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Consulta pública para la elaboración del Plan Estratégico de Consumo 
Responsable 2021-2024 
 
1. Antecedentes de la norma 
 
La Constitución Española en su artículo 51 establece que “los poderes públicos 
garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante 
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses 
económicos de los mismos”.  
 
La Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en 
Castilla- La Mancha establece en el artículo 99 del Capítulo III, de la sección 1ª 
lo referente a las políticas públicas de consumo en Castilla la Mancha “La 
consejería con competencias en materia de consumo estará obligada a 
presentar en cada legislatura un plan estratégico elaborado con participación 
de los grupos de interés y definido en sus correspondientes planes anuales de 
actuación. Todos los planes deberán ser sometidos a aprobación y publicación 
conforme a la normativa vigente. Igualmente serán objeto de consideración 
previa por parte del Consejo Regional de Consumo y Consejo de Personas 
Consumidoras y Usuarias de Castilla-La Mancha”. 
 
Por otra parte, el Primer Plan Estratégico de Consumo (2010-2014) supuso la 
primera propuesta formalizada en la región para proteger a la ciudadanía como 
personas consumidoras y usuarias. 
 
 
2. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 
 
Con el Plan Estratégico de Consumo Responsable se pretende cumplir con la 
normativa indicada y además optimizar los recursos destinados a las personas 
consumidoras y usuarias y posibilitar tanto la cohesión social como el acceso en 
condiciones de igualdad a toda la ciudadanía.  
 
Con dicho Plan se plantea, igualmente, adoptar las medidas pertinentes para 
abordar las actividades y actuaciones en materia de consumo y actualizar el 
grado de cumplimiento de los objetivos pertinentes. Así como regular problemas 
no contemplados o cuyas soluciones no sean suficientes.  
 
Al respecto, conviene destacar la importancia de establecer nuevos principios 
metodológicos en orden a lograr el mejor diseño de ejes estratégicos y acciones 
del Plan.  
 
Es importante también poder dar continuidad al primer Plan Estratégico de 
Consumo para revisar y actualizar la propuesta de ejes estratégicos que lo 
fundamentan, especialmente teniendo en cuenta el nuevo contexto en el que se 
enmarca.  
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3. Necesidad y oportunidad de su aprobación. 
 
Resulta fundamental dar un mejor servicio a la ciudadanía y contar con la 
participación de los diferentes actores que representan el mundo del consumo. 
   
Se requiere reordenar los ejes estratégicos y diseñar nuevas líneas y medidas 
de actuación para optimizar los medios actuales en beneficio de la ciudadanía 
de Castilla La Mancha.  
 
Es necesario un Plan Estratégico de Consumo Responsable no solo por los 
cambios y nuevos retos de los consumidores de la sociedad actual, sino también 
para alinearla con la Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas 
Consumidoras en Castilla- La Mancha y con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible previstos en la Agenda 2030. 
 
4. Objetivos de la Estrategia. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la normativa indicada se establecen los 
siguientes objetivos generales: 
 

- Dar cumplimiento a la normativa que lo sustenta. 

- Contribuir a la mejora del bienestar y la calidad de vida de toda la 

ciudadanía de Castilla la Mancha.  

- Constituir un referente de las políticas públicas de consumo para cualquier 

ámbito territorial.  

- Desarrollar la Ley 3/19, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas 

Consumidoras en Castilla- La Mancha. 

- Servir de marco para los planes operativos anuales. 

- Fomentar la coordinación y cooperación entre los agentes sociales y el 
gobierno regional. 
 

- Racionalización y agilidad en los procedimientos.  
 

- Desarrollar todas las iniciativas dentro de un marco de sostenibilidad en 
la gestión de los recursos.  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

El Director General  
 

Consejería de Desarrollo Sostenible 
Dirección General de Agenda 2030 y Consumo 
C/ Río Estenilla, s/n 
45071 Toledo  www.castillalamancha.es 

 

 
5. Posibles soluciones alternativa regulatoria y no regulatoria. 
 
Resulta imprescindible la elaboración del Plan Estratégico de Consumo 
Responsable para dar coherencia a todas las actuaciones que se lleven a cabo 
en la región, tendentes a optimizar los recursos destinados a las personas 
consumidoras y usuarias, y que contribuyan mejorar la calidad de vida de toda 
la ciudadanía castellano manchega.  

Con la elaboración de un Plan Estratégico de Consumo Responsable de 
Consumo se hará efectiva la coordinación y transversalidad de las actuaciones 
que inciden en todos los sectores relacionados con el mundo del consumo y la 
participación de los diferentes actores implicados: personas empresarias, 
asociaciones, administraciones públicas, etc.  

En razón a lo antedicho no es posible contemplar posibles alternativas posibles 
a la elaboración de esta norma, ya que no existe en nuestra Comunidad 
Autónoma un marco regulatorio aplicable a esta materia.  
 

 

 

 

 


