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Plan de vigilancia del mercado y control oficial en 

materia de Consumo - 2021 

Aspectos generales y base legal 

La Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre de reforma del Estatuto de Castilla y 

León, en su artículo 16.16 establece, como principio rector de la política pública de 

Castilla y León, la protección de los consumidores y usuarios, incluyendo el derecho a 

la protección de la salud y la seguridad así como la protección de sus legítimos 

intereses económicos y sociales. Por otro lado, en su artículo 71.1.5, atribuye a la 

Comunidad de Castilla y León, en el marco de la legislación básica del Estado, la 

competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de defensa de los 

consumidores y usuarios. 

En atención al ámbito competencial determinado en el Decreto 22/2019, de 1 de 

agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo e 

Industria, compete a ésta consejería, bajo la superior dirección de su titular, 

promover, proyectar, dirigir, coordinar, ejecutar e inspeccionar en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León las competencias en materia 

de consumo y corresponde a la Dirección General de Comercio y Consumo la 

planificación, coordinación y seguimiento de las actividades de control oficial y 

vigilancia del mercado en materia de consumo. 

El Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de 

marzo de 2017 relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para 

garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas 

sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, 

establece que las autoridades competentes deberán realizar controles oficiales de 

todos los operadores con regularidad, en función del riesgo y con la frecuencia 

apropiada. Asimismo, se indica que han de ser efectuados sobre la base de un plan 

nacional de control plurianual. En España, estos controles oficiales se enmarcan en el 

Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), que ha sido diseñado 

para el periodo 2021-2025.  

El Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 

julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del 

mercado relativos a la comercialización de los productos, señala que los Estados 

Miembros elaborarán o bien un programa general de vigilancia del mercado o 

programas sectoriales específicos que cubran los sectores en los que lleven a cabo 

una vigilancia del mercado. En España, en el ámbito de Consumo, las actuaciones de 

vigilancia de mercado sobre los productos de consumo no alimenticios, se enmarcan 

en las diferentes campañas que anualmente son implementadas. 
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El Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 

diciembre de 2017 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales 

responsables de la aplicación de la legislación en materia de protección de los 

consumidores, prevé que cuando exista una sospecha razonable de infracción 

generalizada, las autoridades competentes afectadas por dicha infracción pondrán en 

marcha una acción coordinada en el marco de un acuerdo entre ellas. Asimismo, las 

autoridades competentes podrán decidir efectuar barridos para comprobar el 

cumplimiento de la legislación de la Unión que protege los intereses de los 

consumidores o para detectar infracciones. 

Su objetivo es proteger a los consumidores ante las infracciones transfronterizas 

de la legislación de la Unión Europea (UE) en materia de protección de los 

consumidores mediante la modernización de la cooperación de las autoridades 

nacionales pertinentes de la UE, el Espacio Económico Europeo (EEE) y los países de 

la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) entre sí y con la Comisión Europea. 

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias, legislación básica del estado sobre la protección de los 

consumidores y usuarios, establece los derechos básicos de los consumidores y 

usuarios, entre ellos la protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud o 

seguridad, la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en 

particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas 

abusivas en los contratos, y la protección de sus derechos mediante procedimientos 

eficaces, en especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión. 

La Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de 

Castilla y León, establece que la Consejería competente en materia de consumo 

desarrollará las actuaciones jurídicas, administrativas y técnicas que sean precisas 

para la efectiva protección de los consumidores. Entre las actuaciones a desarrollar 

se encuentra la de programar y realizar actuaciones de inspección y control de 

calidad de productos, bienes y servicios. 

De conformidad con el Decreto 39/2002 de 7 de marzo, por el que se regula la 

Inspección de Consumo, se establecen las funciones y atribuciones de los órganos de 

la Inspección de Consumo de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

así como las facultades y deberes de los Inspectores de Consumo y las obligaciones 

de los inspeccionados. De esta manera, la vigilancia y control del cumplimiento de las 

normas sobre protección de los consumidores y usuarios ha de ser llevada a cabo por 

la Inspección de Consumo de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León. 

En orden a lo regulado en la normativa europea, nacional y autonómica, procede 

la elaboración de un plan autonómico que sea el marco de las actuaciones 
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inspectoras que anualmente se han de efectuar por la Inspección de Consumo. Este 

Plan de vigilancia del mercado y control oficial en materia de Consumo-2021, por 

tanto, constituye un elemento básico para que la Inspección de Consumo desarrolle 

de forma eficaz y coordinada el control del mercado y tiene como finalidad principal 

proteger la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los 

consumidores. 

Ámbito de aplicación 

Corresponde la aplicación de este Plan a la Inspección de Consumo de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León cuya misión es la de vigilar y 

controlar el cumplimiento de las normas sobre protección de los consumidores y 

usuarios en el territorio de Castilla y León, sin perjuicio de las funciones y actividades 

inspectoras que tienen asignadas otros servicios de inspección. 

La Inspección de Consumo de la Administración de la Comunidad de Castilla se 

estructura en un órgano central, siendo este la Dirección General de Comercio y 

Consumo, y sendos órganos periféricos que se corresponden con los Servicios 

Territoriales de Industria, Comercio y Economía de las nueve provincias de la 

Comunidad, de los que forman parte las Secciones de Consumo, integrados todos 

ellos en la Consejería de Empleo e Industria. 

Objetivos del Plan 

Con la implementación de este Plan se pretende conseguir los siguientes objetivos 

generales: 

1.-  Proteger los intereses económicos de consumidores y usuarios frente a 

prácticas comerciales desleales y cláusulas abusivas. 

2.-  Garantizar que los bienes, productos y servicios puestos a disposición de los 

consumidores y usuarios, cumplan con la normativa que les sea de aplicación, 

sean seguros y su uso no presente riesgos para la salud. 

3.-  Ordenar las actuaciones de vigilancia del mercado y el control oficial de la 

Inspección de Consumo a realizar durante el año 2021 de modo que se consiga 

la máxima eficacia, eficiencia y armonización en las mismas. 

4.- Facilitar a los operadores económicos información que permita se incremente 

el nivel de cumplimiento de la normativa legal aplicable en las relaciones con 

los consumidores y usuarios 

Y a su vez los siguientes objetivos específicos: 
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a) Lograr una mayor eficacia en el control de los bienes, productos y servicios, de 

manera que las actuaciones de control estén dirigidas a aquellos sectores y 

operadores con mayor riesgo de incumplimiento de la normativa aplicable. 

b) Conseguir la mejora en la eficiencia en las actuaciones que por la Inspección 

de Consumo se llevarán a cabo, permitiendo el máximo rendimiento de los 

medios humanos y materiales disponibles. 

c) Obtener una mayor armonización de las actividades de vigilancia y control, 

teniendo en cuenta las particularidades de cada provincia. 

d) Disponer de información coherente y necesaria a fin de planificar actuaciones 

de vigilancia y control futuras. 

Actuaciones de vigilancia y control 

Para una mejor defensa de consumidores y usuarios y para la utilización eficiente 

de los recursos disponibles, las actividades de protección se han de realizar 

primordialmente mediante actividades programadas y, en su caso, ante situaciones 

imprevisibles, mediante actividades no programadas. 

Entre las actividades programadas es posible distinguir:  

1. Las acciones de carácter básico y permanente que se concretan mediante el 

control sistemático del mercado de los diferentes sectores, bienes de 

consumo y servicios integrados en el ámbito competencial de los órganos 

administrativos de Consumo. 

