
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
INDUSTRIA MANUFACTURERA – Control Seguridad Escaleras 

 
Se presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) escrito en el 
que se informa sobre las barreras a la actividad económica en el ámbito de la fabricación de 
escaleras portátiles y taburetes con peldaños, como consecuencia del resultado de las 
inspecciones realizadas por varias Comunidades Autónomas y de los ensayos llevados a cabo 
por los laboratorios dependientes de la Dirección General de Consumo del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, sobre determinados modelos de escaleras portátiles y taburetes 
fabricados por determinadas empresas, en las que se concluye que no cumplen con algunas de 
las especificaciones técnicas y requisitos aprobados por los organismos de normalización 
reconocidos.  

La interesada sostiene que los productos inspeccionados cumplen los requisitos señalados en las 
normas mencionadas, por lo que se trata de disparidades de criterio a la hora de efectuar las 
mediciones por parte de los laboratorios que han efectuado las inspecciones y los laboratorios 
con los que trabajan habitualmente las empresas a las que se les imputan los incumplimientos. 
Estas discrepancias de interpretación entre laboratorios a la hora de aplicar las disposiciones 
contenidas en las normas citadas, ha llevado a la retirada de los productos. 

La SECUM considera que las medidas adoptadas por las autoridades competentes en el ejercicio 
de sus funciones de vigilancia del mercado tras las inspecciones realizadas se ajusta al principio 
de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM, en tanto en cuanto atiende a la 
necesidad de garantizar la seguridad para los usuarios de dichos productos, sin que existan 
medidas menos distorsionadoras de la actividad económica que eviten el supuesto riesgo para la 
seguridad, que la retirada del producto inspeccionado.  
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 13 de junio de 2019, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado escrito de […], en representación de […], en el 
marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado (LGUM), informando sobre las barreras 
a la actividad económica que en los dos últimos años han sufrido […]. 

El escrito informa sobre el resultado de las inspecciones realizadas por varias 
Comunidades Autónomas y de los ensayos llevados a cabo por los laboratorios 
“Centro de Investigación y Control de Calidad” (CICC), dependiente de la 
Dirección General de Consumo del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar 
Social, sobre determinados modelos de escaleras portátiles y taburetes 
fabricados por las empresas mencionadas, en las que se concluye que no 
cumplen con algunas de las especificaciones técnicas y requisitos aprobados 
por los organismos de normalización reconocidos.  

En concreto, los resultados de los ensayos llevados a cabo señalan 
incumplimientos en relación con las dimensiones funcionales de los productos, 
inexistencia de dispositivos de seguridad contra apertura y cierre, y no inclusión 
en el etiquetado de advertencias sobre riesgos para un adecuado uso, 
incumpliendo así algunos apartados de las normas UNE-EN 131 (referida a 
escaleras) y UNE-EN 14183 (referida a taburetes).   

La interesada sostiene que los productos inspeccionados (escaleras y 
taburetes de peldaños) cumplen los requisitos señalados en las normas 
mencionadas, por lo que se trata de disparidades de criterio a la hora de 
efectuar las mediciones por parte de los laboratorios que han efectuado las 
inspecciones y los laboratorios con los que trabajan habitualmente las 
empresas a las que se les imputan los incumplimientos. En el caso del 
incumplimiento atribuido a los taburetes por inexistencia de dispositivo de 
seguridad contra apertura y cierre, se alega que la geometría del modelo 
inspeccionado impide su cerramiento una vez desplegado. A su vez, la 
empresa afectada niega que haya incumplimiento de las normas sobre 
etiquetado.
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La interesada indica que estas discrepancias de interpretación entre 
laboratorios a la hora de aplicar las disposiciones contenidas en las normas 
citadas, ha llevado a la retirada de los productos, con el consiguiente perjuicio 
para los fabricantes y/o distribuidores en términos de imagen ante sus clientes. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Normativa estatal: 

Normativa básica de consumo 

La protección contra los riesgos capaces de afectar a la seguridad es un 
derecho básico de los consumidores recogido en la Ley General de 
Derechos de los Consumidores y Usuarios, cuyo texto ha sido refundido con 
otras leyes mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, y ampliamente desarrollado en el Real Decreto 1801/2003, de 26 
de diciembre, sobre seguridad general de los productos, que traspone la 
Directiva 2001/95/CE. 

Estas disposiciones constituyen el marco general de desarrollo de 
actuaciones en materia de seguridad de productos. 

