administrativos de la mis ma 
que reglnmentariamente la tengan .expresamente atri
buida, a traves del procedimiento reglamentariamente 
establecido, 0 por los 6rganos de las Corporaciones. Loca
les ən los terminos es.tablecidos en la presente Ley y 
en las Ordenanzas Municipales. 

En todo caso, los 6rganos de la Administraci6n Regio
nal y Local cuyas competencias puedan concurrir en 
el ambito de actuaci6n de la presente Ley quedan obli· 
gados a actuar bajo 105 principios de coordinaci6n y 
colaboraci6n. 

Artıculo 33. Tipificaci6n. 

A 105 efectos de la presente Ley se consideran infrac
ciones en materia dedefensa 'de lo~ consumidores y 
usuarios las que ası vengan establecipas por la legis
lacion vigente. 

Artıculo 34. Calificaci6n.y graduaci6n. Revisi6n de 
cuantfas. Publicidad de las sanciones. Sanciones acce
sorias. 

. 1. Las infracciones y sanc;ones se calificəran y gra
duaran de acuerdo con Iəs disposiciones del regimen 
general y con los principios que rigen la potestəd san
cionadofƏ, imponiendose las multas de mənera que la 
comisi6n de las infracciones tıpificadas no resulte mas 
beneficiosə para el infractor que el cumplimiento de las 
normas infringidas. 

.' 

2. Por la comısıon de infracciones en materia de 
defensa del consumidor se podrən imponer las siguientes 
sanciones: 

a) Infracciones leves: 
1 . ə Amonestaci6n por escrito. 
2.Ə Multa de hasta 500.000 pesetas. 

b) Infracciones graves: Mu[ta de hasta 2.500.000 
pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar 
el quıntuplo delvalor de 105 productos 0 servicios objeto 
de la infracci6n. 

c) Infracciones muy graves: 

1.Ə Multa de hasta 100.000.000 de pesetəs, 
pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quın
tuplo del valor de los productos 0 servicios objeto de 
la infracci6n. 

2.Ə Cierre temporal del establecimiento, instalaci6n 
o servicio por un plazo maximo de cinco anos. En tal 
caso sera de aplicaci6n 10 prevenido en el artıculo 39 
de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y 
sanciones en el orden social. 

3. Correspondera.al Gobierno Regional la revisi6n 
y actualizac"i!ın peri6dica de tas cuantıas previstas para 
las sanciones pşcuniarias, para 10 que se tendra en cuen
ta la variaci6n de los ındices de precios para el consumo. 

4. Por razones de ejemplaridad y siempre que con
curra alguna de las circunstancias de riesgo para la salud, 
seg\Jfidad 0 intereses econ6micos de los consumidores, 
reincidencia en infracciones analogas 0 acreditada inten
cionalidad,la autoridad que adopte .Ia resoluci6n del pro
cedimiento podra acordar que se de publicidad a.las 
sanciones· impuestas, en el plaıo de tres meses pos
teriores a la adquisici6n de firmeza, mediante la publi
caciqn del nombre de la empresa 0 perso'nas natlMales 
o jurıdicas respOhsables y 1" da se .0 naturaleza de la 
infracciones, tanto en el «DiarioQficial de Castilla-La 
Mancha., 0 boleiines ofidəles de la provincia omunicipio, 
como en los medios de comunicaci6n social que se con
sideren adecuados para la prevenci6n de futuras con
ductas infractoras. 
." 5. La autorıdad a la que correspondaresolver el 

expediente podn\ acordar, como sanci6n accesoria, el 
decomiso de la mercancfa adulterada, falsificada, frau
dulenta 0 no identificada, 0 que pueda suponer riesgo 
para el consumidor, siendo de cuenta del infractor los 
gasto$ que originen las operaciones de intervenci6n, 
depôsito, comiso y destrucci6n de la mercancfa. 

Artıculo 35. Prescripci6n. Procedimiento. 

1. Las infracciones en materia de defensa del con
sumidor prescriben a los cinco anos. EI plazo de la pres
cripci6n empieza a contar desdıı el dıa de la comisi6n 
de la infracci6n y se interrumpe en el momento en que 
el procedimişnto se dirige contra el presunto infractor. 

2. La acci6n para perseguir las infracciones pres
cribira cuando, conocida por la Administraci6n compe
tente para sancionar la existencia de una infracci6n y 
finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de 
los hechos, transcurran seis meses sin que el 6rgano 
competente de aquella ordene iniciar el oportuno pro

..cedimiento. A estos efectos, cuando exista toma de 
muestras. las actuaciones de la inspecci6n se entenderan 
finəlizadas despues de practicado el analisis inicial. 

Las solicitudes de analisis contradictorios y dirimentes 
que fuesen necesarios interrumpiran los plazos de pres
cripci6n de la acci6n de persecuci6n de la infracci6n, 
o de caducidad del procedimiento.ya iniciado, hasta que 
se practiquen. 

3. ELproced;miento para la imrıosici6n de sanciones 
en esta materia sera el determinado reglamentariamente. 
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TITULOVI 

Competencias de las Administraciones Publicas 

Articulo 36. Aplieaci6n de la presente Ley. 

Los poderes publicos de la Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha aplicaran el contenido de la pre
sente Ley con arreglo a sus respectivascompetencias 
y a los principios de coordinaci6n y cooperaci6n. aten
diendo a 10 dispuesto en el Estatuto de Autonomia. la 
legislaci6n general del Estado en materia de defensa 
de 105 consumidores y usuarios y a las disposiciones 
que el Gobienro de la Comunidad Aut6noma dicte para 
su desarrollo. 

Atticulo 37. Competencias del Gobierno y la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6noma. 

