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MEMORIA DE OBJETIVOS, CONVENIENCIA E INCIDENCIA DEL
BORRADOR DE PROYECTO DE DECRETO DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CONSUMIDORAS EN INSTALACIONES DE SUMINISTRO A
VEHICULOS DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES LIQUIDOS O
GASEOSOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE ENERGIA EN CASTILLA-LA
MANCHA.

I ,

Consejería/Organo
proponente

Consejeria de Sanidad

17
i Titulo de la norma Proyecto de Decreto.../2018, de...de....., de los derechos de

las personas consumidoras en instalaciones de suministro a
vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos
o cualquier otro tipo de energía en Castilla-La Mancha.

Tipo de Memoria Normal A

oPoR†uN|oAo DE LA PROPUESTA ¬
'l

Situación que se
regula

Las relaciones de consumo, mediante la protección de los
derechos e intereses de las personas consumidores,
adaptándose a los avances tecnológicos en el suministro de
combustible y a las distintas formas en que el mismo puede
realizarse.

l Objetivos que se
persiguen

Admitir en nuestra Comunidad Autónoma las estaciones de
servicio desatendidas como una tipología de prestación de
suministro de carburantes válida y garantizar la protección de
los derechos de las personas consumidores con discapacidad
en todas las instalaciones de suministro.

i L FcoNTEN|oo Y AN/xusis .|uRio|co 0
5 C lTipo de norma Decreto

Estructura de la norma 17 artículos en cuatro Capitulos, una disposición transitoria,
una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

Listado de normas
derogadas

Decreto 33/2005, de 05-04-2005, de los derechos de los
consumidores y usuarios en el Servicio de Suministro al por
menor de carburantes y combustibles de automoción en
instalaciones de venta al público.
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Consulta pública De acuerdo con lo previsto en el articulo 133.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las AAPP, debe abrirse con carácter previo a la
elaboración del proyecto un periodo de consulta pública en la
que se recabe la opinión de los sujetos y de las
organizaciones mas representativas potencialmente
afectados por la norma.

Consulta que se hizo mediante la publicación del texto con
antecedentes y objetivos de la norma en la pagina web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
http://www.castillalamancha_es/gobierno/sanidad/actuaciones,
durante quince dias habiles hasta el 17 de junio de 2017, sin
que se hayan efectuado propuestas o sugerencias mediante
esta consulta pública.

Trámite de audiencia Según el artículo 36.3 de la Ley 11/2003, de 25-09-2003, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y a
fin de tener en cuenta las opiniones de los afectados, se
abrirá un tramite de información pública.

Transparencia Articulo 7 de la Ley 19/2013, de 5 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno y artículo 39 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre,
de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.

_ ¡ _,___ ---

ANALISIS DE IMPACTOS

Presupuestario 1 No tiene impacto presupuestario, no genera costes a la
Administración

De género No tiene impacto de género

1) OBJETIVOS, CONVENIENCIA E INCIDENCIA

1 .1 Objetivos
Este proyecto de Decreto persigue los siguientes objetivos:
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- Actualizar la regulación vigente abordando problemas no contemplados,
o bien, cuyas soluciones ofrecidas no son suficientemente satisfactorias.

- Adaptar la intervención administrativa a los nuevos retos que plantea la
libertad de establecimiento en la prestación del servicio de suministro al
por menor de carburantes y combustibles de automoción en
instalaciones de venta al público, en relación con la protección de los
derechos de las personas consumidoras.

- Disponer de un marco jurídico con vocación de futuro y amplitud
suficiente de modo que pueda extender la efectividad de su aplicación
en el tiempo, incorporando a la regulación otras fuentes de energia.

- Dar una respuesta específica y eficiente a las inquietudes, percepciones
y expectativas que, de forma singular, se expresan en el servicio de
suministro al por menor de carburantes y combustibles de automoción
en instalaciones de venta al público en nuestra Comunidad Autónoma,
canalizadas a traves de los diversos colectivos del sector que resultan
afectados por la nueva regulación.

- Redactar un texto con arreglo a las nuevas directrices de producción
normativa utilizando, asimismo, un lenguaje inclusivo con perspectiva de
género.

