
 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORME FINAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN DE SU 

PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS EN LA FORMACIÓN DEL CONSEJO 

EUROPEO DE COMPETITIVIDAD (GRUPO CONSUMO) DURANTE EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013. 

 

 

La finalidad del presente informe consiste en relatar las actuaciones y 

experiencias de la participación de la Comunidad de Castilla y León en el 

Grupo de Trabajo CONSOM (Protección e Información de los Consumidores) 

del Consejo de la Unión Europea, en representación de las Comunidades 

Autónomas, durante el segundo semestre de 2013 y coincidiendo con la 

presidencia de Lituania.  

 

 

1. Organización Interna del trabajo 

La organización interna de la participación de Castilla y León la diseñaron 

conjuntamente la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción 

Exterior, Consejería de Presidencia y la Dirección General de  Comercio y 

Consumo, Consejería de Economía y Empleo. 

 

Se determinó un programa de actuaciones que consistieron en designar a la 

persona responsable de la participación, designación que recayó en la jefe del 

servicio de atención integral de consumo María  Alonso-Pimentel García, que 

estableció una red de enlace con la Comunidad de Madrid que asumió la 

representación del resto de Comunidades Autónomas durante el primer 

semestre del año,  con el INC y, con la Delegación Permanente de Castilla y 

León ante la UE. 



 

 

 

 

 

 

 
 

En primer lugar se procedió a concertar una reunión con la Comunidad de 

Madrid, coincidente con la Presidencia Irlandesa para recoger el testigo, a la 

que asistieron las Directoras competentes en materia de Consumo y los 

técnicos correspondientes, es decir los que había asistido a las reuniones del 

Grupo de Trabajo en Bruselas por parte de la Comunidad de Madrid y por parte 

de Castilla y León la jefa del servicio de atención integral de consumo. 

 

La información que se trasmitió fue técnica, buzón de personas de contacto de 

todas las CCAA, persona de contacto en el INC, Paloma de Deleuze, los 

temas debatidos durante la presidencia Irlandesa,  paquete de seguridad de 

los productos (el contenido de las reuniones se conocía por los informes de la 

reuniones que periódicamente se envían a todas las CCAA)  y las impresiones 

de la experiencia que se consideró como muy positiva. 

 

Por otra parte y previa a la primera reunión del grupo de trabajo el día 5 de 

julio, se mantuvo una reunión en Bruselas entre la jefe de servicio del servicio 

de atención integral de consumo, Emma García, técnico de la Delegación 

Permanente de Castilla y León en Bruselas; Julián Talens, Consejero para 

Asuntos Autonómicos  y Carlos Crespo, Consejero de Sanidad y Consumo en 

la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. 

  

En segundo lugar se procedió a organizar el trabajo interno de reenvío de 

información definiendo los canales de distribución a las CCAA: desde el 

servicio de consumo de CYL a los distintos servicios de consumo de las CCAA 

y a las oficinas de las CCAA ante la UE desde la Delegación de Castilla y 

León en Bruselas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
2. Objetivos de la participación: 

Obtener toda la  información disponible sobre cómo se articula la base 

jurídica y mandato de actuación de la representación de las 

Comunidades Autónomas en el Grupo de Trabajo CONSOM del Consejo 

de la UE, temas que se están tratando y estado en se encuentra su 

tramitación, y documentos que sería aconsejable conocer para poder 

seguir el análisis de los debates. 

 

Mantener una posición de coordinación, abierta a las sugerencias que 

pudieren hacerse por otras Comunidades Autónomas. 

 

Dar un traslado lo más fiel posible de las discusiones del grupo, 

intentando trasmitir los debates de forma clara y precisa, para lo cual se 

adjuntaron como anexos a los informes aquellos documentos que se 

consideraron necesarios para alcanzar este objetivo, se incorporaron 

cuando fue posible los artículos sobre los que centraba la discusión en 

el informe para facilitar su comprensión,  y  se determinó que en la 

medida de lo posible asistiera a las reuniones la misma persona, punto 

importante si consideramos que el calendario de sesiones fue muy 

apretado. 

 

 

3. La Presidencia Lituana y sus objetivos en materia de 

Consumo 

Lituania en su programa de la presidencia del Consejo de la Unión 

Europa, engloba los temas relativos a los derechos de los consumidores 

en el  Consejo  de Competitividad. 



