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Asunto:  Proyecto de Ordenanza Municipal de Pro-
tección de los Consumidores. 

1.- OBJETO DEL INFORME 

Por el Cuarto Teniente de Alcalde, se solicita de esta 
Secretaría General informe sobre el proyecto de Ordenanza Municipal 
de Protección de los Consumidores, cuya aprobación inicial se propone 
al Pleno Corporativo. 

A esta petición de informe le es de aplicación lo es-
tablecido respecto a informes preceptivos de la Secretaría General, en 
los artículos 54 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigen-
tes en materia de Régimen Local, 173 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y art. 3 
del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, sobre Régimen Ju-
rídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional. 

De conformidad con los preceptos citados, estos in-
formes deben ser ordenados por el Presidente de la Corporación, si 
bien esta Secretaría General viene entendiendo que este requisito se 
cumple cuando los informes se solicitan, como el presente caso, por un 
Concejal en relación con las materias que tiene delegadas por la Alcal-
día-Presidencia, por lo que se procede a emitir el informe solicitado. 

2.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

2.1.- Tramitación del expediente de aprobación de Ordenanzas 
Municipales 

Si bien en la legislación específica local no se 
recogen normas sobre los trámites previos a la aprobación inicial 
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de las Ordenanzas Municipales, cuyo procedimiento aparece 
enunciado en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, resulta razonable apreciar 
en la elaboración de las disposiciones municipales de carácter 
general unas ciertas peculiaridades que diferencian su tramita-
ción de las simples reglas establecidas para la adopción de los 
acuerdos municipales. 

Así, junto al acuerdo de incoación del corres-
pondiente expediente para la elaboración de la disposición, adop-
tado por la Alcaldía Presidencia o miembro de la Corporación en 
quien hubiese delegado (art. 165 del ROF), que no figura entre la 
documentación remitida a esta Secretaría General, y del informe-
propuesta del Jefe de la dependencia que lo tramita (arts. 172.1 y 
175 ROF), al expediente deberían incorporarse todos aquellos 
otros informes, estudios, consultas y cuanta documentación se 
hubiera ido recopilando a lo largo del proceso de elaboración del 
proyecto. 

De estos antecedentes, aparte de la memoria 
de la unidad directiva municipal promotora de la disposición so-
bre la necesidad y oportunidad del proyecto, únicamente figura 
entre los documentos que se han hecho llegar a esta Secretaría, 
una nota de la Dirección de Servicios de Coordinación Territorial 
a la que, por su contenido, no parece que pueda atribuírsele la 
condición de informe previo a la aprobación de los Reglamentos y 
Ordenanzas Municipales, que, según el Decreto de la Alcaldía 
Presidencia, de fecha 29 de mayo de 2000, corresponde emitir a 
la Primera Tenencia de Alcaldía. 

Por otra parte, tampoco se encuentran entre 
dicha documentación las alegaciones, comentarios u observacio-
nes que pudieran haberse realizado por otros servicios municipa-
les, administraciones y organismos públicos, a los que, según 
consta en la memoria, se ha remitido el proyecto. Asimismo, se 
desconocen las consideraciones que, en su caso, hayan emitido 
las asociaciones de consumidores, empresarios y profesionales, a 
los que el propio el texto del proyecto (art. 7.1.E) reconoce como 
derecho básico “la participación en el procedimiento de elabora-
ción de las disposiciones generales que les afecten directamente”. 
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Toda esta documentación, en cuanto antece-
dentes del proyecto, resulta esencial para conocer la gestación de 
la disposición cuyo informe ahora se interesa, dificultando su 
ausencia la labor de dictamen. 

2.2.- El contenido de las Ordenanzas Municipales 

Las Ordenanzas Municipales son disposicio-
nes normativas locales de carácter general, cuyo objeto no puede 
ser otro que el de innovar el ordenamiento jurídico mediante la 
regulación de aquellos aspectos de la convivencia ciudadana pro-
pios de la competencia del Ayuntamiento, en los que la legisla-
ción atribuye a la entidad local la posibilidad u obligación de 
hacerlo. 

