
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
16416 Resolución de 24 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y 

Consumo, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 
Consumo, por la que se aprueba su Reglamento de Organización y 
Funcionamiento.

La Conferencia Sectorial de Consumo, en su reunión de 24 de octubre de 2019, 
acordó aprobar el Reglamento de organización y funcionamiento interno de la 
Conferencia Sectorial de Consumo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 147.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

Sometido el texto del Reglamento a votación el día 24 de octubre, el Reglamento 
quedó aprobado por mayoría absoluta.

Por todo ello, y para general conocimiento, se dispone la publicación del Reglamento 
de organización y funcionamiento interno de la Conferencia Sectorial de Consumo como 
anexo a esta resolución.

Madrid, 24 de octubre de 2019.–El Secretario General de Sanidad y Consumo, 
Faustino Blanco González.

ANEXO

Reglamento de organización y funcionamiento interno de la Conferencia Sectorial 
de Consumo

Aprobado el 24 de octubre de 2019.

La Conferencia Sectorial de Consumo se constituyó en el marco de las previsiones 
del artículo 4 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, del 
artículo 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del capítulo I del 
título III del 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 el fin de obtener la necesaria cooperación, 
colaboración y, en su caso, coordinación entre las actuaciones de la Administración del 
Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de consumo.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en sus 
artículos 147 a 152, regula las conferencias sectoriales estableciendo la obligación de 
que, cada una de ellas, disponga de un Reglamento de organización y funcionamiento 
interno aprobado por sus miembros.

El presente Reglamento tiene como fin regular la organización interna de la 
Conferencia Sectorial de Consumo y su método de trabajo.

El Reglamento se desarrolla en quince artículos y dos disposiciones finales. En su 
articulado se establecen la naturaleza, fines, régimen jurídico y funciones de la 
Conferencia Sectorial (artículos 1, 2 y 6); se regula la composición del Pleno (artículo 3); 
el régimen de asistencias y convocatorias, quórum y actas (artículos 4, 5, 7 y 10); en el 
artículo 8 se establecen las clases de decisiones que podrá adoptar la Conferencia 
Sectorial; el artículo 9 regula el mecanismo de adopción de decisiones; los artículos 11, 
12 y 13 establecen el Estatuto del Presidente y Vicepresidente de la Conferencia y del 
Secretario; el artículo 14 establece la sede de la Conferencia Sectorial; el artículo 15 
regula la Comisión Sectorial y los grupos de trabajo como órgano y elementos de apoyo 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Jueves 14 de noviembre de 2019 Sec. III.   Pág. 126164

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

9-
16

41
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s



a la Conferencia, respectivamente, así como su organización, funciones y procedimiento 
de trabajo. Por último, la disposición final primera regula el procedimiento para la 
aprobación y reforma del Reglamento y la disposición final segunda su entrada en vigor.

Artículo 1. Naturaleza y fines.

1. La Conferencia Sectorial de Consumo, en el marco de lo establecido en los 
artículos 147 a 152 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, es el órgano de cooperación y, en su caso, coordinación, en materia de 
consumo, entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y 
las Ciudades de Ceuta y de Melilla, constituida con el fin de obtener la necesaria 
colaboración entre las actuaciones de las Administraciones Públicas.

2. La Conferencia Sectorial de Consumo garantizará la igualdad efectiva, en cuanto 
a derechos y obligaciones, de las personas consumidoras y usuarias, en todo el territorio 
nacional.

Artículo 2. Régimen jurídico.

La Conferencia Sectorial de Consumo realizará sus funciones y ajustará su actuación 
a lo establecido en el presente Reglamento y a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 3. Composición del Pleno.

1. La Conferencia Sectorial de Consumo estará constituida por los siguientes 
miembros:

a) La persona titular del Ministerio que ostente la competencia en materia de 
consumo, que asumirá su Presidencia.

b) Los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y 
de las Ciudades de Ceuta y Melilla, competentes en materia de consumo, uno de los 
cuales asumirá su Vicepresidencia.

2. El Secretario de la Conferencia será el titular de la Dirección General que ostente 
la competencia en materia de consumo en la Administración General del Estado.