2. Las actuaciones dirigidas a la vigilancia del mercado en cuanto a la presencia 

de productos industriales puestos a disposición del consumidor que se 

encuentran notificados en la Red de Alerta de productos no alimenticios 

(RAPNA). 

3. Las actuaciones encaminadas a ordenar sectores concretos en un tiempo 

determinado, formalizadas a través de campañas específicas de vigilancia y 

control que pueden ser de ámbito europeo, nacional o autonómico.  

4. La toma de muestras para el control de calidad y la seguridad de los productos 

de consumo. 

Entre las actividades no programadas se encuentran: 

1. La tramitación de las reclamaciones de los consumidores y usuarios. 

2. La tramitación de las denuncias por vulneración de los derechos de 

consumidores y usuarios. 

3. Las actuaciones sobrevenidas relacionadas con la Red de Alerta RAPNA. 
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4. La colaboración con el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación 

del Comercio Exterior (en adelante, SOIVRE). 

5. Las actuaciones motivadas por la notificación de productores en relación con 

la inseguridad de sus productos. 

6. Las campañas extraordinarias de vigilancia y control de productos y servicios 

puestos a disposición de consumidores y usuarios. 

7. La toma de muestras no programadas de productos de consumo para el 

control de su calidad y seguridad. 

Las actuaciones de control relativas a los productos alimenticios se efectuarán en el 

marco de los programas de control oficial del Plan Nacional de Control de la Cadena 

Alimentaria 2021-2025 referidos a su Objetivo estratégico 3.2: “Garantizar la 

consecución de un elevado nivel de calidad alimentaria, incluidas las Indicaciones 

Geográficas y la Producción Ecológica, de los productos agroalimentarios puestos a 

disposición del consumidor. Intensificar la lucha contra el fraude y asegurar prácticas 

leales en el comercio, así como la protección de los intereses de los consumidores y su 

derecho a recibir una información veraz en el etiquetado y publicidad de los productos 

agroalimentarios”. 

Actuaciones de control sistemático del mercado 

Las actividades de vigilancia y control referidas al control sistemático del mercado 

desarrolladas por la Inspección de Consumo se encuentran encaminadas hacia la 

defensa del derecho de los consumidores a recibir, además del producto o servicio en 

sí, una información adecuada y correcta sobre los productos puestos a su disposición, 

la protección de los consumidores en relación con las prácticas leales realizadas en el 

comercio y la comprobación íntegra del cumplimiento de aquellos requisitos 

legalmente establecidos. 

Esta línea de actuación precisa de una programación para poder lograr dichos 

objetivos de manera eficaz y eficiente, ante la dificultad de controlar la totalidad de 

los sectores empresariales y todos los tipos de establecimientos en la cadena de 

comercialización.  

Es por ello por lo que se efectúa una programación de las actividades de control 

sistemático de mercado referida al año en curso en establecimientos físicos 

minoristas de los sectores alimentario, comercial de productos industriales y servicios 

que operen en el ámbito provincial. Teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 

provincia, la distribución geográfica de los establecimientos comerciales y de 

prestación de servicios, su concentración en ciertos núcleos de población, el 

incremento de la actividad comercial en determinadas épocas del año o la 

importancia de los distintos sectores económicos, los órganos periféricos de la 
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Inspección de Consumo, en su ámbito territorial, ejecutarán las actuaciones 

programadas, priorizando los establecimientos y productos más relevantes y 

significativos para los consumidores y usuarios.  

Las actuaciones de control en relación con la adquisición de bienes y la 

contratación de servicios versarán sobre la las prácticas comerciales con los 

consumidores, información general previa a la contratación, las condiciones de 

contratación y la existencia de cláusulas abusivas, sobre los contratos de financiación, 

la entrega de justificantes de pago. Asimismo, de forma específica en relación con la 

adquisición de bienes, los controles se efectuarán sobre el etiquetado de productos 

alimenticios y de productos industriales. Por otra parte, en relación con la 

contratación de servicios, de forma concreta las actuaciones versarán, además, sobre 

el resguardo de depósito y el presupuesto previo. 

De igual forma se programan actuaciones de control en el ámbito de la venta a 

distancia, entre la que se encuentra el comercio electrónico. 

Por actuación de control en el marco del control sistemático del mercado se 

entiende la verificación del cumplimiento de la normativa en los aspectos que 

recogen cada uno de los protocolos elaborados “ad hoc”. En el caso del control del 

etiquetado de productos, cada actuación se refiere a un producto controlado. 

En el Anexo I figuran dichos protocolos, pudiendo ser elaborados a lo largo del año 

algunos otros para realizar actuaciones específicas de control de determinados 

aspectos que afecten a los establecimientos comerciales, a los de prestación de 

servicios o a los productos. 

  La programación del control sistemático del mercado se adjunta como Anexo II al 

presente documento y ha sido aprobada por la Dirección General de Comercio y 

Consumo. 

Actuaciones programadas de vigilancia de mercado de productos notificados en la 

Red de Alerta RAPNA 

Uno de los derechos sustanciales de los consumidores, entre otros, es el referido al 

derecho a la salud y la seguridad, según dispone el artículo 5 a) de la Ley 2/2015, de 4 

de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León. 

Producto seguro es cualquier producto que, en condiciones de utilización normales o 

razonablemente previsibles, incluidas las condiciones de duración y, si procede, de 

puesta en servicio, instalación y de mantenimiento, no presente riesgo alguno o 

únicamente riesgos mínimos compatibles con el uso del producto y considerados 

admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de protección de la salud y de la 

seguridad de las personas. 
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Por producto inseguro se entiende cualquier producto que no responda a la 

definición de producto seguro. 

Debido al riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios que 

presentan algunos productos no alimenticios puestos a su disposición, son 

notificados a la Red de Alerta de productos no alimenticios (RAPNA) a fin de impedir, 

restringir o acompañar de condiciones específicas la comercialización o la utilización 

de los mismos.  

La información sobre los productos que se encuentran notificados en la Red de Alerta 

RAPNA es accesible para los operadores económicos y consumidores a través del 

enlace https://www.mscbs.gob.es/consumo/redAlertas/productosAlertados/home.htm. 

Las actuaciones programadas de vigilancia de mercado de la Red de Alerta RAPNA 

tienen como finalidad la detección en el mercado de productos alertados, la 

verificación del cumplimiento por los distribuidores de su obligación de no 

comercializar productos inseguros y la adopción de medidas para evitar su 

comercialización. Los órganos periféricos de la Inspección de Consumo, en su ámbito 

territorial, ejecutarán las actuaciones programadas, priorizando los establecimientos 

y productos más relevantes y significativos para los consumidores y usuarios. 

Por actuación de control, en el marco de la vigilancia de mercado de productos 

notificados en la Red de Alerta RAPNA, se entiende la verificación de si un producto 

que se halla notificado en la Red de Alerta RAPNA se encuentra comercializado en un 

establecimiento físico o puesto a la venta mediante un medio de venta a distancia. 

Estas actuaciones se realizarán en el marco del control sistemático del mercado 

conforme al PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA RED DE ALERTA DE 

PRODUCTOS DE CONSUMO NO ALIMENTICIOS EN CASTILLA Y LEÓN. 

La programación de estas actuaciones figura en el Anexo II al presente documento y 

ha sido aprobada por la Dirección General de Comercio y Consumo. 