Desde este punto de vista, el mero recordato-
rio de la legislación y demás normativa aplicable a la regulación 
de una materia determinada nada significa en cuanto desarrollo 
de la potestad reglamentaria del municipio, pues nada nuevo 
aporta que no esté ya establecido. Antes al contrario, cualquier 
posible modificación que aquella normativa experimente implica-
rá la inmediata derogación tácita de la ordenanza en ese punto y 
obligará a la tramitación de su modificación, de tal modo que la 
propia existencia de la ordenanza puede así convertirse en ins-
trumento de confusión.  

La propia utilización de un procedimiento 
complejo para la aprobación de toda ordenanza, incluida su 
aprobación inicial y definitiva, previo trámite de audiencia y ale-
gaciones, carece de sentido si se limita a transcribir preceptos le-
gales y normativos de obligatoria aplicación al municipio, pues 
no cabe a través de la ordenanza la modificación de lo que otras 
Administraciones Públicas han regulado. A su vez, en todo aque-
llo en lo que la ordenanza no innova no tiene sentido reclamar la 
colaboración ciudadana en su confección. 

Del mismo modo, se hace innecesario el In-
forme de la Secretaría General cuando no hay más circunstancia 
que apreciar que la correcta trascripción de los preceptos ya pre-
sentes en otras normas. 
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2.3.- El proyecto de Ordenanza Municipal de Protección de los 
Consumidores 

2.3.1.- Consideraciones generales 

El proyecto de Ordenanza Municipal de Pro-
tección de los Consumidores que ha sido remitido para informe 
de esta Secretaría General puede valorarse en los términos que 
se han expuesto si se examina su articulado y se comprueba que 
en su práctica totalidad se limita a reproducir preceptos extraí-
dos de otras normas, normas de rango legal y reglamentario ela-
boradas por otras Administraciones Públicas cuya validez y vi-
gencia no es este momento de valorar. 

Así, los capítulos tercero, cuarto y parte del 
quinto, del Título Primero de “Disposiciones Generales”, reprodu-
cen los preceptos que, respecto a las competencias municipales 
en materia de protección de los consumidores, derechos y obliga-
ciones de éstos, y colectivos de especial protección, se recogen en 
la Ley 11/1998, de 9 de julio de 1998, de Protección de los Con-
sumidores y Usuarios de la Comunidad de Madrid (arts. 2, 3, 4 y 
63). 

Dentro del Título Segundo, “Del Control Oficial 
de los Productos, Bienes y Servicios”, y en lo que se refiere a la 
actividad inspectora municipal, capítulos primero y segundo, los 
artículos que comprende son transcripción casi literal de lo que, 
respecto de dicha actividad se regula en la mencionada Ley 
11/1998 (arts. 35, 36, 37 y 39), en el art. 47 de su Reglamento 
de desarrollo, aprobado por Decreto 152/2001, de 13 de sep-
tiembre y en el art. 5 del Real Decreto 50/1993, de 15 de enero, 
por el que se regula el control oficial de los productos alimenti-
cios, además de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en lo que se refiere a los derechos de los 
inspeccionados, a los que se atribuye los que con carácter gene-
ral se reconocen a los ciudadanos en el artículo 35 de dicha Ley. 

El capítulo tercero del citado Título Segundo, 
“De la Toma de Muestras”, incorpora los artículos que en esta 
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materia recogen tanto la citada Ley 11/1998 (art. 38), como su 
Reglamento (art. 58) y el más específico Real Decreto 1945/1983, 
de 22 de junio, regulador de las infracciones y sanciones en ma-
teria de defensa de consumidores y de la producción agroalimen-
taria (arts. 15 y 16). En cuanto al “Autocontrol en empresas ali-
mentarias” del capítulo cuarto, se traspone la regulación al efecto 
contenida en los arts. 3, 4 y 6 del Real Decreto 2207/1995, de 28 
de diciembre, sobre las normas de higiene de productos alimenti-
cios, y, por último, el capítulo quinto “De los manipuladores de 
alimentos”, incluye los preceptos que, respecto de este tipo de 
personal, se establecen en los arts. 2, 4, 5 y 6 del Real Decreto 
202/2000, de 11 de febrero. 

