
I. INTRODUCCIÓN

La protección y defensa de los derechos de los consumidores en nuestro pa-
ís, tiene un origen marcado por un hecho desgraciado y luctuoso. El célebre
caso del “síndrome tóxico” provocó a comienzos de los años ochenta mu-
chas muertes por el consumo de un aceite tóxico (el aceite de colza desna-
turalizado).

Muchas de las primeras decisiones que se tomaron en España en relación
con el tema del consumo, vinieron de la mano de la necesaria protección de
la salud como primero y principal derecho de los consumidores en España.

Y no decimos que esto no tenga que ser así. Pero sí que es verdad que hoy,
con unos mayores controles sanitarios por parte de las autoridades de consu-
mo y de salud pública, tal vez la balanza del consumo se haya inclinado más
hacia la protección de los derechos económicos de los consumidores. El con-
sumo, en España, aún en época de crisis, ha dejado de ser un consumo de
“tienda y almacén”, para convertirse en un derecho de relaciones contractua-
les con empresas en la mayoría de los casos multinacionales. No es baladí, que
las máximas preocupaciones de los consumidores y sus mayores motivos de
queja, sean, año tras año, la telefonía, la banca y la vivienda.
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Los poderes públicos deben estar atentos a este “nuevo comercio globa-
lizado” que vivimos en la sociedad del siglo XXI. Y si es verdad que nunca
hay que bajar la guardia en aspectos que se creen ya consolidados, se debe
prestar cada vez más atención a fenómenos consumistas unidos a la socie-
dad globalizada del consumo, en muchas ocasiones ligadas a las nuevas tec-
nologías.

Además, en esta época de crisis económica, las Administraciones Públicas
deben de hacer un esfuerzo por racionalizar sus competencias en materia de
consumo. Un esfuerzo por que no se produzcan solapamientos en las compe-
tencias, de forma y manera que el consumidor sea el mayor perjudicado.

II. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ARAGÓN
Y EL CONSUMO

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de
20 de abril, hace dos referencias a la materia de consumo a lo largo de su ar-
ticulado.

En primer lugar, siendo ésta una importante novedad, el art. 17 incluye
los Derechos de los consumidores y usuarios dentro de los Derechos y Deberes
de los aragoneses.

Es un Derecho, eso sí, a lo peor demasiado anclado en la vieja tradición
del Derecho del consumo. Es un Derecho unido a la protección de la salud:
“Todas las personas, como consumidoras y usuarias, tienen derecho a la pro-
tección de su salud y seguridad” Y, además, “la ley regulará el derecho de los
consumidores y usuarios a la información y a la protección, así como a los
procedimientos de participación en las cuestiones que puedan afectarles”.

Por su parte el art. 71.26 establece como competencia exclusiva de Ara-
gón: “Consumo, que en todo caso, comprende la regulación y defensa de los
consumidores y usuarios; el fomento de las asociaciones; la formación y la
educación para el consumo responsable, así como la regulación de los órga-
nos y procedimientos de mediación”.

Al hablar de las competencias exclusivas en materia de consumo de una
Comunidad autónoma, siempre debe advertirse que esta competencia hay
que relacionarla con la competencia exclusiva del Estado para regular en ma-
teria mercantil, procesal y establecer las bases de las relaciones contractua-
les en nuestro país. De ahí, que nuestra competencia autonómica se centra
más en los aspectos de Derecho Público en relación con los temas del con-
sumo.
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III. LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA
DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS EN ARAGÓN

La defensa de los consumidores y usuarios es una de las piezas claves del Es-
tado Constitucional y su necesaria garantía es principio rector de nuestro or-
denamiento jurídico (art. 53 Constitución española).