- 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, 
modificado por la Ley 3/2014, de 27 de marzo y por la Ley 4/2018, de 
11 de junio. 

Esta norma tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de 
los consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias del Estado y 
será de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y 
empresarios (artículos 1 y 2). 

Asimismo, para asegurar la protección de la salud y seguridad de los 
consumidores y usuarios, otorga a las Administraciones públicas 
competentes el poder de establecer reglamentariamente medidas 
proporcionadas en cualquiera de las fases de producción y comercialización 
de bienes y servicios, en particular en lo relativo a su control, vigilancia e 
inspección (artículo 14). 

Este Real Decreto también hace referencia a las normas de etiquetado de 
los productos, que deberán contener indicaciones sobre un correcto uso y 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-511
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-511
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
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los riesgos previsibles1, así como a la posibilidad de intervenir los productos 
ante riesgos para la salud y seguridad de los usuarios2  

- Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad 
general de los productos. 

Este Real Decreto tiene el objetivo principal de garantizar que los productos 
puestos en el mercado sean seguros. Afecta a los fabricantes, importadores 
y distribuidores que están obligados, a través de estas disposiciones y de su 
normativa sectorial específica, a poner en el mercado productos seguros. 

Cuando para un producto exista una normativa específica que tenga el 
mismo objetivo y que regule su seguridad, este Real Decreto sólo se aplicará 
con carácter supletorio a aquellos riesgos, categorías de riesgos o aspectos 
no regulados por dicha normativa (artículo 1).  

Así, establece que, cuando no existe normativa de obligado cumplimiento o 
ésta no cubra todos los riesgos del producto, para valorar su seguridad se 
tendrán en cuenta, entre otras, las normas UNE3 (artículo 3).  

A su vez, esta norma habilita a las administraciones competentes para 
efectuar controles con el fin de verificar la seguridad de los productos4 y 
regula las medidas administrativas de reacción para garantizar el deber 

                                            
1 Artículo 18. Etiquetado y presentación de los bienes y servicios 
2. Sin perjuicio de las exigencias concretas que se establezcan reglamentariamente, todos los 
bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán incorporar, 
acompañar o, en último caso, permitir de forma clara y comprensible, información veraz, eficaz 
y suficiente sobre sus características esenciales, en particular sobre las siguientes: 
e) Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos 
previsibles. 
2 Artículo 15. Actuaciones administrativas. 

1. Ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, las 
Administraciones públicas competentes podrán adoptar las medidas que resulten necesarias y 
proporcionadas para la desaparición del riesgo, incluida la intervención directa sobre las cosas. 
3 El Real Decreto define, en su artículo 2, apartado f), “«Norma UNE»: especificación técnica 
aprobada por los organismos de normalización reconocidos, cuya referencia haya sido 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo establecido en el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de infraestructura para la 
calidad y seguridad industrial”  
4 Artículo 8  

5. A los efectos de lo previsto en este capítulo y sin perjuicio de otras finalidades, los 
órganos administrativos competentes, conforme a la legislación que en cada caso les resulte 
aplicable, podrán: 

a) Organizar verificaciones adecuadas de las características de seguridad de los productos 
de alcance suficiente y que sean eficaces, incluso después de haber sido puestos en el 
mercado como productos seguros, hasta la última fase de utilización o de consumo. 

b) Exigir toda la información necesaria a las partes interesadas. 
c) Recoger muestras de los productos para someterlas a análisis de seguridad. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-511
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general de seguridad de los mismos, estableciendo en caso de detectar un 
riesgo para la seguridad de algún producto su retirada del mercado5.  

La norma también regula los sistemas de comunicación entre los órganos 
administrativos españoles competentes para garantizar la seguridad de los 
productos puestos en el mercado y entre éstos y las instancias comunitarias.  

Dentro de estos sistemas de comunicación, debe destacarse la red de alerta, 
instituida con la finalidad de transmitir cualquier información relativa a la 
existencia de un riesgo grave generado por un producto sometido al ámbito 
de aplicación de esta disposición y que constituye una de las piezas claves 
para garantizar una eficaz protección de la salud y seguridad de los 
consumidores (artículo 19). 

- Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los 
productos industriales destinados a su venta directa a los 
consumidores y usuarios. 