1. 2 Conveniencia e incidencia, oportunidad de la propuesta

1.2.1 Motivación

Transcurrida ya más de una década desde la promulgación de la hasta ahora
vigente regulación de los derechos de las personas consumidoras en el servicio
de suministro al por menor de carburantes y combustibles de automoción en
instalaciones de venta al público, son varios los motivos y razones que
justifican la necesidad de la aprobación de un nuevo Decreto, atendiendo tanto
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a la nueva realidad social como a la ampliación del acervo jurídico en la materia
acaecido en estos últimos años en los distintos ámbitos territoriales.

Asimismo, para la elaboración del presente proyecto de Decreto se ha tenido
en cuenta la normativa comunitaria aprobada durante los últimos años en esta
materia, y que se ha visto incrementada debido a una mayor incidencia del
derecho de las personas consumidoras en el mercado de bienes y servicios.

Entre las normas comunitarias debe destacarse la Directiva 2006/123/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los
servicios en el mercado interior (“Directiva de servicios", publicada en el DOUE
L 376 de 27.12.2006, p. 36), cuyo artículo 15 insta a los Estados a revisar sus
disposiciones y a evaluar si el accesos a las actividades de servicios o su
ejercicio se encuentran supeditados a disponer que los requisitos «que
obliguen a tener un número mínimo de empleados» forman parte de los que el
Estado miembro debe eliminar de su legislación, a menos que sean no
discriminatorios, justificados y necesarios para proteger una razón imperiosa de
interés general.

En este sentido, a raíz de los cambios producidos por la Ley 11/2013, de 26 de
julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de
la creación de empleo, en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos, modificada por Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, y en
el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de
intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, están
proliferando estaciones de servicio desatendidas.

Este tipo de instalaciones desatendidas, están reconocidas como una
posibilidad en la normativa estatal en el Real Decreto 1523/1999, de 1 de
octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas,
aprobado por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones
técnicas complementarias MI-IPO3, aprobada por el Real Decreto 1427/1997,
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de 15 de septiembre, y MI-IPO4, aprobada por el Real Decreto 706/2017, de 7
de julio, en su capitulo XIII; pero, por el contrario, no están admitidas, en
nuestra Comunidad Autónoma, como una tipología de prestación de suministro
de carburantes válida por el vigente Decreto 33/2005, de 05-04-2005, si bien
tampoco en el se contempla la posibilidad de sancionar por la no disposición,
de al menos una persona responsable de los servicios que se prestan, al no
existir una tipificación específica que contemple dicho incumplimiento en su
articulado, problema que requiere solución normativa adecuada.

Además de las normas citadas, cabe señalar, que el presente proyecto se
elabora de conformidad con lo establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, por
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y en
materia de consumo por lo establecido en 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, con las modificaciones introducidas por la Ley 3/2014, de 27
de marzo, que modifica dicho texto refundido.

El texto del presente proyecto de Decreto se incardina de forma armónica
dentro del ordenamiento jurídico español y de la Unión Europea, donde, con un
respeto pleno a los derechos que en esas regulaciones se reconocen a las
personas consumidoras, se profundiza en la competencia de la Comunidad
Autónoma en la defensa de las personas consumidoras, incidiendo en aspectos
que potencien que los derechos que ya tienen reconocidos puedan ser
ejercidos de una manera real y efectiva, adaptándolo a su vez al marco jurídico
organizativo autonómico.

En definitiva, la necesidad de un nuevo Decreto encuentra justificación de una
parte, en las principales aportaciones que conlleva, y de otras en la
determinación de los objetivos que lo sustentan.
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1.2.2 Alternativas

La alternativa posible a la elaboración de este Decreto podia haber sido una
mera modificación del vigente Decreto 33/2005, de 05-04-2005, de los
derechos de los consumidores y usuarios en el Servicio de Suministro al por
menor de carburantes y combustibles de automoción en instalaciones de venta
al público, en aras de dotarle de una actualización necesaria que preserve su
valor y eficacia.