Campañas programadas específicas de vigilancia y control 

Son campañas programadas específicas de vigilancia y control las Campañas 

Europeas, las Campañas Nacionales y las Campañas Autonómicas siendo su objetivo 

la ordenación de sectores concretos en un tiempo determinado. 

De conformidad con los procedimientos establecidos por la Dirección General de 

Consumo del Ministerio de Consumo, para el año 2021 la Dirección General de 

Comercio y Consumo, como autoridad competente a nivel autonómico, ha 

determinado intervenir en la ejecución de catorce Campañas Nacionales y una 

Campaña Europea, para ser llevadas a cabo por la Inspección de Consumo. 

https://www.mscbs.gob.es/consumo/redAlertas/productosAlertados/home.htm
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Por otra parte, se han programado dos Campañas Autonómicas complementarias 

de las nacionales y europeas en aquellos sectores que no son objeto de Campañas 

Nacionales y Europeas. 

En el Anexo III figura un cronograma con la distribución mensual así como la 

asignación de actuaciones a realizar por los órganos periféricos de la Inspección de 

Consumo. 

En el Anexo IV figuran las fichas detalladas de cada una de las campañas en las que 

se define el objetivo de la campaña, el número de actuaciones de control y los 

elementos de control. 

La Dirección General de Comercio y Consumo es la encargada de elaborar la 

documentación de cada campaña al objeto de dictar las instrucciones de ejecución 

con los periodos de realización, con los objetivos de cada una de ellas, la legislación 

aplicable a título informativo y sin carácter exhaustivo, el número de 

establecimientos a inspeccionar así como de controles a realizar tanto de productos 

alimenticios como de industriales o servicios, una sucinta guía para la grabación de 

actuaciones en la aplicación informática de la Inspección de Consumo, 

correspondiente en exclusiva a la campaña. 

Sin carácter de universalidad se elabora, asimismo, un protocolo de inspección a 

fin de unificar criterios de actuación en todos los inspectores en la aplicación de 

determinadas normativas sectoriales, tanto de actuaciones de carácter general como 

de carácter específico por producto o servicio inspeccionado. 

Programa de muestreo de productos de consumo 

Uno de los instrumentos más eficaces para garantizar la protección de los  

consumidores y usuarios es el muestreo y análisis para el control de la calidad y 

seguridad de los productos de consumo, al objeto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos regulados en la legislación que deben cumplir los productos y que pudieran 

repercutir en el derecho de consumidores y usuarios a la salud y seguridad y a la 

protección de sus legítimos intereses económicos. 

De conformidad con los procedimientos establecidos por la Dirección General de 

Consumo del Ministerio de Consumo, la Dirección General de Comercio y Consumo, 

como autoridad competente a nivel autonómico, programa los muestreos a efectuar 

en el año en curso. 

Como documento de trabajo independiente se elabora el PROGRAMA DE 

MUESTREO DE PRODUCTOS DE CONSUMO EN CASTILLA Y LEÓN, correspondiente al 

año 2021, en el que se hace constar las instrucciones de ejecución del muestreo 

figurando el producto a muestrear, el carácter del muestreo, las fechas previstas, el 

tamaño de la muestra, la normativa aplicable y sus determinaciones analíticas, las 
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Secciones de Consumo participantes, el laboratorio al que se debe remitir la muestra, 

así como diferentes pautas para la ejecución de la actuación. 

Ejecución y seguimiento de la programación 

Las actuaciones programadas deben realizarse en su totalidad salvo que existan 

variaciones importantes en alguno de los criterios objetivos tenidos en cuenta en su 

elaboración como bajas laborales, gran número de denuncias o reclamaciones y  

actuaciones debidas a alertas u otras actividades no programadas. 

Para evitar omisiones o desviaciones, la ejecución de la programación debe ser 

objeto de un seguimiento permanente por los Servicios Territoriales de Industria, 

Comercio y Economía, Secciones de Consumo, por lo que al menos cada dos meses se 

debe comprobar su grado de ejecución para poder evaluar su desarrollo y resultados 

y, así, corregir las desviaciones efectivamente producidas. 

Tramitación de las denuncias y reclamaciones 

Se entiende por “Reclamación” a toda queja o manifestación efectuada por un 

consumidor o usuario dirigida al empresario en la que expresa disconformidad 

relativa a la adquisición o mal funcionamiento de un bien o la prestación de un 

servicio, en la que pudiera efectuarse una petición de restitución, reparación o 

indemnización, la rescisión de un contrato, anulación de una deuda, realización de 

una prestación o resarcimiento de cantidades a la que cree tener derecho. 

Se considera “Denuncia” a todo acto por el que cualquier persona, en cumplimiento 

o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la 

existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de 

un procedimiento administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 62.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

La Inspección de Consumo, en el ámbito de sus competencias, realizará la tramitación 

de las reclamaciones de consumidores y usuarios conforme al PROCEDIMIENTO PARA 

LA TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES EN MATERIA DE CONSUMO EN CASTILLA Y 

LEÓN. 

De igual forma, la tramitación de las denuncias por presuntas infracciones en materia 

de consumo se efectuará conforme al PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE 

DENUNCIAS EN MATERIA DE CONSUMO EN CASTILLA Y LEÓN. 
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Actuaciones no programadas de control de la Red de Alerta RAPNA 

Además de las actuaciones programadas de vigilancia de la Red de Alerta RAPNA, la 

Inspección de Consumo efectuará actuaciones no programadas del control de los 

productos notificados en la Red de Alerta RAPNA, cuando en su notificación se 

incluya lista de distribución de los productos en la que figure algún operador 

económico ubicado en Castilla y León. 

Las actuaciones tienen como finalidad la verificación del cumplimiento por los 

operadores que figuran en la lista de distribución de la alerta de su obligación de no 

comercializar los productos notificados y la adopción de medidas para evitar su 

comercialización.  

Las actuaciones se realizarán conforme al PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA 

RED DE ALERTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO NO ALIMENTICIOS EN CASTILLA Y 

LEÓN. 

Actuaciones por notificación de PRODUCTORES 

En aplicación del artículo 4 del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre 

seguridad general de los productos, los productores, entre los que se incluyen los 

fabricantes e importadores, tienen el deber de poner en el mercado únicamente 

productos seguros. Asimismo, cuando descubran o tengan indicios suficientes de que 

han puesto en el mercado productos que presentan para el consumidor riesgos 

incompatibles con el deber general de seguridad, deben adoptar, sin necesidad de 

requerimiento de los órganos administrativos competentes, las medidas adecuadas 

para evitar los riesgos, incluyendo informar a los consumidores mediante, en su caso, 

la publicación de avisos especiales, retirar los productos del mercado o recuperarlos 

de los consumidores. 

Por otra parte, conforme al artículo 6, cuando sepan o deban saber, por la 

información que poseen y como profesionales, que un producto que ya han puesto a 

disposición de o suministrado a los consumidores en España presenta riesgos 

incompatibles con el deber general de seguridad, deben comunicar tales hechos 

inmediatamente a los órganos administrativos competentes de la comunidad 

autónoma afectada. En el caso de que el producto esté o se haya suministrado de 

cualquier forma a los consumidores en el territorio de más de una comunidad 

autónoma, esta comunicación deben dirigirla al órgano competente de la comunidad 

autónoma donde radique su domicilio social. 

Las actuaciones de la Inspección de Consumo en este marco tienen como objeto, por 

un lado, la verificación del cumplimiento de los deberes de estos operadores 

recogidos en la citada normativa  y, por otro, dar  traslado de la información recibida 
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a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo conforme al 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE PRODUCTORES EN 

CASTILLA Y LEÓN. 