El Título Tercero, si bien resulta innovador en 
cuanto la “Autoevaluación”, en cuya regulación quedan recogidos 
los criterios manifestados por esta Secretaría General en su in-
forme de 19 de septiembre de 2001, reproduce lo previsto en los 
arts. 41 y 42 del Reglamento de la Ley 11/1998 para los “Códigos 
de buenas prácticas en el sector no alimentario”. 

Lo mismo cabría decir de la mayor parte del 
Título Cuarto, que incorpora a su articulado la regulación que 
por lo que hace referencia a “La seguridad de los productos, bie-
nes y servicios” se hacen tanto en la reiterada Ley 11/1998 
(arts.5, 41 y 42), como en el art. 64 de su Reglamento, así como 
en los arts. 3 y 6 del Real Decreto 44/1996, de 19 de enero, de 
medidas para garantizar la seguridad general de los productos 
puestos a disposición del consumidor. 

Por su parte, los Títulos Séptimo, “De la Junta 
Arbitral”, Octavo “De las Juntas Municipales de Distrito”, Déci-
mo, que incluye al Consejo Municipal de Consumo y los Consejos 
Sectoriales de Distrito de Salud, Consumo y Comercio, no intro-
ducen nada nuevo de lo que ya se establece en las respectivas 
normas municipales que los crean y los regulan, como son las 
Normas de Participación Ciudadana y el propio Reglamento del 
Consejo Municipal de Consumo. 

El Título Undécimo, “De la potestad sanciona-
dora”, está constituido, a su vez, por preceptos transcritos de 
múltiples disposiciones. En la tipificación de infracciones, capítu-
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lo segundo, se haya especialmente presente la Ley 11/1998, cu-
yos artículos 47, 48, 49, 50 y 51 se reproducen. Asimismo, se in-
corporan a este capítulo, el artículo 144.4.d de la Ley de Ordena-
ción Sanitaria de la Comunidad de Madrid de 21 de diciembre de 
2001 y algunos preceptos de la Ley 26/1984, de 19 de julio, Ge-
neral para la Defensa de Consumidores y Usuarios, como los 
arts. 10, 13 y 36. 

Lo mismo ocurre con los demás capítulos de 
este Título. Así, en el tercero, junto al art. 58 de la Ley 11/1998 
se encuentra el art. 1903 del Código Civil. En el cuarto y quinto, 
la Ley 11/1998. En el sexto, la Ley 11/1998, su reglamento de 
desarrollo y el reglamento 1398/1993, de 4 de agosto, del proce-
dimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y el ya ci-
tado Real Decreto 1945/1983 regulador de las infracciones y 
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la produc-
ción agroalimentaria. 

En los demás Títulos se incorporan principios 
generales reflejo de lo establecido en otras disposiciones, como la 
Ley 14/1986, General de Sanidad (art. 98 del proyecto) y la Ley 
9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid (art. 100 del pro-
yecto) en el Titulo Quinto, otros principios de información al ciu-
dadano en el Título Sexto, o coordinación administrativa en el Tí-
tulo Noveno “De la Policía Municipal”. 

2.3.2.- Consideraciones particulares 

Al hilo de lo anterior, la trascripción de los 
preceptos de otras normas ha generado, en ciertos casos, algu-
nas distorsiones en la redacción de los artículos del proyecto de 
Ordenanza. 

Así, el art. 7.3 considera nula la renuncia pre-
via al ejercicio de los derechos reconocidos “en la presente Ley”, 
lo que debe corregirse. 