Artículo 4. Asistentes.

1. Podrán asistir a las sesiones de la Conferencia Sectorial, con voz y sin voto:

a) El titular de la Secretaría General de Sanidad y Consumo.
b) Un representante designado por el Ministerio que ostente las funciones en 

materia de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.

c) Cuando la naturaleza de los temas a tratar así lo aconseje podrán asistir altos 
cargos y funcionarios tanto del Ministerio al que corresponda la Presidencia, como de 
otros Ministerios que tengan competencia sobre los temas a debatir o personas que, por 
sus cualidades, conocimiento o experiencia, se estime conveniente para el mejor 
asesoramiento de la Conferencia.

2. Cuando la materia recogida en el orden del día afecte o se refiera a 
competencias de las entidades locales, el Pleno de la Conferencia podrá acordar que la 
Federación Española de Municipios y Provincias sea invitada a asistir a sus reuniones.

3. En las reuniones de la Conferencia, sus miembros podrán estar asistidos por 
miembros de la Comisión Sectorial de Consumo y por los asesores que consideren 
necesarios por razón de la las materias que se traten.
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Artículo 5. Quórum.

1. La Conferencia Sectorial se entenderá válidamente constituida cuando estén 
presentes el Presidente y el Secretario y, al menos, la mayoría de los representantes de 
las Comunidades Autónomas, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla.

2. Con independencia del número de representantes que, en virtud de lo previsto 
en el artículo 3, asistan a las reuniones de la Conferencia, cada Administración pública 
será considerada un solo miembro a efectos de quórum y cómputo de votos.

3. Con carácter general, los miembros de la Conferencia no podrán delegar su 
representación. No obstante, con carácter excepcional, podrá asistir a las reuniones, por 
delegación, un Viceconsejero u otro miembro del Consejo de Gobierno de la respectiva 
Comunidad Autónoma o de las Ciudades de Ceuta y Melilla, lo que deberá ser 
comunicado, previamente, por escrito a la Secretaría de la Conferencia.

Artículo 6. Funciones.

1. La Conferencia Sectorial puede ejercer funciones consultivas, decisorias o de 
coordinación, orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes.

En particular, las funciones a desarrollar por la Conferencia Sectorial para el 
cumplimiento de sus fines serán, entre otras, las siguientes:

a) Ser informada sobre los anteproyectos de ley y los proyectos de Reglamento del 
Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla, cuando afecten de manera directa al ámbito competencial 
de las otras Administraciones públicas o cuando así esté previsto en la normativa 
sectorial aplicable.

b) Establecer planes específicos de cooperación entre sus miembros, en materia de 
consumo, procurando la supresión de duplicidades y la consecución de una mejor 
eficiencia de los servicios públicos.

c) Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por cada una de 
las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias y que puedan afectar 
a las otras Administraciones.

d) Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de 
contenido estadístico.

e) Aprobar los criterios comunes de actuación y coordinación, así como las 
propuestas en relación con la política del sector.

f) Hacer efectiva la participación de las comunidades autónomas en los asuntos 
comunitarios europeos en la materia.

g) Cooperar e impulsar las campañas nacionales de inspección y control.
h) Promover la promulgación de la normativa oportuna en materia de consumo o su 

reforma e informar, en su caso, las disposiciones reglamentarias sobre la materia.
i) Establecer criterios de actuación cuando resulten competentes varias 

comunidades autónomas.
j) Programar el empleo racional de medios materiales de posible utilización común.
k) Articular un sistema de formación y perfeccionamiento del personal con tareas 

específicas en el ámbito de consumo.
l) Acordar la organización interna de la Conferencia Sectorial y de su método de 

trabajo.
m) Cuantas otras funciones le atribuya la legislación vigente.

2. El Pleno de la Conferencia Sectorial podrá delegar en la Comisión Sectorial de 
Consumo las funciones a que se refiere el apartado anterior, así como crear grupos de 
trabajo, de carácter permanente o temporal, según lo dispuesto en el artículo 15 del 
presente Reglamento.
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Artículo 7. Convocatoria y orden del día.