En este contexto, el viejo Estatuto de Autonomía de Aragón, en su art.
35.1.19. confería a la Comunidad Autónoma competencias exclusivas en ma-
teria de defensa del consumidor y usuario, sin perjuicio de la política general
de precios, de libre circulación de bienes y la legislación en materia de defen-
sa de la competencia, a cuyo amparo se dictó en su día la Ley 8/1997, de 30
de octubre, del Estatuto del Consumidor y Usuario de la Comunidad Autó-
noma de Aragón.

Esta Ley demostró poseer un nivel razonable en técnica legislativa, y ha
sido un excelente apoyo legal para la política de consumo durante estos años.

Dicha Ley ha señalado, entre otros aspectos, esferas de especial protección
como la salud, la calidad de vida, la seguridad y el medio ambiente; ha esta-
blecido garantías de calidad mediante sistemas de control e inspección; ha
apostado por el recurso al diálogo en la resolución de conflictos y ha recono-
cido abiertamente el derecho de representación, teniendo como cauce de ex-
presión el Consejo Aragonés de Consumidores y Usuarios.

Sin embargo, la necesidad de incorporar la protección del consumidor a
las nuevas tecnologías, unido a la posibilidad de reforzar cuestiones relativas
a inspección, eficacia y control, así como adoptar un derecho sancionador más
eficaz e incluir nuevas concepciones protectoras, han sido circunstancias que
han motivado la determinación de proceder a dictar una nueva Ley que dé un
paso adelante en materia de protección y defensa del consumidor.

Las razones y argumentos que impulsaron a presentar el Proyecto de Ley
son las siguientes:

• Nos hallamos en una segunda fase de renovación de las leyes autonómi-
cas de protección de los consumidores, para su adaptación a la realidad
social y a la evolución de la normativa europea en una materia que ca-
da vez resulta más amplia y novedosa, y en la que se van abriendo a gran
velocidad nuevos campos que imponen inexorables cambios.

• Entre ellos, posiblemente es necesario situar en primer plano la nueva
dimensión que alcanza el acto de consumo en el contexto del comercio
electrónico y sociedad de la información, como objeto necesitado de es-
pecial atención desde el derecho público de la protección de los consu-
midores y usuarios.
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• Para la regulación del control del cumplimiento de las normas en ma-
teria de consumo eran de todo punto necesarios tanto la articulación
completa de una moderna Inspección de consumo, como el estableci-
miento de un derecho sancionador más completo y adaptado a las nue-
vas situaciones que han ido surgiendo, que además incorpore especí-
ficamente la regla de la restitución en paralelo de las situaciones de le-
galidad conculcada.

Pues bien, recogiendo el mandato constitucional, en el sentido de pro-
teger y promocionar los derechos de los consumidores, se ha articulado di-
cha defensa en las siguientes novedades del nuevo texto.

En las disposiciones generales:

• El concepto de consumidor y usuario elimina la referencia “dentro de
la Comunidad Autónoma” que provocaba disfunciones en arbitraje de
consumo y control de mercado en el hecho de consumidores, hechos
o empresas radicados fuera de Aragón.

• Las nuevas concepciones derivadas de la legislación europea hacen re-
coger conceptos nuevos los de colectivos de consumidores especial-
mente protegibles, entre los que se incluyen los consumidores econó-
mica y socialmente más desfavorecidos; y los productos bienes y ser-
vicios objeto de especial protección, entre los que se incluye la accesi-
bilidad arquitectónica y urbanística, los servicios y productos de
telecomunicaciones y de la sociedad de la información, los libros y ma-
teriales escolares, los servicios prestados a personas dependientes, los
servicios financieros y los bienes tangibles.

Respecto a los Derechos de los consumidores y usuarios:

• El Gobierno de Aragón podrá fijar el tamaño mínimo de la letra en la
información sobre productos y servicios.

• Hay que destacar la protección en el campo de las nuevas tecnologías o,
por ser más preciso, en el contexto de la sociedad de la información.