Por otra parte, el art. 5 incorpora una referen-
cia de carácter puramente organizativo a los Decretos de delega-
ción de competencias que se juzga innecesaria, indicando el pá-
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rrafo segundo de dicho artículo que “las competencias servirán 
con objetividad los intereses generales” cuando no es la compe-
tencia sino la Administración quien lo hace. 

El art. 41.2 se refiere a la posibilidad de diferir 
el pago “en los términos que recoge la normativa aplicable”, tras-
cripción del art. 58 de la Ley 11/1998. Este último aclara que es-
ta posibilidad es “excepcional” y que se sujetará a lo dispuesto en 
la “normativa reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid”, y así debería hacerse constar. 

El art. 72 recoge un supuesto de infracción al 
margen de los que cita el Título Undécimo de modo que, en rela-
ción a la “autoevaluación”, la falsedad de los datos consignados 
no puede constituir un supuesto de infracción en tanto a través 
de la misma no se esté incurriendo en alguna de las falsedades 
que sí son susceptibles de ser consideradas infracciones por las 
leyes, como, por ejemplo las que se trascriben en los artículos 
124.9 y 124.10 del proyecto. 

El art. 127.5 está incorrectamente trascrito en 
cuanto el art. 52.5 de la Ley 11/1998, del que trae causa, limita 
su aplicación a las conductas del art. 53 de la misma, lo que no 
hace el art. 127.5, que le da validez general y se refiere además a 
“las conductas contempladas en este artículo”. Esta extensión 
resulta incorrecta, debiendo ser corregida al igual que la redac-
ción del artículo, que no contempla ninguna conducta concreta 
sino los elementos para la calificación de las infracciones. 

El art. 137 es una incorrecta trascripción del 
artículo 20.2 del Real Decreto 1398/1993 por el que se aprobó el 
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora. Este no 
puede entenderse adecuadamente sin el artículo 13.2 del regla-
mento y, por tanto, su trascripción al artículo 137 tampoco. 

El art. 140 resulta incorrecto en los términos 
en que está redactado, pues la interposición de un recurso no 
suspende la ejecución de la sanción más que en el caso de las re-
soluciones que ponen fin a la vía administrativa. Esta mención es 
imprescindible pues si no se introduce se contradice lo estableci-
do por el artículo 138.3 de la Ley 30/1992. 
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El artº. 156 trascribe el art. 18.8 del Real De-
creto 1945/1983. Esta disposición es anterior a la Ley 30/1992 y 
a su Real Decreto de desarrollo, el 1398/1993, cuyo artículo 6 es 
aplicable en este punto. 

Por último, y en otro orden de cosas, la regu-
lación de aspectos organizativos internos del Ayuntamiento, co-
mo por ejemplo los establecidos en los artículos 87, 88, 89 ó 107 
del proyecto, en cuanto no tengan trascendencia jurídica para 
terceros, no debería formar parte del contenido de una ordenan-
za. 

Esta Secretaría General, en razón de lo ex-
puesto en el presente informe, formula las siguientes 

3.- CONCLUSIONES 

3.1.- El contenido del Proyecto de Ordenanza debería reducirse a lo 
que constituye el marco normativo municipal, evitando la reite-
ración que supone la simple transcripción de preceptos de otras 
normas legales o reglamentarias en vigor. 

3.2.- Deberían, si así se estima, tomarse en consideración las observa-
ciones que en el informe se señalan respecto a algunos de los 
preceptos del Proyecto de Ordenanza. 

3.3.- Sin perjuicio de lo indicado en los dos puntos anteriores, esti-
mando tanto la necesidad de actualizar la Ordenanza existente, 
como la utilidad práctica del nuevo texto –que, incluso, podía no 
tener el carácter normativo propio de la Ordenanza- al aglutinar, 
coordinar y sistematizar las múltiples disposiciones existentes en 
esta materia, considera que no existe inconveniente en que pue-
da procederse a tramitar su aprobación. 

Madrid, 4 de febrero de 2003 