1. Corresponde al Presidente de la Conferencia Sectorial la convocatoria de las 
reuniones por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo solicite, al menos, 
la tercera parte de sus miembros. En este último caso la solicitud deberá incluir la 
propuesta de orden del día.

2. La convocatoria de las reuniones ordinarias se efectuará por el Secretario, por 
orden del Presidente, con una antelación mínima de diez días hábiles, e irá acompañada 
del orden del día de la sesión.

3. Cuando razones extraordinarias de urgencia y necesidad así lo aconsejen, el 
plazo de convocatoria podrá limitarse a tres días hábiles.

4. La documentación correspondiente a cada sesión será puesta a disposición de 
todos los miembros en el mismo plazo establecido para la convocatoria.

5. La convocatoria deberá contener el orden del día previsto para cada sesión, sin 
que puedan examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo que todos los 
miembros de la Conferencia Sectorial manifiesten su conformidad.

6. El orden del día de cada reunión de la Conferencia será propuesto por el 
Presidente y contendrá la aprobación del acta de la sesión anterior, así como los demás 
asuntos que determine el Presidente, teniendo en cuenta las propuestas efectuadas por 
los miembros de la Conferencia y deberá especificar el carácter consultivo, decisorio o 
de coordinación de cada uno de los asuntos a tratar.

7. Cuando la Conferencia hubiera de reunirse con el objeto exclusivo de informar 
un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y la adopción de acuerdos podrá 
efectuarse por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales, que garanticen la 
intercomunicación y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo 
electrónico, entendiéndose los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la 
Presidencia.

Cuando la adopción de acuerdos se lleve a cabo mediante correo electrónico, cada 
miembro titular en el Pleno de la Conferencia Sectorial remitirá en el plazo de siete días 
naturales, a la dirección de correo electrónico establecida por la Secretaría, un informe 
firmado electrónicamente, manifestando el sentido de su voto. La Secretaría comunicará 
a los miembros de la Conferencia el resultado del acuerdo.

8. Cualquier miembro de la Conferencia podrá solicitar, hasta cinco días hábiles 
antes de la reunión, la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, lo que deberá 
llevarse a cabo por la presidencia, dando conocimiento a los demás miembros.

9. Podrá ampliarse por causa excepcional debidamente justificada, el orden del día 
o remitirse documentación por parte de la Secretaría hasta setenta y dos horas antes de 
la celebración del Pleno.

Artículo 8. Clases de decisiones de la Conferencia Sectorial.

1. Las decisiones que adopte la Conferencia Sectorial podrán revestir la forma de 
acuerdos o recomendaciones.

2. Los acuerdos suponen un compromiso de actuación en el ejercicio de las 
respectivas competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente exigibles, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, salvo para quienes hayan votado en contra mientras no 
decidan suscribirlos con posterioridad. Los acuerdos serán certificados en acta.

Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación, de 
acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material 
de la Conferencia Sectorial, los acuerdos que se adopten, que incluirán los votos 
particulares que se hayan formulado, serán de obligado cumplimiento para todas las 
Administraciones públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del 
sentido de su voto, siendo exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 
de julio. Los acuerdos serán certificados en acta.
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La Conferencia Sectorial podrá adoptar planes conjuntos de carácter multilateral 
entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades 
de Ceuta y Melilla, para comprometer actuaciones conjuntas para la consecución de los 
objetivos comunes, que tendrán la naturaleza de acuerdo de la Conferencia Sectorial y 
se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

El acuerdo aprobatorio de los planes deberá especificar, según su naturaleza, los 
siguientes elementos, de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria:

a) Los objetivos de interés común a cumplir.
b) Las actuaciones a desarrollar por cada Administración.
c) Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administración.
d) Los compromisos de aportación de recursos financieros.
e) La duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y 

modificación.

3. Las recomendaciones tienen como fin expresar la opinión de la Conferencia 
Sectorial sobre un asunto que se someta a su consulta.

Los miembros de la Conferencia Sectorial se comprometen a orientar su actuación 
en esa materia, de conformidad con lo previsto en las recomendaciones, salvo quienes 
hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlas con posterioridad.