Actuaciones de colaboración con el SOIVRE 

El Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior 

(SOIVRE) de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo efectúa en frontera la inspección y control de la conformidad 

respecto a las normas aplicables en materia de seguridad de los productos 

industriales importados procedentes de terceros países.  

Si en los controles realizados se evidencia  no conformidad en alguno de los aspectos 

examinados, en determinadas ocasiones la subsanación se realiza en el recinto 

aduanero de manera previa al despacho de importación. Ahora bien, cuando los 

incumplimientos detectados son subsanables, es posible que se permita el despacho 

de la mercancía  con el compromiso firmado por el importador de no comercializarla 

hasta que los incumplimientos se hayan subsanado y las autoridades de vigilancia del 

mercado interior hayan comprobado la subsanación. 

Conforme a las instrucciones elaboradas por el la Dirección General de Consumo del 

Ministerio de Consumo, la Inspección de Consumo colabora con el SOIVRE mediante 

la realización de actuaciones de control en los importadores, atendiendo a la 

consideración de la notificación como alerta SOIVRE, rechazo a la importación, no 

conformidad subsanable o notificación informativa. 

Las actuaciones de la Inspección de Consumo en este marco se realizan de 

conformidad con el PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

SOIVRE DE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS EN CASTILLA Y LEÓN. 

Campañas extraordinarias de vigilancia y control 

Además de las campañas programadas específicas de vigilancia y control, es posible 

que motivada por una situación sobrevenida no prevista sea necesario efectuar 

actuaciones de vigilancia y control sobre determinados productos, actividades o 

servicios, implementando para ello La Dirección General de Comercio y Consumo, a 

propuesta del Servicio de Vigilancia y Control de Consumo podrá implementar 

campañas extraordinarias, por causas sobrevenidas. 

Los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía, Secciones de Consumo, 

podrán proponer al Servicio de Vigilancia y Control de Consumo Campañas 

Autonómicas de Control e Inspección para su realización como campaña 

extraordinaria. 
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La Dirección General de Comercio y Consumo, a propuesta del Servicio de Vigilancia y 

Control de Consumo podrá implementar campañas extraordinarias, por causas 

sobrevenidas. 

La documentación, ejecución y seguimiento de estas campañas se realizará de forma 

similar a las Campañas Específicas de Control e Inspección. 

Las actuaciones a realizar con motivo de estas campañas se tendrán en cuenta para 

detraer de la ejecución de las actuaciones programadas de C.S.M. 

Muestreos no programados de productos de consumo 

Además de los muestreos programados, ante la sospecha de incumplimiento de la 

calidad o de la seguridad de los productos de consumo, se podrán realizar muestreos 

no programados. 
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ANEXO I 

PROTOCOLOS PARA EL CONTROL SISTEMÁTICO DEL MERCADO 

 

Nº NOMBRE DEL PROTOCOLO DOCUMENTO 

1. Prácticas comerciales con los consumidores o usuarios 
 

2. 
Información general previa a la contratación y régimen de 

reclamación   

3. 
Confirmación documental de la contratación y cláusulas 

abusivas   

4. Contratos de financiación 
 

5. Facturación 
 

6. Resguardo de depósito en la prestación de servicios 
 

7. Presupuesto previo en la prestación de servicios 
 

8. 
Etiquetado de productos industriales puestos a disposición 

de los consumidores  

8.1. 
Información obligatoria al consumidor en las mascarillas 

higiénicas  

8.2. 
Información obligatoria al consumidor en las mascarillas tipo 

EPI  

8.3. 
Información obligatoria al consumidor en las mascarillas 

quirúrgicas  

9. Etiquetado general de productos alimenticios envasados 
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10. 
Etiquetado general de productos alimenticios envasados por 

los titulares del comercio al por menor  

11. 
Información al consumidor en productos alimenticios que se 

presentan sin envasar para la venta al consumidor final  

12. 
Información al consumidor en productos alimenticios con 

calidad diferenciada (DOP, IGP, ETG)  

13. 
Información al consumidor en productos alimenticios 

ecológicos   

14. 
Información al consumidor en la comercialización de 

productos y servicios mediante la venta a distancia  

15. 
Información al consumidor en la venta a distancia de 

productos industriales  

15.1. 
Información al consumidor en la venta a distancia de 

mascarillas higiénicas  

15.2. 
Información al consumidor en la venta a distancia de 

mascarillas tipo EPI  

15.3. 
Información al consumidor en la venta a distancia de 

mascarillas quirúrgicas  

16. 
Información al consumidor en la venta a distancia de los 

productos alimenticios que se presentan envasados   

17. 
Información al consumidor en la venta a distancia de los 

productos alimenticios que se presentan sin envasar  

18. 
Información al consumidor en la venta a distancia de 

productos alimenticios con calidad diferenciada (DOP,IGP y 

ETG) 
 

19.  
Información al consumidor en la venta a distancia de 

productos alimenticios ecológicos  

20. 
Información al consumidor en productos vínicos y bebidas 

espirituosas con calidad diferenciada (DOP, IGP)  
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21. 

Información al consumidor en la venta a distancia de 

productos vínicos y bebidas espirituosas con calidad 

diferenciada (DOP, IGP) 
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ANEXO II 

INSPECCIÓN DE CONSUMO DE ÁVILA 

ACTUACIONES DE CONTROL 

ESTABLECIMIENTOS FÍSICOS 

SECTORES 

Prácticas 
comerciales con 

los consumidores 

Información 
general previa a 
la contratación 

Contratación y 
cláusulas 
abusivas 

Financiación Facturación 
Resguardo 

de depósito 
Presupuesto 

previo Etiquetado 

Red de 
Alerta 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 S/P 

COMERCIAL 
ALIMENTACIÓN 

32 12 12  32   
P-9 P-10 P-11 

P-12 
P-20 

P-13  

80 12 12 12 12 

COMERCIAL NO 
ALIMENTARIO 

40 40 40 32 32   
P-8 ; P-8.1 ; P-8.2 ; P-8.3 

400 
160 

SERVICIOS 52 52 52 52 52 52 52   

VENTA A DISTANCIA 

SECTORES 
Información general en 

la venta a distancia  
Información productos 

industriales 
Información productos 
alimenticios envasados 

Información productos 
alimenticios no envasados 

Información en 
alimentos, productos 

vínicos y bebidas 
espirituosas regímenes 

de calidad 

Información 
alimentos 
ecológicos 

Red de 
Alerta 

P-14 P-15; P-15.1 ; P-15.2 ; P-15.3 P-16 P-17 P-18; P-21 P-19 S/P 

CUALQUIER 
SECTOR 20 60 40 20 20 20 200 
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INSPECCIÓN DE CONSUMO DE BURGOS 