La experiencia adquirida en la aplicación de dicho decreto desde su
promulgación, ha mostrado que, en no pocas ocasiones, se ha producido un
conflicto jurídico en su aplicación en cuanto a las divergencias surgidas sobre
la posibilidad de sancionar por la no disposición, en la propias instalaciones de
venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción, de al menos ura
persona responsable de los servicios que en ellas se prestan, sin la existencia
de una tipificación específica que contemple dicho incumplimiento en el artícu o
14, punto 3 del Decreto de referencia; considerando que no es posible
encuadrar, sino es con vulneración del principio de tipicidad y con
interpretación extensiva o analógica, especialmente prohibida dentro del
derecho administrativo sancionador, dicha ausencia de persona responsable en
las instalaciones, en la infracción tipificada en el artículo 14, punto 3, apartado
d), que considera infracción el “no atender o prestar al consumidor los servicios
solicitados, siempre que se trate de productos de los que haya existencias y
que la demanda del servicio se presente dentro del horario anunciado".

A todo ello, hay que añadir que, en la práctica, las autoridades autonómicas en
materia de industria, están autorizando la apertura de instalaciones de venta al
público de gasolinas y gasóleo de automoción que no disponen de presencia
de persona responsable alguna, lo que produce una situación cuanto menos
discordante en el ejercicio de las competencias en materia de consumo y de
industria que tiene nuestra Comunidad Autónoma.
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Al constatarse que esta reforma alcanzaba, directa e indirectamente, al
conjunto de su articulado por la necesidad de atender tanto a la nueva realidad
social como a la ampliación del acervo jurídico en la materia acaecido en estos
últimos años en los distintos ámbitos territoriales, se ha considerado más
adecuado la publicación de un nuevo Decreto que lo sustituya, complete y
amplíe.

2. coNTEN|Do, ANA|_is|s JuRíoico Y oEscR|Pc|óN DE LA
TRAM|TAcióN
2.1 Contenido

El proyecto de Decreto se estructura en cuatro capítulos, con 17 artículos, una
disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

- En el primer capítulo; Disposiciones generales, se recoge dentro del
marco comunitario y estatal, el ámbito de aplicación, el objeto y
definiciones a los efectos de este Decreto.

- En el capítulo segundo se contemplan los derechos y obligaciones de las
personas consumidoras en su sección 13 y las obligaciones de las
empresas titulares de la actividad del servicio de suministro en la
sección 2a, que se divide en tres subsecciones; la primera de ellas
contempla las obligaciones antes de la prestación del servicio, en lo
referido a accesibilidad y asistencia a distancia según el régimen de
atención, información en los accesos e información en la instalación; la
segunda subsección se refiere a las obligaciones durante la prestación
del servicio, diferenciando las comunes a todos los regímenes de
atención de las que varían según el régimen de funcionamiento y los
aparatos surtidores, medidores o de suministro de agua, así como las
referidas a facturas o documento acreditativo del suministro y, en la
tercera subsección las obligaciones posteriores a la prestación del
servicio, relativas al régimen de reclamaciones y resolución alternativa
de conflictos.
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- En el capítulo tercero se abordan las siguientes materias: Autocontrol y
códigos de buenas prácticas, así como los distintivos de calidad.

- El Decreto se completa con un cuarto capítulo que versa sobre la
intervención administrativa de consumo, referido a la inspección y al
régimen sancionador aplicable.

Se puede concluir que todo el articulado del presente Decreto converge en el
afán común, como ya se ha referido, de lograr una regulación que actualice las
exigencias establecidas con la normativa vigente en la actualidad a nivel
sectorial y competencial.

2.2 Análisis jurídico

Ámbito europeo

La Comisión Europea ha requerido al Reino de España, a través del Proyecto
Piloto 9146/2017/GROVV “Estaciones de servicio automáticas en España", una
respuesta respecto a as actuaciones normativas previstas por parte de las
Comunidades Autónorras en lo relativo al levantamiento de la prohibición de
estaciones de servicio automáticas -desatendidas- en vigor en varias
regulaciones autonómicas, entre ellas la de Castilla-La Mancha.

Existe preocupación por la altamente probable inmediatez de la apertura de un
procedimiento de infracción, que podría acabar en una sanción, que podría ser
soportada por las administraciones autonómicas incumplidoras, ateniéndose a
la regulación vigente.