 

 

 

 

 

 

 

Durante la presidencia lituana de la UE se han examinado dos 

propuestas legislativas: 

- Propuesta de Reglamento sobre Seguridad de los Productos 

(propuesta íntimamente relacionada con la Propuesta de 

Reglamento sobre Vigilancia de Mercado que se examinó en otro 

grupo del Consejo en el que no participan las CCAA). 

- Propuesta de Directiva sobre Viajes Combinados 

Además, se cerró la negociación con el Parlamento Europeo en relación 

al Programa Consumidores 2014-2020. 

 

Durante la reunión del día 5 de julio la Presidencia Lituana presentó su 

programa general en el Grupo de Trabajo de Protección e Información 

de los Consumidores. Precisando que su intención era profundizar en las 

materias de consumo de forma concreta y pragmática, para que  

redundarán y beneficiarán al mercado único. Y con una clara y 

deliberada posición continuista con la política adoptada por Irlanda, de 

hecho su primer documento de trabajo, tal y como precisaron, se había 

consensuado con la presidencia irlandesa.  

 

Se propuso impulsar las actuaciones para intentar concluir con las 

negociaciones en curso, sobre el paquete de seguridad de los productos 

y vigilancia del mercado, y poder presentar resultados en el próximo 

Consejo de Competitividad en diciembre. A tal efecto propusieron un 

apretado  calendario de trabajo para poder cumplir con el mandato, y lo 

cumplieron escrupulosamente.  Se mantuvieron seis reuniones relativas 

a esta propuesta. Al final no se pudo alcanzar un acuerdo en torno a la 

propuesta de Reglamento sobre seguridad de los productos habiendo 



 

 

 

 

 

 

 

tenido que aplazarse un posible acuerdo al semestre de presidencia 

griega. Durante el Consejo Competitividad de 2 de diciembre únicamente 

pudo darse cuenta del estado de las negociaciones. 

 

Así mismo la Presidencia señaló que entre sus objetivos se habían 

propuesto iniciar la revisión de Directiva sobre viajes combinados, para lo 

cual el día 13 de septiembre presentaron la propuesta de la Comisión al 

respecto, así como el informe del impacto medioambiental con la 

intención de avanzar lo más rápidamente posible. Se mantuvieron en 

total cuatro reuniones en relación con esta propuesta. 

 

 

4. Calendario de trabajo 

A las reuniones del grupo de trabajo sobre el reglamento de Vigilancia 

del mercado, no asistimos las CCAA. 

  

El Reglamento de seguridad de los productos, se discutió durante las  

reuniones de los días 5 el 19 de julio; 6 y 18 de septiembre; y 7 y 28 de 

octubre. 

 

La propuesta Directiva de viajes combinados y servicios asistidos de 

viajes, se examinó en las reuniones de los días 13 de septiembre, 16 de 

octubre, 29 de noviembre y 13 de diciembre. Tras la primera reunión se 

consideró oportuno que la persona que asistiera a las reuniones de este 

grupo fuera Isabel Castaño, técnico de la Delegación Permanente de 

Castilla y León ante la UE. 

 

De todas las reuniones se emitió el correspondiente informe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Análisis de las propuestas legislativas: 

 

A) Reglamento de seguridad de los productos: 

Se partió de un documento de la presidencia consensuado  con la 

presidencia cesante, la irlandesa, en el que se recogían las aportaciones 

de las delegaciones durante las reuniones  mantenidas durante el 

mandato precedente. 

Las cuestiones más controvertidas, con las que se enfrentó al 

presidencia lituana, fueron las definiciones, la red de seguridad y el 

ámbito de aplicación,  fundamentalmente en relación con cuestiones 

especificas como los biocidas y los cosméticos; los productos que imitan 

alimentos; los comités, la base de datos europea del origen de los daños, 

y fundamentalmente  el controvertido  artículo 7 sobre la indicación de 

origen, particular sobre el que no se alcanzó consenso en el seno del 

grupo de trabajo y se elevo al COREPER (de todo ello se dio debida 

cuenta en los informes de las reuniones). 

 

Las múltiples aportaciones  de las delegaciones tanto en las reuniones 

como en comunicados por escrito se vieron plasmadas en las diferentes 

propuestas de la presidencia, en las  que se tuvo con carácter general un 

cuidado extremo porque todo el reglamento fuera concorde con el 

reglamento de vigilancia de mercado, y por alcanzar el consenso 

necesario para poder presentar la propuesta en el Consejo de 

Competitividad de diciembre y poder comenzar el trilogo formal, para 

continuar con la tramitación de la propuesta de  reglamento. 