• Se ponen las bases para que se aborde en un futuro no muy lejano,
las reclamaciones vía electrónica, fomentando el arbitraje a través
de medios telemáticos y, pensando en el plano más protector, la in-
movilización o retirada de productos o servicios en redes electróni-
cas, telemáticas o informáticas del mismo modo que se puede pro-
ceder a esta inmovilización en establecimientos de comercio tradi-
cionales.

De la Protección del consumidor en la Sociedad de la Información. Hay
que destacar:
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• Serán sujetos responsables los prestadores de servicios de la Sociedad de
la Información, los proveedores de acceso a redes de telecomunicacio-
nes, y los titulares de los medios de pago;

• Así mismo, se presume que todos los actos de adquisición de bienes o
concertación de servicios en la Sociedad de la Información son actos de
adhesión.

Podemos destacar especialmente que aquellas empresas que se dediquen
al servicio de telefonía e Internet estarán obligadas a tener un servicio presen-
cial de reclamaciones allí donde tengan una delegación.

Con respecto al Derecho a la protección de los intereses económicos y so-
ciales:

• La concurrencia entre normas se resuelve de acuerdo con el principio de
condición más beneficiosa para el consumidor;

• Se prohíbe el corte de suministro de los servicios de interés general sin
aviso y posibilidad de defensa del usuario;

• Y se fomenta el arbitraje de consumo a nivel local, mediante la firma de
convenios para el establecimiento de colegios arbitrales dependientes de
la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, imponiéndose como obliga-
ción de las empresas públicas el ofrecimiento de esta vía extrajudicial a
los usuarios, y además se considerará criterio de valoración para contra-
tar con el Gobierno de Aragón.

Sobre el Derecho a la Información, destacar que:

• Habrá obligación de informar expresamente sobre la fórmula de crédi-
tos vinculados, cuando sea ésta la modalidad de financiación;

• Se implantará obligatoriamente OMIC en los Municipios de más de
5.000 habitantes.

• Dependiendo de las Comarcas se crearán las oficinas comarcales de in-
formación al consumidor.

• Se establece expresamente la mediación como función de las oficinas de
información al consumidor y usuario.

Por último, en cuanto a participación, representación y consulta:

• Se detallan los requisitos que deben cumplir las cooperativas para ser con-
sideradas asociaciones de consumidores y usuarios, debiendo ser acceso-
rias sus operaciones con terceros, y crear un fondo social con al menos el
15 % de los excedentes dedicado a la protección de los consumidores.

• Las ayudas a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios se orienta-
rán preferente y mayoritariamente a proyectos y programas en el ámbi-
to de consumo.
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• Así mismo, el Consejo Aragonés de Consumo adquiere rango legal, y
reglamentariamente se ha suprimido el requisito de ostentar cargo de
Jefe de Servicio para ser vocal (que impedía su suplencia), y se amplía
en dos vocales cada tercera parte del Consejo para dar cabida a las Cá-
maras de Comercio y al conjunto de organizaciones de Entidades Lo-
cales.

Las principales novedades en el ámbito de inspección son las siguientes:

1. Extensión de las actuaciones inspectoras a las transacciones de comer-
cio electrónico y los servicios de la Sociedad de la Información;

2. Mayor ampliación y concreción de las funciones asignadas a la Ins-
pección de Consumo, incluyendo de forma novedosa tareas como la
posibilidad de llevar a cabo actuaciones de mediación;

3. Refuerzo del carácter de la Inspección de Consumo que tendrán carác-
ter de autoridad;

4. Especificación y detalle del procedimiento de inspección ya que en es-
ta nueva Ley se detalla todo el procedimiento que ha de guiar la actua-
ción de los inspectores (visitas, toma de muestras, documentación de la
actuación inspectora, etc.).

5. Las Administraciones Locales podrán crear sus propios servicios de
Inspección de Consumo, coordinando su funcionamiento con la Ins-
pección de Consumo de la Administración de la Comunidad Autóno-
ma de Aragón.