La Comisión Europea entiende que la presencia de un empleado como mínimo
en la estación de servicio puede constituir una restricción de la libertad de
establecimiento de las empresas establecidas en otros Estados miembros de la
UE distintos de España que utilicen el modelo de la estación de servicio
automática o sin personal, o desatendida, como modelo de negocio. Existen
estaciones de servicio automáticas en numerosos Estados miembros de la UE
como Francia, Italia o Dinamarca, que, en general, ofrecen precios más bajos a
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las personas consumidoras, no habiéndose puesto de manifiesto que sus
derechos se hayan visto desprotegidos o reducidos, toda vez que la exigencia
de tener un número mínimo de empleados es un requisito que el Estado
miembro debe eliminar de su legislación, a menos que sean no
discriminatorios, justificados y necesarios para proteger una razón imperiosa de
interés general, conforme al artículo 15. apartado 2, letra f), de la Directiva
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de
2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

Ámbito estatal  

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, regula los derechos básicos de las
personas consumidoras, entre ellos el de la protección de sus legítimos
intereses económicos y el de la información adecuada sobre los diferentes
servicios para facilitar el conocimiento sobre su uso y disfrute. A raíz de los
cambio producidos por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la creación de empleo, en la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de h`drocarburos, modificada por Real
Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, y en e- Real Decreto-Ley 6/2000, de 23
de junio, de Medidas Urgentes de intensificación de la Competencia en
Mercados de Bienes y Servicios, están pro iferando estaciones de servicio
desatendidas, como ya ha sido expuesto anteriormente en el apartado de
motivación.

Las instalaciones desatendidas están reconocidas como una posibilidad en la
normativa estatal en el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se
modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real
Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas
complementarias Ml-lP03, aprobada por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de
septiembre, y la vigente Ml-lP04, aprobada por el Real Decreto 706/2017, de 7
de julio, en su Capítulo Xlll.
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En materia de accesibilidad, debe contemplarse la garantía del derecho a la
Accesibilidad Universal que establece nuestro ordenamiento jurídico. En ese
sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social por el que se armoniza y adapta nuestra
normativa estatal a la Convención internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad aprobado en 2006 por la ONU, que define en su
artículo 2 K) el concepto “Accesibilidad universal". La Norma UNE170001-
1:2007 establece los criterios que deben satisfacerse para garantizar la
Accesibilidad Universal.

Ámbito autonómico

En el marco normativo de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios, se regularon los derechos de las
personas consumidoras en el servicio de suministro al por menor de
carburantes y combustibles de automoción en instalaciones de venta al público,
mediante el Decreto 33/2005, de 05-04-2005, actualmente en vigor, que no
contempla en su artículo 2.1 como una tipología de prestación de suministro de
carburantes válida la constituida por las estaciones de servicio desatendidas.

A su vez, la Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de
las personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, garantiza el Derecho a
la accesibilidad universal (artículo 7 i), las medidas de garantía de la
accesibilidad universal (artículo 9 e) y la atención específica a las personas con
discapacidad en su calidad de consumidoras y usuarias conforme a la
legislación vigente en materia de consumo (articulo 44.1). Por su parte la Ley
1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-
La Mancha y el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de
Accesibilidad de Castilla-La Mancha, regulan y establecen los requerimientos
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funcionales que debe reunir un espacio, una instalación o un servicio para que
pueda ser considerado accesible.

Normas que quedarán derogadas

El citado Decreto 33/2005, de 05-04-2005, de los derechos de los
consumidores y usuarios en el Servicio de Suministro al por menor de
carburantes y combustibles de automoción en instalaciones de venta al público,
así como todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se
opongan a lo establecido en el nuevo decreto.

2.3 Descripción dela tramitación

Este proyecto de Decreto ha sido elaborado por la Dirección General de Salud
Pública y Consumo, de acuerdo con la competencia prevista en el artículo 5 del
Decreto 83/2015, de 14 de julio, de estructura orgánica y competencias de la
Consejeria de Sanidad.

Con carácter previo a la elaboración del texto, se ha formulado una consulta
pública, a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, de acuerdo con el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas, para que los interesados puedan aportar sugerencias y propuestas,
durante quince días hábiles, hasta el 17 de junio de 2017, a tener en
consideración para la elaboración del borrador del anteproyecto.

Además, desde esta Dirección General se ha creado un grupo de trabajo,
presidido por el Coordinador de Consumo, en el que han participado los jefes
de servicio y técnicos de este Area y del Servicio de Régimen Jurídico de esta
Consejería, con los que se ha colaborado en la elaboración del borrador.