ACTUACIONES DE CONTROL 

ESTABLECIMIENTOS FÍSICOS 

SECTORES 

Prácticas 
comerciales con 

los consumidores 

Información 
general previa a 
la contratación 

Contratación y 
cláusulas 
abusivas 

Financiación Facturación 
Resguardo 

de depósito 
Presupuesto 

previo Etiquetado 

Red de 
Alerta 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 S/P 

COMERCIAL 
ALIMENTACIÓN 

32 32 32  32   
P-9 P-10 P-11 

P-12 
P-20 

P-13  

80 12 12 12 12 

COMERCIAL NO 
ALIMENTARIO 

40 40 40 32 32   
P-8 ; P-8.1 ; P-8.2 ; P-8.3 

400 
160 

SERVICIOS 52 52 52 52 52 52 52   

VENTA A DISTANCIA 

SECTORES 
Información general en 

la venta a distancia  
Información productos 

industriales 
Información productos 
alimenticios envasados 

Información productos 
alimenticios no envasados 

Información en 
alimentos, productos 

vínicos y bebidas 
espirituosas regímenes 

de calidad 

Información 
alimentos 
ecológicos 

Red de 
Alerta 

P-14 P-15; P-15.1 ; P-15.2 ; P-15.3 P-16 P-17 P-18; P-21 P-19 S/P 

CUALQUIER 
SECTOR 20 60 40 20 20 20 200 
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INSPECCIÓN DE CONSUMO DE LEÓN 

ACTUACIONES DE CONTROL 

ESTABLECIMIENTOS FÍSICOS 

SECTORES 

Prácticas 
comerciales con 

los consumidores 

Información 
general previa a 
la contratación 

Contratación y 
cláusulas 
abusivas 

Financiación Facturación 
Resguardo 

de depósito 
Presupuesto 

previo Etiquetado 

Red de 
Alerta 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 S/P 

COMERCIAL 
ALIMENTACIÓN 

52 20 20  52   
P-9 P-10 P-11 

P-12 
P-20 

P-13  

130 20 20 20 20 

COMERCIAL NO 
ALIMENTARIO 

65 65 65 52 52   
P-8 ; P-8.1 ; P-8.2 ; P-8.3 

650 
260 

SERVICIOS 85 85 85 85 85 85 85   

VENTA A DISTANCIA 

SECTORES 
Información general en 

la venta a distancia  
Información productos 

industriales 
Información productos 
alimenticios envasados 

Información productos 
alimenticios no envasados 

Información en 
alimentos, productos 

vínicos y bebidas 
espirituosas regímenes 

de calidad 

Información 
alimentos 
ecológicos 

Red de 
Alerta 

P-14 P-15; P-15.1 ; P-15.2 ; P-15.3 P-16 P-17 P-18; P-21 P-19 S/P 

CUALQUIER 
SECTOR 32 100 65 32 32 32 325 



 

 
19 

 
Jacinto Benavente. 2, 47195 Arroyo de la Encomienda – Valladolid – Tel. 983708523, Fax: 983412351 

 www.jcyl.es 

Versión  4 

 

INSPECCIÓN DE CONSUMO DE PALENCIA 

ACTUACIONES DE CONTROL 

ESTABLECIMIENTOS FÍSICOS 

SECTORES 

Prácticas 
comerciales con 

los consumidores 

Información 
general previa a 
la contratación 

Contratación y 
cláusulas 
abusivas 

Financiación Facturación 
Resguardo 

de depósito 
Presupuesto 

previo Etiquetado 

Red de 
Alerta 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 S/P 

COMERCIAL 
ALIMENTACIÓN 

16 6 6  16   
P-9 P-10 P-11 

P-12 
P-20 

P-13  

40 6 6 6 6 

COMERCIAL NO 
ALIMENTARIO 

20 20 20 16 16   
P-8 ; P-8.1 ; P-8.2 ; P-8.3 

200 
80 

SERVICIOS 26 26 26 26 26 26 26   

VENTA A DISTANCIA 

SECTORES 
Información general en 

la venta a distancia  
Información productos 

industriales 
Información productos 
alimenticios envasados 

Información productos 
alimenticios no envasados 

Información en 
alimentos, productos 

vínicos y bebidas 
espirituosas regímenes 

de calidad 

Información 
alimentos 
ecológicos 

Red de 
Alerta 

P-14 P-15; P-15.1 ; P-15.2 ; P-15.3 P-16 P-17 P-18; P-21 P-19 S/P 

CUALQUIER 
SECTOR 10 30 20 10 10 10 100 
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INSPECCIÓN DE CONSUMO DE SALAMANCA 

ACTUACIONES DE CONTROL 

ESTABLECIMIENTOS FÍSICOS 

SECTORES 

Prácticas 
comerciales con 

los consumidores 

Información 
general previa a 
la contratación 

Contratación y 
cláusulas 
abusivas 

Financiación Facturación 
Resguardo 

de depósito 
Presupuesto 

previo Etiquetado 

Red de 
Alerta 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 S/P 

COMERCIAL 
ALIMENTACIÓN 

32 32 32  32   
P-9 P-10 P-11 

P-12 
P-20 

P-13  

80 12 12 12 12 

COMERCIAL NO 
ALIMENTARIO 

40 40 40 32 32   
P-8 ; P-8.1 ; P-8.2 ; P-8.3 

400 
160 

SERVICIOS 52 52 52 52 52 52 52   

VENTA A DISTANCIA 

SECTORES 
Información general en 

la venta a distancia  
Información productos 

industriales 
Información productos 
alimenticios envasados 

Información productos 
alimenticios no envasados 

Información en 
alimentos, productos 

vínicos y bebidas 
espirituosas regímenes 

de calidad 

Información 
alimentos 
ecológicos 

Red de 
Alerta 

P-14 P-15; P-15.1 ; P-15.2 ; P-15.3 P-16 P-17 P-18; P-21 P-19 S/P 

CUALQUIER 
SECTOR 20 60 40 20 20 20 200 
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INSPECCIÓN DE CONSUMO DE SEGOVIA 

ACTUACIONES DE CONTROL 

ESTABLECIMIENTOS FÍSICOS 

SECTORES 

Prácticas 
comerciales con 

los consumidores 

Información 
general previa a 
la contratación 

Contratación y 
cláusulas 
abusivas 

Financiación Facturación 
Resguardo 

de depósito 
Presupuesto 

previo Etiquetado 

Red de 
Alerta 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 S/P 

COMERCIAL 
ALIMENTACIÓN 

24 9 9  24   
P-9 P-10 P-11 

P-12 
P-20 

P-13  

60 9 9 9 9 

COMERCIAL NO 
ALIMENTARIO 

30 30 30 24 24   
P-8 ; P-8.1 ; P-8.2 ; P-8.3 

300 
120 

SERVICIOS 39 39 39 39 39 39 39   

VENTA A DISTANCIA 

SECTORES 
Información general en 

la venta a distancia  
Información productos 

industriales 
Información productos 
alimenticios envasados 

Información productos 
alimenticios no envasados 

Información en 
alimentos, productos 

vínicos y bebidas 
espirituosas regímenes 

de calidad 

Información 
alimentos 
ecológicos 

Red de 
Alerta 

P-14 P-15; P-15.1 ; P-15.2 ; P-15.3 P-16 P-17 P-18; P-21 P-19 S/P 

CUALQUIER 
SECTOR 15 45 30 15 15 15 150 
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INSPECCIÓN DE CONSUMO DE SORIA 