Con respecto a la potestad sancionadora, habrá que atender en cada ca-
so a lo que disponga la legislación general o específica de régimen local o de
comarcalización, y se ejercerá, en su caso, por los órganos competentes en
cada Administración territorial.

Las novedades en la Ley se dirigen a un “derecho moderno” que presta
una especial atención a la extensión de la responsabilidad y a la obligación de
restitución de la legalidad paralela al procedimiento sancionador.

Establece un marco abierto para que el órgano competente para sancionar
imponga al infractor, en concepto de restitución de la legalidad y como con-
secuencia de la infracción cometida, determinadas obligaciones de hacer o de
dar que incluso contemplan expresamente la devolución automática e inme-
diata al consumidor de las cantidades indebidamente cobradas por exceder de
los precios anunciados o presupuestados.

En caso de incumplir estas obligaciones, puede la Administración impo-
ner multas coercitivas.

346 NOTAS

Anuario Aragonés del Gobierno Local 2010 I 02 I 2011 

03-intRevAAGL-2011  13/5/11  19:33  Página 346



Se establece un pormenorizado catálogo de tipificación de las infracciones
administrativas en materia de consumo, así como en cuanto a su calificación.

En cuanto a la graduación se consideran circunstancias agravantes la rein-
cidencia, reiteración, beneficio ilícito, efecto perjudicial, entre otros; y entre
las circunstancias atenuantes el haber corregido diligentemente las irregulari-
dades o haber compensado satisfactoriamente a las personas perjudicadas.

Se regula el concurso de infracciones y la infracción continuada.

Como pueden ver, todas estas novedades van desde el establecimiento del
principio de la condición más beneficiosa para el consumidor hasta un deci-
dido apoyo a la mediación y el arbitraje de consumo, que incluye medidas de
fomento que inciden en el mundo de la contratación administrativa, pasando
por una profundización en las medidas reguladoras de la protección y seguri-
dad de los consumidores y sus derechos de información, con una nueva con-
figuración de las oficinas públicas y una amplia regulación de las asociaciones
de consumidores.

En resumen, las novedades más importantes del nuevo texto son las si-
guientes: 

• La concurrencia entre normas se resolverá de acuerdo con el principio
de condición más beneficiosa para el consumidor.

• Prohibición de corte del suministro de los servicios de interés general
sin aviso y posibilidad de defensa del usuario.

• Se fomenta el arbitraje de consumo a nivel local mediante la firma de
convenios para el establecimiento de colegios arbitrales dependientes
de la Junta Arbitral de consumo de Aragón, se impone como obliga-
ción de las empresas públicas el ofrecimiento de esta vía extrajudicial
a los usuarios, y se considera criterio de valoración para contratar con
el Gobierno de Aragón.

• Implantación obligatoria de OMIC en los Municipios de más de 5.000
habitantes, y en las Comarcas en las que no exista oficina municipal.

• Se establece expresamente la mediación como función de las oficinas de
información al consumidor y usuario.

• Son sujetos responsables los prestadores de servicios de la Sociedad de
la Información, los proveedores de acceso a redes telemáticas, y los titu-
lares de los medios de pago en red; extendiéndose las competencias ins-
pectoras a este sector.

• El Consejo Aragonés de Consumo adquiere rango legal.

• Mayor ampliación y concreción de las funciones asignadas a la Inspec-
ción de Consumo, incluyéndose actuaciones de mediación.
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• En el procedimiento sancionador se prevé la posibilidad de restitución
en paralelo de la situación de legalidad conculcada. Como ejemplos, en
las infracciones relativas al irregular corte de suministro de servicios de
interés general como el agua, gas, luz..., en las que se impondrá como
medida de restitución la reanudación inmediata del servicio; también la
obligación de restituir al consumidor la cantidad percibida indebida-
mente, en los supuestos de aplicación de precios superiores a los auto-
rizados, comunicados, presupuestados o anunciados al público.