Si algún miembro se aparta de las recomendaciones, deberá motivarlo e incorporar 
dicha justificación en el correspondiente expediente.

Artículo 9. Adopción de decisiones.

1. La adopción de decisiones requerirá la previa votación de los miembros de la 
Conferencia.

2. Las votaciones se realizarán, salvo que expresamente se acuerde otro 
procedimiento, mediante manifestación oral de cada miembro del sentido de su voto. Los 
acuerdos y recomendaciones del Pleno serán adoptados por asentimiento de los 
miembros presentes y, en su defecto, por el voto favorable de la mayoría simple de las 
Administraciones, salvo que se trate de acuerdos en los que el Estado ejerza su 
competencia de coordinación o de planes conjuntos, en cuyo caso habrán de contar con 
el voto favorable de la Administración General del Estado.

3. La votación comenzará por el Vocal en cuya Comunidad Autónoma rija el 
Estatuto de Autonomía de mayor antigüedad, continuando por orden cronológico, hasta 
el Ministro-Presidente que emitirá su voto en último lugar.

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el 
orden del día salvo que, estando presentes, todos los miembros de la Conferencia 
manifiesten su conformidad.

Artículo 10. Actas.

1. De cada sesión de la Conferencia se levantará acta por el Secretario, que 
especificará, necesariamente, los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias de lugar y tiempo en las que se ha celebrado, los puntos principales de 
las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Los textos de los 
acuerdos, informes o propuestas serán incorporados como anexos al acta.

Las sesiones de la Conferencia podrán ser grabadas. El fichero resultante de la 
grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e 
integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como 
documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de 
hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

Cualquier miembro de la Conferencia podrá solicitar la trascripción íntegra de su 
intervención o propuesta siempre que se aporte, en el acto o en un plazo de cuarenta y 
ocho horas, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose 
constar así en el acta o uniéndose copia a la misma.
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2. Las actas serán redactadas y firmadas por el Secretario, con el visto bueno del 
Presidente y se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria.

Artículo 11. La Presidencia.

1. La Presidencia corresponderá a la persona titular del Ministerio que ostente la 
competencia en materia de consumo.

2. A la Presidencia de la Conferencia la corresponden las siguientes funciones:

a) Ostentar la representación de la Conferencia.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones y la fijación del orden del día.
c) Presidir las sesiones, dirigiendo y moderando sus debates.
d) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Conferencia, velando 

posteriormente por su cumplimiento.
e) Proveer los medios necesarios para el debido funcionamiento de los servicios de 

apoyo técnico a los miembros de la Conferencia Sectorial y de gestión de su Secretaría.
f) Cuantas otras funciones le encomiende el Pleno o sean inherentes a su condición 

de Presidente.

3. Si una vez convocada la reunión correspondiente, la persona titular de la 
Presidencia no pudiese asistir a la misma por ausencia u otra causa legal, la presidirá 
quien ostente la Vicepresidencia.

Artículo 12. La Vicepresidencia.

1. Asumirá la Vicepresidencia la persona titular de una de las Consejerías miembro 
de la Conferencia Sectorial, designada entre las personas representantes de las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en la Conferencia.

2. La Vicepresidencia tendrá una duración de un año, prorrogable por el mismo 
periodo de tiempo. Se ejercerá de forma rotatoria entre todas las Comunidades 
Autónomas, siguiendo el orden determinado por la fecha de aprobación de los Estatutos 
de Autonomía.

3. El titular de la Presidencia podrá delegar en la persona titular de la 
Vicepresidencia las funciones que, en cada caso, estime conveniente.

Artículo 13. Secretaría de la Conferencia Sectorial.

1. El Secretario de la Conferencia Sectorial será designado por la Presidencia de la 
misma. La designación recaerá en el titular de la Dirección General que ostente la 
competencia en materia de consumo en la Administración General del Estado.

2. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, podrá ser sustituido por un 
funcionario de la Dirección General que ostente la competencia en materia de consumo 
en la Administración General del Estado.