ACTUACIONES DE CONTROL 

ESTABLECIMIENTOS FÍSICOS 

SECTORES 

Prácticas 
comerciales con 

los consumidores 

Información 
general previa a 
la contratación 

Contratación y 
cláusulas 
abusivas 

Financiación Facturación 
Resguardo 

de depósito 
Presupuesto 

previo Etiquetado 

Red de 
Alerta 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 S/P 

COMERCIAL 
ALIMENTACIÓN 

8 3 3  8   
P-9 P-10 P-11 

P-12 
P-20 

P-13  

20 3 3 3 3 

COMERCIAL NO 
ALIMENTARIO 

10 10 10 8 8   
P-8 ; P-8.1 ; P-8.2 ; P-8.3 

100 
40 

SERVICIOS 13 13 13 13 13 13 13   

VENTA A DISTANCIA 

SECTORES 
Información general en 

la venta a distancia  
Información productos 

industriales 
Información productos 
alimenticios envasados 

Información productos 
alimenticios no envasados 

Información en 
alimentos, productos 

vínicos y bebidas 
espirituosas regímenes 

de calidad 

Información 
alimentos 
ecológicos 

Red de 
Alerta 

P-14 P-15; P-15.1 ; P-15.2 ; P-15.3 P-16 P-17 P-18; P-21 P-19 S/P 

CUALQUIER 
SECTOR 5 15 10 5 5 5 50 
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INSPECCIÓN DE CONSUMO DE VALLADOLID 

ACTUACIONES DE CONTROL 

ESTABLECIMIENTOS FÍSICOS 

SECTORES 

Prácticas 
comerciales con 

los consumidores 

Información 
general previa a 
la contratación 

Contratación y 
cláusulas 
abusivas 

Financiación Facturación 
Resguardo 

de depósito 
Presupuesto 

previo Etiquetado 

Red de 
Alerta 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 S/P 

COMERCIAL 
ALIMENTACIÓN 

56 21 21  56   
P-9 P-10 P-11 

P-12 
P-20 

P-13  

140 21 21 21 21 

COMERCIAL NO 
ALIMENTARIO 

70 70 70 56 56   
P-8 ; P-8.1 ; P-8.2 ; P-8.3 

700 
280 

SERVICIOS 91 91 91 91 91 91 91   

VENTA A DISTANCIA 

SECTORES 
Información general en 

la venta a distancia  
Información productos 

industriales 
Información productos 
alimenticios envasados 

Información productos 
alimenticios no envasados 

Información en 
alimentos, productos 

vínicos y bebidas 
espirituosas regímenes 

de calidad 

Información 
alimentos 
ecológicos 

Red de 
Alerta 

P-14 P-15; P-15.1 ; P-15.2 ; P-15.3 P-16 P-17 P-18; P-21 P-19 S/P 

CUALQUIER 
SECTOR 35 105 70 35 35 35 350 



 

 
24 

 
Jacinto Benavente. 2, 47195 Arroyo de la Encomienda – Valladolid – Tel. 983708523, Fax: 983412351 

 www.jcyl.es 

Versión  4 

 

INSPECCIÓN DE CONSUMO DE ZAMORA 

ACTUACIONES DE CONTROL 

ESTABLECIMIENTOS FÍSICOS 

SECTORES 

Prácticas 
comerciales con 

los consumidores 

Información 
general previa a 
la contratación 

Contratación y 
cláusulas 
abusivas 

Financiación Facturación 
Resguardo 

de depósito 
Presupuesto 

previo Etiquetado 

Red de 
Alerta 

P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 S/P 

COMERCIAL 
ALIMENTACIÓN 

24 9 9  24   
P-9 P-10 P-11 

P-12 
P-20 

P-13  

60 9 9 9 9 

COMERCIAL NO 
ALIMENTARIO 

30 30 30 24 24   
P-8 ; P-8.1 ; P-8.2 ; P-8.3 

300 
120 

SERVICIOS 39 39 39 39 39 39 39   

VENTA A DISTANCIA 

SECTORES 
Información general en 

la venta a distancia  
Información productos 

industriales 
Información productos 
alimenticios envasados 

Información productos 
alimenticios no envasados 

Información en 
alimentos, productos 

vínicos y bebidas 
espirituosas regímenes 

de calidad 

Información 
alimentos 
ecológicos 

Red de 
Alerta 

P-14 P-15; P-15.1 ; P-15.2 ; P-15.3 P-16 P-17 P-18; P-21 P-19 S/P 

CUALQUIER 
SECTOR 15 45 30 15 15 15 150 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 

FICHAS CAMPAÑAS DE VIGILANCIA Y CONTROL 2021 

CAMPAÑA EUROPEA EN CASTILLA Y LEÓN 

 

CAMPAÑA EUROPEA DE CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LOS JUGUETES ELECTRICOS 

OBJETIVO: Garantizar la seguridad de los juguetes eléctricos, verificando el cumplimiento de la 

normativa vigente, siendo de aplicación: 

 Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes. 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: A determinar. 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de los requisitos de seguridad en los juguetes eléctricos. 
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CAMPAÑAS NACIONALES EN CASTILLA Y LEÓN 

1.- CAMPAÑAS NACIONALES DE CONTROL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

CAMPAÑA NACIONAL DE CONTROL DEL ETIQUETADO Y LA IDENTIFICACIÓN DE 

ESPECIES EN DERIVADOS CÁRNICOS FRESCOS 

OBJETIVO: Garantizar la información y la protección de los intereses económicos de los 

consumidores en la adquisición de derivados cárnicos, verificando el cumplimiento de la 

normativa vigente, siendo de aplicación: 

 Reglamento (UE) nº 1169/2011, del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de 

octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general 

relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar 

para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares 

de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al 

por menor. 

 Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la norma de calidad de 

derivados cárnicos. 

 Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (Artículos 12 y 18). 

 Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las menciones o 

marcas que permiten identificar al lote al que pertenece un producto alimenticio. 

 Real decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas relativas 

a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su contenido 

efectivo.  

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 20 controles de inspección y 10 controles analíticos 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de la información alimentaria facilitada al consumidor a 

través del etiquetado, referida a los derivados cárnicos frescos, verificando los aspectos 

generales de esta información y menciones obligatorias. El control del contenido de carne que, 

como ingrediente caracterizante y primario, debe representar al menos el 50 % del producto. 

El control analítico se dirige a reconocer las especies animales presentes en el producto y 

detectar las no declaradas. 
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CAMPAÑA NACIONAL DE CONTROL DE ETIQUETADO E IDENTIFICACIÓN DE 

ESPECIES EN QUESOS DE OVEJA Y  CABRA  

OBJETIVO: Garantizar la información y protección de los intereses económicos de los 

consumidores en la adquisición de quesos fabricados con leche de oveja y de cabra, 

verificando el cumplimiento de la normativa vigente, siendo de aplicación: 

 Reglamento (UE) nº 1169/2011, del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de 

octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general 

relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar 

para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares 

de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al 

por menor. 

 Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban las normas de 

calidad para quesos y quesos fundidos. 

 Real Decreto 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del origen de la 

leche utilizada como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos. 

 Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (Artículos 12 y 18). 

 Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las menciones o 

marcas que permiten identificar al lote al que pertenece un producto alimenticio. 

 Real decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas relativas 

a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su contenido 

efectivo. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 10 controles de inspección y 10 controles analíticos. 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de la información alimentaria facilitada al consumidor a 

través del etiquetado, referida a los quesos de oveja y cabra, verificando los aspectos 

generales de esta información y menciones obligatorias. El control de la indicación de las 

especies animales de las que procede la leche empleada en su elaboración, verificando 

mediante el control analítico que la leche empleada se corresponde con las especies 

declaradas en el etiquetado. El control en aquellos quesos con declaraciones en su etiquetado 

en relación a la presencia de  reducción de sal, que dichas declaraciones se encuentran 

autorizadas y son veraces. 
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CAMPAÑA NACIONAL DE CONTROL DEL ETIQUETADO Y LA CALIDAD DE LA MIEL 

MONOFLORAL Y MIL FLORES 

OBJETIVO: Garantizar la información y la protección de los intereses económicos de los 

consumidores en la adquisición de miel, verificando el grado de cumplimiento de la normativa 

vigente, siendo de aplicación: 

 Reglamento (UE) nº 1169/2011, del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de 

octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general 

relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar 

para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares 

de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al 

por menor. 

 Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad de 

la miel. 

 Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (Artículos 12 y 18). 

 Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las menciones o 

marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio. 

 Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas relativas 

a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su contenido 

efectivo. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 10 controles de inspección y 9 controles analíticos 

(3 miel monofloral y 6 miel mil flores) 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de la Información alimentaria facilitada al consumidor a 

través del etiquetado, referida a la miel monofloral y milflores, con la aplicación de la nueva 

normativa que obliga a la indicación del país o países de origen en los que hayan sido 

recolectadas la miel y sus mezclas (en vigor desde diciembre de 2020). En el control analítico 

se evaluará el cumplimiento de los parámetros de calidad: humedad y acidez, determinación 

de la especie floral, la adición de azúcares y el contenido en polen, en hidroximetilfurfural y en 

azúcares. 
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CAMPAÑA NACIONAL DE CONTROL DEL ETIQUETADO Y LA CALIDAD DEL ACEITE 

DE OLIVA VIRGEN Y VIRGEN EXTRA 

OBJETIVO: Garantizar la información y la protección de los intereses económicos de los 

consumidores en la adquisición de aceite de oliva virgen y virgen extra, verificando el 

cumplimiento de la normativa vigente, siendo de aplicación: 

 Reglamento (UE) nº 1169/2011, del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de 

octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 

 Reglamento (CEE) 2568/91, de la Comisión, de 11 de julio, relativo a las características 

de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de 

análisis.  

 Reglamento de Ejecución (UE) 29/2012 de la Comisión, de 13 de enero de 2012, sobre 

las normas de comercialización del aceite de oliva. 

 Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de2013, por el que se crea la organización común de mercados de los 

productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 

234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007. 

 Real Decreto 308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación 

Técnico Sanitaria de aceites vegetales comestibles. 

 Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (Artículos 12 y 18). 

 Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las menciones o 

marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio. 

 Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas relativas 

a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su contenido 

efectivo. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 6 controles de inspección y 18 controles analíticos 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de la información alimentaria facilitada al consumidor a 

través del etiquetado, referida al aceite de oliva virgen y virgen extra, verificando los aspectos 

generales de esta información y menciones obligatorias. La verificación mediante el control 

analítico que la categoría de calidad se corresponde con la que se indica en el etiquetado y es 

adecuada para su comercialización. 
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CAMPAÑA NACIONAL DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN OBLIGATORIA DEL 

PAIS DE ORIGEN O EL LUGAR DE PROCEDENCIA EN EL ETIQUETADO DE UN 

ALIMENTO 

OBJETIVO: Garantizar la información y la protección de los intereses económicos de los 

consumidores en la adquisición de alimentos, verificando el cumplimiento de la normativa 

vigente, siendo de aplicación: 

 Reglamento (UE) nº 1169/2011, del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de 

octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general 

relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar 

para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares 

de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al 

por menor. 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775 de la Comisión, de 28 de mayo de 2018, por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 26, apartado 3, del 

Reglamento (UE) n.° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la 

información alimentaria facilitada al consumidor, en lo que se refiere a las normas 

para indicar el país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario de un 

alimento. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 10 controles de inspección. 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control en el etiquetado de los alimentos de la mención del 

origen del ingrediente primario en los casos en los que el país de origen o el lugar de 

procedencia se indica obligatoriamente, o de forma voluntaria mediante otras indicaciones, 

como declaraciones, palabras, pictogramas o símbolos. 
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CAMPAÑA NACIONAL DE CONTROL DE ETIQUETADO, CARACTERÍSTICAS Y 

COMPOSICIÓN DEL PAN INTEGRAL 

OBJETIVO: Garantizar la información y la protección de los intereses económicos de los 

consumidores en la adquisición de pan integral, verificando el cumplimiento de la normativa 

vigente, siendo de aplicación: 

 Reglamento (UE) nº 1169/2011, del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de 

octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. 

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general 

relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar 

para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares 

de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al 

por menor. 

 Real Decreto 308/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba la norma de calidad para 

el pan. 

 Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (Artículos 12 y 18). 

 Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las menciones o 

marcas que permiten identificar al lote al que pertenece un producto alimenticio. 

 Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas relativas 

a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su contenido 

efectivo. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 10 controles de inspección y 10 controles analíticos. 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de la información alimentaria obligatoria facilitada al 

consumidor a través del etiquetado, referida al pan integral, verificando los aspectos generales 

de esta información y menciones obligatorias. Indicación de las especies vegetales de las que 

procede la harina empleada en su elaboración, verificando que las harinas empleadas se 

corresponden con las especies declaradas en el etiquetado. Determinación analítica de 

humedad y almidón cualitativo 
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2.- CAMPAÑAS NACIONALES DE CONTROL DE PRODUCTOS NO ALIMENTICIOS 

CAMPAÑA NACIONAL DE CONTROL DEL ETIQUETADO Y LA SEGURIDAD DE 

JUGUETES COMPUESTOS DE PIEZAS DE CONSTRUCCION 

OBJETIVO: Garantizar la seguridad de los juguetes compuestos de piezas de construcción, 

verificando el  cumplimiento de la normativa vigente, siendo de aplicación: 

 Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes 

 Norma EN 71-1 Seguridad de los Juguetes: Propiedades mecánicas y físicas. 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad General de los Productos. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 10 controles de inspección y 10 controles analíticos. 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de la información facilitada al consumidor a través del 

etiquetado, referida a juguetes compuestos de piezas de construcción, verificando los aspectos 

generales de esta información y menciones obligatorias, así como las indicaciones especiales y 

advertencias de seguridad. La verificación mediante pruebas de ensayo del cumplimiento de 

los requisitos de seguridad, en lo relativo a las propiedades mecánicas y físicas, y otros 

requisitos en los juguetes destinados para niños menores de 36 meses. 

 

CAMPAÑA NACIONAL DE CONTROL DE PRENDAS DE VESTIR EN CUYA 

COMPOSICIÓN EXISTA AL MENOS ALGUNA FIBRA NATURAL 

OBJETIVO: Garantizar la información y la protección de los intereses económicos de los 

consumidores en la adquisición de prendas de vestir en cuya composición exista al menos 

alguna fibra natural, verificando el cumplimiento de la normativa vigente, siendo de aplicación: 

 Reglamento 1007/2001 de 27 de septiembre de 2011, relativo a las denominaciones 

de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los 

productos textiles. 

 Real Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de composición de los 

productos textiles 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 15 controles de inspección y 15 controles analíticos. 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de la información obligatoria facilitada al consumidor a 

través del etiquetado, referida a las prendas de vestir en cuya composición exista al menos 

alguna fibra natural, con especial atención a las prendas de vestir elaboradas con fibras 

naturales susceptibles de fraude. El control analítico se centrará en verificar el contenido en 

fibras naturales de las muestras tomadas. 
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CAMPAÑA NACIONAL DE CONTROL DEL ETIQUETADO Y 

COMPOSICION DE CALZADO DE BAJO COSTE 

OBJETIVO: Garantizar la información y la protección de los intereses económicos de los 

consumidores en la adquisición de calzado de bajo coste, verificando el cumplimiento de la 

normativa vigente, siendo de aplicación: 

 Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su 

venta directa a los consumidores y usuarios. 