• Cuantía de las sanciones:
1. Infracciones leves, desde 100 hasta 3.000 euros.
2. Infracciones graves, desde 3.000,01 hasta 30.000 euros, pudiéndose

rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los
productos, bienes o servicios objeto de la infracción.

3. Infracciones muy graves, desde 30.000,01 hasta 60.000 euros, pu-
diendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor
de los productos, bienes o servicios objeto de la infracción.

Por último, señalar que las modificaciones de mejora de la protección de
los consumidores, y la refundición de textos normativos que se están elabo-
rando a nivel estatal, refieren competencias de Derecho Privado de compe-
tencia del Estado, sin incidir en el Derecho Público de Consumo, que es
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma.

IV. LAS COMPETENCIAS DE LAS COMARCAS
EN MATERIA DE CONSUMO
La actual división territorial en que se articulan las competencias de la
Comunidad Autónoma de Aragón, hace que en ocasiones puedan producirse
solapamientos que es necesario evitar. Y ello en beneficio de los propios con-
sumidores y usuarios.

La normativa de consumo, como la reguladora de régimen local de nues-
tra Comunidad, atribuyen competencias en materia de consumo, no solo al
propio Gobierno de Aragón, sino también a Ayuntamientos y Comarcas.

En las líneas siguientes vamos a ver cómo la legislación resuelve esta atri-
bución competencial a ambos entes territoriales.

1. Identificación de tareas y actuaciones
que corresponden a las Comarcas

De acuerdo con el art. 28.5 de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de protec-
ción y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón, la Administración
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de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento competen-
te en materia de consumo, coordinará la labor de las oficinas de información
a los consumidores de titularidad pública.

Salvo mejor criterio, podría interpretarse que este precepto, al tratarse
de una ley especial y posterior, deroga la previsión del art. 30.b del Decreto
Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón.

A mayor abundamiento, el art. 19.1.d del Decreto 6/2008, de 30 de
enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgáni-
ca del Departamento de Salud y Consumo, establece que corresponde a la
Dirección General de Consumo, la coordinación de las actuaciones de las
oficinas comarcales y municipales y los servicios de información al consu-
midor.

Por otra parte, el art. 28.4 de la Ley 16/2006, establece que dependiendo
de las Comarcas se crearán las oficinas comarcales de protección al consumi-
dor. Toda Comarca contará con una oficina comarcal de información al con-
sumidor.

Igualmente, salvo mejor criterio, podría interpretarse que este precepto,
al tratarse de una ley especial y posterior, deroga la previsión del art. 30.b del
Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Comarcalización.

Conviene recordar, independientemente del criterio que pudiera adop-
tarse en función del argumento expuesto, que estas tareas y actuaciones que
corresponderían a las Comarcas están valoradas con consignación económi-
ca detraída en su totalidad del programa económico de gasto de control de
consumo, asociando la totalidad del presupuesto dedicado a transferencias
corrientes a corporaciones locales. Esto cercena absolutamente las compe-
tencias propias de la Comunidad Autónoma, impidiéndole en este ámbito,
de una parte, asumir servicios de ámbito supracomarcal.

La Ley de Protección y Defensa de los Consumidores y Usuarios, apode-
ra a las Entidades Locales de su potestad sancionadora en materia de consu-
mo, con respeto absoluto a la legislación de régimen local. Por tanto, en la
actualidad, si no se modifica la previsión del art. 30.h de la normativa sobre
comarcalización, se puede dar la circunstancia de que en caso de detectarse in-
fracción administrativa en materia de consumo los Ayuntamientos ejerzan su
potestad sancionadora, mientras que las Comarcas trasladen el acta con irre-
gularidades al Gobierno de Aragón.
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2. Identificación de las tareas y actuaciones que corresponden
a la Administración de la Comunidad Autónoma

Son competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
las siguientes funciones y servicios, sin perjuicio de aquellas otras actuaciones
de planificación, coordinación, promoción y fomento que, para todo el terri-
torio de Aragón, en virtud de interés supracomarcal o de carácter general, le
sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria:

