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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ACUERDO de 23 de septiembre de 2008, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Estratégico 
de Defensa y Protección de las Personas Consumidoras 
y Usuarias de Andalucía 2008-2011.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artículo 
37.1 que los poderes de la Comunidad Autónoma orientarán 
sus políticas públicas a garantizar y asegurar el ejercicio de 
los derechos reconocidos en el Capítulo anterior y alcanzar los 
objetivos básicos establecidos en el artículo 10, mediante la 
aplicación efectiva de, entre otros, el siguiente principio rector 
previsto en el apartado 19.º: El consumo responsable, solida-
rio, sostenible y de calidad, particularmente en el ámbito ali-
mentario.

Por otra parte establece en su artículo 27 como un dere-
cho de la ciudadanía andaluza el garantizar a los consumidores 
y usuarios de los bienes y servicios el derecho a asociarse, así 
como a la información, formación y protección en los términos 
que establezca la ley, y también prevé que la ley regulará los 
mecanismos de participación y el catálogo de derechos del 
consumidor.

Asimismo, en el artículo 58.2.4.º atribuye a esta Comuni-
dad Autónoma la competencia exclusiva en la defensa de los 
derechos de los consumidores, la regulación de los procedi-
mientos de mediación, información y educación en el consumo 
y la aplicación de reclamaciones, de acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actuación económica general, y en los térmi-
nos de lo dispuesto en los artículos 38, 131, 149.1.11.ª y 13.ª de 
la Constitución.

La Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Pro-
tección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, esta-
blece en su artículo 2.1 que las Administraciones Públicas 
de Andalucía garantizarán con medidas eficaces la defensa y 
protección de los consumidores y usuarios, dentro del ámbito 
de su competencia. Asimismo el artículo 10 de la misma Ley 
dispone que la Administración de la Junta de Andalucía com-
prometerá su política social y económica a la consecución de 
la máxima satisfacción y respeto de los derechos e intereses 
legítimos de los consumidores.

La existencia de un Plan Estratégico de Protección de las 
Personas Consumidoras y Usuarias es fundamental para defi-
nir los principios orientadores de las políticas de defensa y pro-
tección a las personas consumidoras y usuarias de Andalucía. 

Estas políticas de defensa y protección de las personas 
consumidoras y usuarias, por su carácter multidisciplinar, afec-
tan a diversas Consejerías de la Junta de Andalucía e incluso a 
otras Administraciones Públicas o a los agentes sociales. Asi-
mismo, esos principios tienen su traducción en una serie de 
objetivos que se fijan en el Plan y que constituyen una armoni-
zación de la acción de la Administración en esta materia.

Durante el período de vigencia del Plan Estratégico de 
Protección al Consumidor en Andalucía 2002-2005, aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de mayo de 2002 
(BOJA núm. 71, de 18 de junio), se han establecido las ba-
ses y directrices de la política de protección al consumidor y 
usuario en Andalucía dando cumplimiento a los preceptos ci-
tados anteriormente. Llegados a este momento, resulta, pues, 
oportuno aprobar un nuevo Plan Estratégico de Protección 
de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía para 
el período 2008-2011, que cumpla el referido mandato legal 
durante un nuevo período de vigencia. Este Plan ha sido ela-
borado teniendo en cuenta las aportaciones de todas las Con-
sejerías implicadas, así como del Consejo de Consumidores y 
Usuarios de Andalucía, del Consejo Andaluz de Consumo, del 
Consejo Andaluz de Municipios (actualmente Consejo Andaluz 

de Concertación Local), de la Federación Andaluza de Munici-
pios y Provincias, de la Confederación de Empresarios de An-
dalucía y de las tres Federaciones de Consumidores de nuestra 
Comunidad Autónoma: Unión de Consumidores de Andalucía 
(UCA-UCE), Federación de Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios en Acción (FACUA-Andalucía), y Federación Andaluza 
de Consumidores y Amas de Casa AL-ANDALUS.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 21.6 y 27.20 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta 
de la Consejera de Gobernación, el Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 23 de septiembre de 2008,

A C U E R D A

Primero. Aprobación.
Se aprueba el Plan Estratégico de Defensa y Protección 

de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía 2008-
2011, como instrumento de planificación y coordinación de to-
das las actuaciones de la Administración de la Junta de Anda-
lucía en materia de protección de las personas consumidoras 
y usuarias.

Segundo. Publicidad y difusión de su contenido.
Con el fin de garantizar el conocimiento del Plan por la 

ciudadanía, la Consejería de Gobernación tendrá a disposición 
de cualquier persona que desee consultarlo un ejemplar del 
mismo. Asimismo esa información estará disponible en el Por-
tal de la Junta de Andalucía (www.juntadeandalucia.es), y en 
la página web de la Consejería de Gobernación (http://junta-
deandalucia.es/organismos/gobernacion). 

Tercero. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera de Gobernación para llevar a 

cabo cuantas actuaciones sean precisas para el cumplimiento 
de los objetivos del Plan aprobado mediante el presente 
Acuerdo.

Cuarto. Efectos.
El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 23 de septiembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CLARA E. AGUILERA GARCÍA
Consejera de Gobernación 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2008, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la 
concesión de prestaciones económicas a mujeres vícti-
mas de violencia, acogidas a Programas de Formación 
Profesional Ocupacional a desarrollar en los ejercicios 
2008/2009.

La Orden de 5 de octubre de 2005 (BOJA núm. 214, de 
3 de noviembre), conjunta de las Consejería de Empleo y para 
la Igualdad y Bienestar Social, por la que se regula el procedi-