1. Al Gobierno Regional le corresponde realizar la 
planificaci6n general de la politica de consumo en la 
Comunidad Aut6noma. promulgar los reglamentos que 
sirvan de desarrollo a la presente Ley y promover pro
'gramas de actuaci6n conjunta .v mecanismos de coor
dinaci6n con las Entidades Locales. prestandoles apoyo 
tecnico y financiero dentro del marco de cooperaci6n. 
que se establezca en cada casp. 

2. Corresponde a los servicios de inspecci6n de' la 
Junta de Comunidades; dentro de la programaci6n gene- _ 
ral. el desariollo de las funciones previstas en la presente 
Ley y •. en particular. la realizaci6n de las inspecciones 
necesarias para garantizar el cumplimiento de los debe
res establecidos por la legislaci6n sobre productos y 
servicios de uso y consumo. 

3. Losservicios de inspecci6n de consumo de la 
Junta de Comunidades y de las Entidades Locales se 
complementaran 'entre si y se prestaran mutua asisten

. cia. colaborando con 105 6rganos de otras administra
ciones en la realizaci6n de diligencias que les competan 
por raz6n de la materia y el territorio. 

Articulo 38. Competencias de las Administraeiones 
Looales. 

1. A las Corporaciones Loeales de Castilla-La Man
cha corresponde promover y desarrollar la proteeci6n 
y defensa de los consumidores en sus respectivos ambi
tos territoriales. con el alcance y contenido que les atri
buye la presente Ley y el resto de las normas juridicas 
de aplicaci6n. en el marco de la planificaci6n y progra
maci6n generales que establezcan los6rganos senalados 
por el Gobierno de la Comunidad Aut6noma. y en con-
ereto: . 

1.° La informaci6n y eduı:aci6n de los consumidores 
y usuarios y el establecimiento 'de oficinas y servicios 
de informaci6n al consumidor. 

2.° La inspecci6n de los bienes. productos y servi
cios para comprobar su adecuaci6n a la legislaci6n que 
105 regula. garantizando. como minimo. el control de 
su origen e identidad. su etiquetado. presentaci6n y publi
cidad y los demas requisitos 0 siğnos externos que hacen 
referencia a sus candiciones de higiene. salubridad y 
seguridad. sin perjuicio de las responsabilidades atribui.-
das en el apartado 2.° del articulo anterior y con sujeci6n 
a los principios indicados en el apartado 3.° ' 

3.° EI apoyo y fomento de las Asociaciones de Con
sumidores y Usuarios radicadas en su territorio. 

4.° La promoci6n de 6rganos de participaci6n ciu-
dadana en materia de consumo. , 

5.° La adopci6n de las medidas urgentes. requirien
do las colaboraciones precisas. en los supuestos de crisis 

o emergeni:ias que ,afecten a la salud. seguridad 0 inte
reses econ6micos de los consumidores. 

6.° La imposici6n de sanciones pecuniarias. con əl 
Iimite maximo de la cuantfa establecido para las faltas 
graves. por la comisi6n de infracciones en materia de 
defensa del consumidor cuando se trate de erhpresas 
radicadas en su termino municipal 0 la infracci6n se 
hubiera cometido en 'el mismo. siendo detectadas por 
sus pn:ıpi6s servicios de inspecci6n. 

A efectos de la necesaria coordinaci6n respecto a 
la consideraci6rı de antecedentes y en evitaci6n de una 
duplicidad en la sarıci6n. de 105 procedimientos que ini
cien y de las sanciones que impongan daran conoci-
miento a la Administraci6n Regignal. . 

2. Lasfurıciones derivadas de las competııncias atri
buidas en los purıtos 1 al 4 de,1 apartado anterior podran 
ser ejercidaı\ por media de las f6rmulas asociativas pre
vistas en la legislaci6n de regimen ıocal. 

Disposici6n transitoria. ' 

En tanto no se promulguen las disposiciones de 
des,!rrollo previstas en la presente Ley. mantendran su 
vigencia las normas que regulen Q1aterias comprendidas 
en su ambito material de regulaci6n en 10 que no se 
le opongan. '. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor al mes de ,su publi
caci6n en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» .. 

Toledo. 31 de marzo de 1995. 

JOSE BONO MARTINEZ. 
Presidente 

(Publitadə en 6/ ffDiario Oficial de Castillə-La Msnchəlf numero 19 . 
de 21 de alHiI de 1995) 

5104 LEY 4/1995. de 16 de marzo, de Vo/untariado 
en Casti/la-La Mancha. ' 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y 
yo, en nombre del Rəy. promulgo la siguiente Ley. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n Espanola. en su articulo 9.2.establece 
como obligaci6n para 105 poderes pubHcos promover 
las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos.an que se integra sean reales 
y efectivas; remover los obstaculos 'que impidan 0 difi
culten su plenitud y facilitar la participaci6n de todos 
los ciudadanos en la vida politica. econ6mica. cultural 
y social. En semejantes terminos se expresa el artfculo 
4.2 del Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha. 

La Carta Social Europea. que parte del reconocimiento 
a toda persona del derecho a beneficiarse de servicios 
de bienestar. alienta la participaci6n de 105 individuos 
y de las organizaciones ən la creaci6n y rnantenimiento 
de dichos servicios. 

Asimismo. recomendaciones del Consejo de Europa 
y Resoluciones del Parlamento Europeo perfilan las medi
das de caracter general destinadas a serısibilizar a todos 
105 ciudadanos sobrə 105 problemas sociales y la con-

. tribuci6n que el trabajo voluntario puedə aportar para 
su soluci6n. dəsde la utilizaci6n constructiva del ocio 