 

 

 

 

 

 

 

Las discrepancias sobre el artículo 7 no se resolvieron en la reunión de 

octubre del COREPER, luego no se presentó la propuesta en el Consejo 

de Competitividad, aunque si se informó sobre el mismo.  

De forma que por lo que respecta al Reglamento de Seguridad de los 

Productos: queda pendiente encontrar un acuerdo  en el art.7 (os incluyó 

una propuesta que se ha presentado a la representación permanente el 

20 de enero 2014, anexo 1). El acuerdo se intentará alcanzar en alguna 

reunión a nivel de COREPER durante la presidencia griega. 

 

 

B) Directiva de viajes combinados y servicios asistidos de viaje: 

 

La Comisión Europea presentó el 12 de julio de 2013 una  propuesta de 

directiva sobre viajes combinados y servicios asistidos de viaje, cuyo 

objetivo principal es el de revisar la directiva vigente sobre viajes 

combinados que data de 19901.  La nueva propuesta pretende por un 

lado armonizar la legislación sobre viajes combinados con las normas 

contenidas en la Directiva de Derechos de los Consumidores de 20112 e 

incorporar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en esta 

materia. Por otro lado, tiene el objetivo claro de adaptar la legislación a 

la realidad del mercado ya que desde 1990 se ha cambiado de forma 

radical la forma de ofrecer y vender este tipo de productos, con una 

generalización del comercio en línea. El telón de fondo de la propuesta 

lo constituye la búsqueda de equilibrio entre la competitividad de la 

industria turística europea y la protección de los consumidores, sin 

retroceder en los derechos que éstos ya tienen en este ámbito. 

                                              
1
 Directiva 90/314/CEE 

2
 Directiva 2011/83/UE 



 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el semestre de presidencia lituana se han mantenido, como ya 

se ha indicado, cuatro reuniones durante las que se ha procedido al 

examen de los artículos 1 a 11 de la propuesta.  

 

Los puntos más conflictivos de la misma se encuentran en  la diferencia 

entre viajes combinados, que recibirían una protección máxima por parte 

de la directiva, y de los servicios asistidos de viaje que no recibirían 

tanta protección; el tema de la responsabilidad en caso de problemas, 

en este punto, la Comisión Europea propone una responsabilidad del 

organizador (mayorista) mientras que  varios Estados miembros 

propugnan una responsabilidad solidaria de mayorista y minorista 

(agencia de viaje); asimismo existen divergencias puntuales por algunas 

obligaciones que tendrían los operadores turísticos y que podrían ir en 

detrimento de la competitividad de este sector; también existen 

diferencias en cuanto a si la armonización que se quiere alcanzar con 

esta directiva ha de ser máxima (como quiere la Comisión Europea) o 

mínima para dejar que algunos Estados miembros puedan mantener 

más derechos que  los contenidos en la Directiva. 

 

 

6 Apéndice Informes de las reuniones: 

 

A) Reglamento de seguridad de los productos 

 

- Informe reunión 5 de julio, anexo propuesta de Reglamento de 

seguridad de los productos, Documento de trabajo DS 1514/13. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Informe reunión 18 de julio, anexo 1 documento de trabajo (DS 

1604/13), anexo 2 declaración conjunta de Austria, Bulgaria, 

Dinamarca, Alemania, Eslovaquia, Eslovenia y España, anexo 3 

artículos 7, 13 y 15, anexo 4 código aduanero. 

 
- Informe reunión 6 de septiembre, anexo DS 1638/13 

 
- Informe reunión 18 de septiembre, anexo 1 CSPR, documento que 

presenta Austria, anexo 2 DS 1675, un nuevo artículo 14 

documento que presentan Austria y España, anexo 3 DS 1720 

artículo 15. 

 
- Informe reunión 7 de octubre, anexo 1 DS1765 

 
- Informe reunión 28 de octubre, anexo  las enmiendas de IMCO, en 

el DS1853/13.  

 

B) Directiva de viajes combinados y servicios asistidos de viaje 

 

- Informe de la reunión 13 de septiembre, anexo 1 propuesta de 

Directiva, anexo 2 resumen evaluación de impacto 

 

- Informe de la reunión del 16 de octubre, 

 

- Informe de la reunión del 29 de noviembre, 

 

- Informe de la reunión del 13 de diciembre. 