1. La coordinación de las actuaciones de las oficinas municipales y comar-
cales y servicios de información al consumidor. Reiteramos lo dicho, ya
que a este respecto cabe señalar que de acuerdo con el art. 28.5 de la
Ley de Consumidores de Aragón, la Administración de la Comunidad
Autónoma, coordinará la labor de las oficinas de información a los con-
sumidores. Salvo mejor criterio, podría interpretarse que este precepto,
al tratarse de una ley especial y posterior, deroga el citado art. 30.b de
la Ley de Comarcalización. A mayor abundamiento, el art. 19.1.d. de la
citada norma por la que se aprueba la estructura del Departamento de
Salud y Consumo, atribuye a la Dirección General de Consumo la co-
ordinación de las actuaciones de las oficinas municipales y comarcales
y servicios de información al consumidor.

2. Infracciones y sanciones en actos con trascendencia superior a la Co-
marca. La Ley de Consumo apodera a las Entidades Locales para san-
cionar en materia de protección a los consumidores, con respeto a la
legislación local. Se puede dar la circunstancia de que en caso de de-
tectarse infracción administrativa en materia de consumo, los Ayun-
tamientos ejerzan su competencia y que las Comarcas trasladen el ac-
ta con irregularidades a la Dirección General de Consumo. Ahora bien
el Gobierno de Aragón sólo está habilitado para sancionar en actos
con trascendencia superior a las Comarcas. Por ello es necesario una
armonización entre los preceptos señalados.

V. ANEXO. Competencias que corresponden a las Comarcas
en materia de Consumo. Documento elaborado por la Dirección
General de Política Territorial y la Dirección General de Consumo

1. Identificación de tareas y actuaciones
que corresponden a la Comarca

a) La realización de campañas de inspección y análisis de los bienes y servi-
cios, en coordinación con la Administración de la Comunidad Autónoma
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y otras Entidades Locales, en el marco de las directrices de control de mer-
cado del Gobierno de Aragón.

b) Informar, ayudar y orientar a los consumidores para el adecuado ejercicio
de sus derechos, así como ejercer la actividad de mediación.

c) Toda Comarca contará con al menos una Oficina Comarcal de Informa-
ción al Consumidor.

d) La recepción, registro y acuse de recibo de las denuncias y reclamaciones
en materia de consumo que puedan presentarse en sus oficinas, solicitud
de documentación complementaria, e iniciar, en colaboración con las aso-
ciaciones de consumidores, actuaciones de mediación cuando proceda, y
en caso de no prosperar ésta, envío de las mismas a dichas asociaciones y
a las entidades correspondientes, entre ellas a la Dirección General de
Consumo.

e) La recepción de solicitudes de arbitraje, en su ámbito territorial, y su en-
vío, a instancia de las partes interesadas en caso de no existir Junta Ar-
bitral de Consumo municipal, a la Junta Arbitral de Consumo de Ara-
gón.

f) La recepción de solicitudes de inscripción y adhesión de empresas y pro-
fesionales al Sistema Arbitral de Consumo y su envío a la Junta Arbitral
de Consumo de Aragón.

g) La recepción de las solicitudes de las asociaciones de consumidores, en
su ámbito territorial, para su inscripción en el Registro de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Aragón, la
notificación al interesado, la solicitud de aportación de documentación
al interesado así como al órgano competente en la materia y envío de ex-
pediente al Registro General de Asociaciones de la Dirección General de
Interior.

h) La organización, en su caso, de un registro de asociaciones de consumi-
dores propio de la Comarca, sin perjuicio de la existencia del Registro
General de Asociaciones de la Dirección General de Interior.

i) La realización de campañas informativas y actuaciones programadas de
control de calidad en colaboración con las Entidades Locales y las
Asociaciones de Consumidores y Usuarios, elaborando folletos y realizan-
do estudios comparativos de productos y servicios.