 Real Decreto 1718/1995, de 27 de octubre, por el que se regula el etiquetado de los 

materiales utilizados en los componentes principales del calzado. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 15 controles de inspección y 15 controles analíticos. 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de la información facilitada al consumidor a través del 

etiquetado, referida al calzado de bajo coste, verificando los aspectos generales de esta 

información y menciones obligatorias. El control analítico de los componentes de fabricación 

del calzado, verificando que los materiales empleados se corresponden con los declarados en 

el etiquetado. 

 

CAMPAÑA NACIONAL DE CONTROL GENERAL DEL ETIQUETADO DE PRENDAS TEXTILES 

OBJETIVO: La protección de los intereses económicos de los consumidores en la adquisición de 

prendas textiles, verificando el cumplimiento de la normativa vigente, siendo de aplicación: 

 Reglamento (UE) nº 1007/2011, de 27 de septiembre de 2011, relativo a las 

denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en 

fibras de los productos textiles.   

 Real Decreto 928/ 1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de composición de los 

productos textiles. 

 Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su 

venta directa a los consumidores y usuarios. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 60 controles de inspección  

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de la información facilitada al consumidor a través del 

etiquetado, referida a prendas textiles, verificando los aspectos generales de esta información 

y menciones obligatorias sobre composición, uso y conservación. 
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CAMPAÑA NACIONAL DE CONTROL DE GUIRNALDAS LUMINOSAS 

OBJETIVO: Garantizar la seguridad de las guirnaldas luminosas, verificando el cumplimiento de 

la normativa vigente, siendo de aplicación.  

 Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su 

venta directa a los consumidores y usuarios. 

 Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de 

seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de 

tensión. 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos  de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

 UNE-EN 60598-1:2015: Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

 UNE-EN 60598-2-20:2015: Luminarias. Parte 2-20. Requisitos particulares. Guirlandas 

luminosas. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 6 controles de inspección y 6 controles analíticos. 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de la información facilitada al consumidor a través del 

etiquetado, referida a las guirnaldas luminosas, verificando los aspectos generales de esta 

información y menciones obligatorias relativas a la seguridad del producto. En el control 

analítico se verificará mediante ensayo el cumplimiento de los requisitos de seguridad. 
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3.- CAMPAÑAS NACIONALES DE CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CAMPAÑA NACIONAL DE CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS 

TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 

OBJETIVO: La protección de los intereses económicos de los usuarios de los servicios que 

prestan los talleres de reparación de vehículos automóviles, verificando el cumplimiento de la 

normativa vigente, siendo de aplicación: 

 Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, que regula la actividad industrial y la 

prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus 

equipos y componentes. 

 Ley 29/2009 de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 

competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los 

consumidores y usuarios. 

 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación. 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos. 

 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan las obligaciones de facturación. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 30 controles de inspección. 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de la información facilitada al usuario, referida a los 

servicios de los talleres de reparación de vehículos automóviles, verificando los aspectos 

generales de esta información y menciones obligatorias así como la existencia de la placa 

distintivo y la ausencia de publicidad, marcas o carteles que induzcan a error a los usuarios. El 

control para la verificar la correcta elaboración de presupuestos, y emisión de resguardos de 

depósito y facturas. 
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CAMPAÑA NACIONAL DE CONTROL DE LA PUBLICIDAD Y LA CONTRATACIÓN 

ON-LINE DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

OBJETIVO: La protección de los intereses económicos de los usuarios de los servicios de 

telecomunicaciones a través de medios electrónicos, verificando el cumplimiento de la 

normativa vigente:  

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico.  

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Real Decreto 899/2009, de 

22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de 

comunicaciones electrónicas.  

 Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 

competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los 

consumidores y usuarios.  

 Orden ITC/1030/2007, de 12 de abril, por la que se regula el procedimiento de 

resolución de las reclamaciones por controversias entre usuarios finales y operadores 

de servicios de comunicaciones electrónicas y la atención al cliente por los operadores.  

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 5 controles de inspección. 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de la información facilitada a los usuarios en la publicidad 

y la contratación on-line de los servicios de telecomunicaciones, verificando la ausencia de 

prácticas comerciales desleales. El control del procedimiento de contratación de los servicios a 

través de medios electrónicos, comprobando la información y documentación precontractual, 

la información de los precios, el contenido de los contratos, la ausencia de cláusulas abusivas, 

las condiciones generales de contratación, los procesos de alta y baja, la facturación y los 

servicios de atención al cliente. 
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CAMPAÑA NACIONAL DE CONTROL DE CONTRATOS DE ALQUILER EN AGENCIAS 

INMOBILIARIAS 

OBJETIVO: La protección de los intereses económicos de los usuarios de las agencias 

inmobiliarias en los contratos de alquiler, verificando el cumplimiento de la normativa vigente, 

siendo de aplicación: 

 Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en 

cuanto a la información a suministrar en la compra-venta y arrendamiento de 

viviendas. 

 Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos 

 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación. 

 Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la 

competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los 

consumidores y usuarios. 

 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 20 controles de inspección. 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de la información precontractual y contractual facilitada 

al consumidor, referida al alquiler de viviendas en agencias inmobiliarias, verificando que se 

informa sobre la identificación y características de la vivienda, se identifican las partes 

contratantes, se informa sobre el precio y otros gastos, los procedimientos y formas de pago, 

la duración del contrato, se facilita el certificado de eficiencia energética de la vivienda, 

comprobándose la ausencia de cláusulas abusivas. 
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CAMPAÑAS AUTONÓMICAS EN CASTILLA Y LEÓN 

 

CAMPAÑA AUTONÓMICA DE VIGILANCIA  Y CONTROL DE LA SEGURIDAD DE LOS 

JUGUETES 

OBJETIVO: Garantizar la seguridad de los juguetes, verificando el cumplimiento de la 

normativa vigente, siendo de aplicación: 

 Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes. 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 30 controles de inspección. 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de la información facilitada al usuario mediante el 

etiquetado, referida a la seguridad de los juguetes, verificando la correcta indicación de las 

advertencias de seguridad. 

 

 

 

CAMPAÑA AUTONÓMICA DE VIGILANCIA  Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN Y 

TRANSPARENCIA EN LOS CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO 

OBJETIVO: La protección de los intereses económicos de los usuarios en la contratación de 

créditos inmobiliarios verificando el cumplimiento de la normativa vigente, siendo de 

aplicación: 

 Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 10 controles de inspección. 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de las obligaciones de información y transparencia, 

referidas a los contratos de crédito inmobiliario, de los intermediarios de crédito, sus 

representantes designados, las sociedades tasadoras, los tasadores colegiados y los 

prestamistas inmobiliarios en sus relaciones con el prestatario. 
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CAMPAÑA AUTONÓMICA DE VIGILANCIA  Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A DOMICILIO 

OBJETIVO: La protección de los intereses económicos de los usuarios de los servicios prestados 

a domicilio verificando el cumplimiento de la normativa vigente, siendo de aplicación: 

 Decreto 124/1997, de 5 de junio, por el que se regula la prestación de servicios a 

domicilio a los consumidores y usuario. 

Nº DE ACTUACIONES DE CONTROL: 30 controles de inspección. 

ELEMENTOS DE CONTROL: El control de las obligaciones de los empresarios en la prestación 

de servicios a domicilio a los consumidores y usuarios en lo referente a la información, 

publicidad, presupuesto, contratación y garantía de los servicios prestados.  

 