3. ANA|_is|s DE i|v|PAcTos
3.1 Consideraciones generales
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El texto del presente Decreto se incardina de forma armónica dentro del
ordenamiento jurídico español y de la Unión Europea, donde, con un respeto
pleno a los derechos que en esas regulaciones se reconocen a las personas
consumidoras, se profundiza en la competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma en la defensa de las personas consumidoras, incidiendo en aspectos
que potencien que los derechos que ya tienen reconocidos puedan ser
ejercidos de una manera real y efectiva, adaptándolo a su vez al marco jurídico
organizativo autonómico.

En el texto de este Decreto se contemplan, asimismo, en línea con los
programas de políticas públicas de protección de las personas consumidoras
impulsados por instituciones internacionales o comunitarias, derechos de las
personas consumidoras que deben coadyuvar en el acceso y disfrute de unas
condiciones de vida dignas, garantizando aquellos bienes y suministros que
resulten precisos para la satisfacción de necesidades básicas.

3.2 Adecuación del proyecto alorden de distribución de competencias

Esta norma se dicta en virtud de:
- La Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha, en su artículo 23.1 atribuye al Consejero la
responsabilidad de la definición y ejecución de la acción de gobierno en un
área determinada conforme al programa general de Gobierno y, en tal
condición, órgano superior de la Consejería.
- El Decreto 83/2015, de 14 de julio, de estructura orgánica y competencias de
la Consejería de Sanidad, que, en su articulo 2, faculta al titular de la
Consejería, para ejercer las funciones que le confiere el artículo 23 de la Ley
11/2003, de 25 de septiembre. En su articulo 8.c), este Decreto atribuye a los
órganos centrales de la Consejeria la elaboración, informe y propuesta de las
disposiciones sobre materias de su ámbito funcional.

3,3 Impacto econórniçøilìresupuestario

Cargas administrativas y simplificación de trámites
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La implantación de esta norma no supone ninguna carga administrativa
adicional para las personas consumidoras respecto a la normativa
anteriormente en vigor y los procedimientos administrativos preexistentes se
mantienen vigentes conforme a los términos y trámites establecidos con
carácter general para todas las Administraciones Públicas por la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico del sector público.
Cargas económicas
Este proyecto no genera costes económicos para la Administración
Autonómica, siendo suficiente para la aplicación del Decreto el mantenimiento
de las asignaciones presupuestarias que anualmente se establezcan para las
políticas de consumo que correspondan.

En materia de ingresos para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
la regulación que se propone en el anteproyecto de Decreto no conlleva
ingresos.

En materia de gastos, este proyecto tampoco conlleva costes económicos para
la Administración regional, dado que su gestión corresponde a los gastos
corrientes de la misma sin significar un aumento de costes.

Competencia en el mercado

En este Decreto no se identifican efectos negativos sobre la competencia en el
mercado. Por el contrario, al mejorarse la regulación anterior y adecuarse a la
normativa de ámbito supranacional posterior a la normativa que se deroga, se
crea un entorno más favorable a la competencia y a la inversión, en los
términos establecidos por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la
unidad de mercado.

Impacto presupuestario

No se genera impacto presupuestario específico para la Administración
Regional.

13



+

Castilla La Mancha cana-.ajaiia da sanidad
Dirección General de Salud Pública y Consumo

3,4 Impacto por razón de género

Este proyecto de Decreto no supone impacto que pudiera afectar a las
situaciones de discriminación por razón de género. Se puede concluir que la
norma en cuanto al impacto de género es neutra, al tratar por igual tanto en el
fondo como en la forma a todas las personas consumidoras, lo cual se refleja
de modo expreso mediante el empleo de un lenguaje inclusivo, pretendiendo
dar respuesta en todo caso a las necesidades de las personas consumidoras
mediante la defensa de sus derechos en el ámbito territorial de nuestra
Comunidad Autónoma, garantizando la igualdad de trato al respecto, lo que se
hace constar a efectos de lo establecido en el artículo 26.3.f) de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, según la redacción del mismo
aprobada por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en
las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, y en el punto 3.1.1. de
las Instrucciones sobre régimen administrativo del Consejo de Gobierno de
Castilla-La Mancha de 25 de julio de 2017.

Toledo, 30 de mayo de 2018

El Director General de Salud Pública y Consumo
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