j) Apoyar la formación en programas de educación. del consumidor por sí o
en colaboración con otras Administraciones Públicas y asociaciones de
consumidores y usuarios, en el marco de las directrices, talleres y proyec-
tos de la Dirección General de Consumo.
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k) La regulación de la participación de los consumidores y usuarios en los
servicios públicos vinculados a la actividad de la Comarca en el marco del
ordenamiento jurídico aplicable.

l) Velar por la aplicación de la legislación vigente en materia de consumo,
comunicando al órgano autonómico competente las irregularidades que
se detecten.

m) Fomento y apoyo a las actividades, programas y proyectos específicos en
relación con la protección y defensa de los consumidores y usuarios (po-
tenciar el fomento del asociacionismo, prestar apoyo a las asociaciones de
consumidores y facilitar información sobre la existencia y actividades de
estas asociaciones, así como la relativa al registro y autorización de los
productos existentes en el mercado, disponer de documentación técnica y
jurídica sobre temas de consumo, potenciar la investigación en consumo).

n) La recepción de solicitudes de subvenciones y ayudas, de carácter autonó-
mico, destinadas a las asociaciones de consumidores y usuarios en mate-
ria de consumo, junto con la documentación correspondiente, el estudio
de la misma y realización de un informe sobre la situación del expedien-
te, así como la certificación de las ayudas concedidas.

2. Identificación de tareas y actuaciones que corresponden
a la Administración de la Comunidad Autónoma

Son competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón
las siguientes funciones y servicios, sin perjuicio de aquellas otras actuaciones
de planificación, coordinación, promoción y fomento que, para todo el terri-
torio de Aragón o, en virtud de interés supracomarcal o de carácter general, le
sean atribuidas por disposición legal o reglamentaria:

a) La planificación, dirección y coordinación de las actuaciones de control
de mercado, que garanticen la protección del consumidor.

b) La adopción y desarrollo de medidas que tengan por objeto promover la edu-
cación, información, formación y defensa de los consumidores y usuarios.

c) La regulación de la participación de los consumidores y usuarios en los
servicios públicos vinculados a la misma y el fomento del asociacionismo
en materia de consumo.

d) El fomento de vías de resolución rápidas y eficaces a las reclamaciones
planteadas por los consumidores y usuarios, tales como la Junta Arbitral
de Consumo.

e) La coordinación de las actuaciones de las oficinas y servicios de informa-
ción al consumidor.
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f) Infracciones y sanciones en actos con trascendencia superior a la Comarca
g) Dictar las resoluciones de inscripción en el Registro de Asociaciones de

Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Aragón.
h) La programación de actuaciones cuyo objeto sea la aplicación efectiva de

la normativa vigente en materia de protección y defensa del consumidor
y usuario.

i) Las tareas de regulación del mercado que garanticen la protección del
consumidor, así como las actuaciones del control del mercado.

j) La resolución de solicitudes de subvenciones y ayudas destinadas a las
asociaciones de consumidores y usuarios.

3. Identificación de tareas compartidas y principios de relación
y colaboración entre ambas Administraciones

a) La Administración autonómica y la Comarca cooperarán en la elaboración
de las distintas formas de planificación administrativa que afecten al ejer-
cicio de los distintos sectores materiales de intervención administrativa en
los que existe participación de ambas.

b) En todo caso la relación entre la Administración de la Comunidad Au-
tónoma y las Comarcas se basará en los principios de buena fe y lealtad,
colaborando cada una de ellas con eficacia al ejercicio de las competen-
cias que según lo preceptuado en este Decreto le corresponden a la otra
parte lo que incluye el suministro de información necesaria para que la
Comunidad Autónoma lleve a cabo sus tareas de planificación, promo-
ción y fomento y la Comarca sea conocedora de las actuaciones que afec-
ten a su ámbito de competencia.
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