3. La Secretaría de la Conferencia realizará las funciones de apoyo administrativo a 
la misma, así como la custodia y archivo de la documentación de los órganos de la 
Conferencia.

Corresponde al Secretario de la Conferencia Sectorial, al menos, las siguientes 
funciones:

a) Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto.
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Conferencia Sectorial por orden 

del Presidente.
c) Recibir los actos de comunicación de los miembros de la Conferencia Sectorial y, 

por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase 
de escritos de los que deba tener conocimiento.

d) Redactar y autorizar las actas de las sesiones.
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e) Expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados 
y custodiar la documentación generada con motivo de la celebración de sus reuniones.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.

Artículo 14. Sede.

La sede de la Conferencia Sectorial de Consumo se establece en el Ministerio que 
ostente la competencia en materia de consumo, sin perjuicio de que se puedan celebrar 
reuniones en otros lugares.

Artículo 15. Comisión Sectorial de Consumo y grupos de trabajo.

1. La Comisión Sectorial de Consumo es el órgano de trabajo y apoyo de carácter 
general de la Conferencia Sectorial, estando constituida por el titular de la Secretaría 
General de Sanidad y Consumo, que la presidirá, y un representante de cada 
Comunidad Autónoma, así como un representante de cada una de las Ciudades de 
Ceuta y Melilla.

2. La Comisión Sectorial de Consumo se estructura en las siguientes secciones 
para organizar las funciones que tenga encomendadas:

a) Sección de control de mercado
b) Sección de arbitraje y reclamaciones
c) Sección de información y formación
d) Sección de normativa y movimiento asociativo

3. Las secciones estarán presididas por representantes de las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, por periodos de dos años y en el orden 
determinado por la fecha de aprobación de los Estatutos de Autonomía.

4. Los grupos de trabajo se adscribirán a las secciones relacionadas según la 
materia que traten. A estos grupos de trabajo podrán ser invitados expertos técnicos de 
reconocido prestigio en la materia a tratar, para llevar a cabo las tareas técnicas que les 
asigne la Conferencia Sectorial o la Comisión Sectorial. El Director del grupo de trabajo, 
que será un representante de la Administración General del Estado, podrá solicitar, con 
el voto favorable de la mayoría de sus miembros, la participación en el mismo de las 
organizaciones representativas de intereses afectados, con voz pero sin voto.

5. El ejercicio de las funciones propias de la Secretaría de la Comisión Sectorial 
corresponderá a un funcionario de la Dirección General que ostente la competencia en 
materia de consumo, con rango de Subdirector General.

6. La Comisión Sectorial celebrará tantas reuniones como fueren necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones y, en todo caso, las que le sean requeridas por el Pleno.

7. La Comisión Sectorial podrá decidir la asistencia a sus reuniones de 
responsables de las diferentes Administraciones o expertos que se considere pueden 
contribuir al mejor cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, con voz pero 
sin voto.

8. La Comisión Sectorial ejercerá las siguientes funciones:

a) La preparación de las reuniones de la Conferencia Sectorial para lo que tratará 
los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria.

b) El seguimiento de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial.
c) El seguimiento y evaluación de las secciones y grupos de trabajo constituidos.
d) Cualquier otra que le encomienda la Conferencia Sectorial.

9. La Comisión Sectorial y los grupos de trabajo podrán funcionar por medios 
telefónicos, electrónicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicación entre ellos 
y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiendo 
los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la Presidencia.
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Corresponderá al Secretario de la Comisión Sectorial o al Director del grupo de 
trabajo, en su caso, la organización y coordinación de los trabajos que se lleven a cabo a 
través de estos medios.

La documentación relativa a la adopción formal de decisiones mediante correo 
electrónico, tanto en la Comisión Sectorial como en los grupos de trabajo, deberá ir 
provista de la firma electrónica correspondiente al representante de cada Comunidad 
Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla.

Disposición final primera.

La aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Conferencia 
Sectorial, así como sus modificaciones, requerirán el acuerdo adoptado en sesión 
plenaria por mayoría absoluta de sus miembros.

Disposición final segunda.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
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