El derecho básico de los consumidores y usuarios a una información 
correcta sobre los diferentes productos puestos a su disposición en el 
mercado, reconocido en la Ley General de Defensa de los Consumidores, a 
fin de facilitar el necesario conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o 
disfrute, llevó a regular reglamentariamente el etiquetado de los productos 
industriales dispuestos para su venta directa al consumidor. 

La información obligatoria que debe figurar en el etiquetado de los productos 
incluye advertencias sobre las condiciones de seguridad en el uso de los 
mismos6. 

- Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las 
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de 
la producción agro-alimentaria. 

                                            
5 Artículo 10. Medidas administrativas de reacción para garantizar el deber general de 
seguridad de los productos. 

c) Para todo producto inseguro que ya haya sido puesto en el mercado, se podrán adoptar 
las medidas siguientes: 

1.ª Acordar y proceder a su retirada del mercado y, como último recurso, su recuperación 
de los consumidores. 
6 Artículo 7.  
Los datos mínimos exigibles que necesariamente deberán figurar en el etiquetado de los 
productos industriales que lleguen al consumidor, a fin de asegurarle una información 
suficiente, serán los siguientes: 

7.5 Características esenciales del producto, instrucciones, advertencias, consejos o 
recomendaciones sobre instalación, uso y mantenimiento, manejo, manipulación, 
peligrosidad o condiciones de seguridad, en el caso de que dicha información sea necesaria 
para el uso correcto y seguro del producto. 
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Regula, entre otras cuestiones, el procedimiento de inspección, toma de 
muestras y realización de análisis en materia de bienes, actividades y 
servicios para su uso y consumo humano7.En particular, prevé, para la 
toma de muestras, y para el análisis, la posibilidad en el supuesto de que 
el expedientado no acepte dichos resultados, de solicitar del instructor del 
expediente, la realización del análisis contradictorio8. 

Normativa de seguridad laboral 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

En materia de seguridad laboral, esta Ley constituye el cuerpo básico de 
garantías y responsabilidades que aseguren un nivel de protección de salud y 
seguridad de las personas trabajadoras y fija el marco legal a partir del cual las 
normas reglamentarias irán concretando los aspectos más técnicos. 

- RD 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura. 

La disposición final primera señala: “Las escaleras de mano de los lugares de 
trabajo deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica”.  

b) Normativa autonómica: 

Las CCAA, en el ámbito de sus competencias, han desarrollado sus leyes en 
materia de protección y defensa de los consumidores y usuarios9. 

Al igual que la normativa estatal en materia de defensa de los consumidores, 
estas leyes incluyen en su articulado un mandato a los poderes públicos de 
vigilancia, control e inspección de las correspondientes condiciones de 
seguridad y salubridad de bienes y servicios, facultando a dichas 

                                            
7 Artículo 1.1: Definiciones, obligaciones, prohibiciones 
Se entenderá por materias y elementos necesarios para la producción agroalimentaria, 
alimentos, productos, útiles, instalaciones, actividades y servicios y por su aptitud e idoneidad 
para su uso o consumo humano las correspondientes definiciones y precisiones contenidas en 
el Código Alimentario Español, en las Reglamentaciones Técnico-Sanitarias, en las Normas de 
Calidad y en las demás disposiciones especiales que, respectivamente, los regulen. 
Artículo 16: Análisis. 
 
8 Artículo 16. 
9 Normativa de las comunidades autónomas cuyos resultados de inspección han sido 
reclamados: Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de defensa y protección de los consumidores y 
usuarios de Andalucía; Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del 
Consumidor de Castilla y León; Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas 
consumidoras de Extremadura; Ley 6/2003 del Estatuto de las personas consumidoras y 
usuarias del País Vasco, modificada por Ley 2/2012, de 9 de febrero; Ley 11/2002, de 2 de 
diciembre, de los consumidores y usuarios, del Principado de Asturias.  
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administraciones a adoptar medidas restrictivas de la actividad económica si 
existen indicios de riesgo para los usuarios.   

c) Normas UNE-EN 131 y UNE-EN 14183 

Las normas técnicas emitidas por organismos de normalización son, por 
definición, voluntarias, aunque la Administración puede exigir su cumplimiento 
mediante una ley o reglamento.   

A nivel nacional, el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre 
seguridad general de los productos, recurre a las normas UNE para evaluar la 
seguridad de los mismos cuando no exista disposición normativa de obligado 
cumplimiento aplicable o ésta no cubra todos los riesgos o categorías de 
riesgos del producto (artículo 3).  

A su vez, el RD 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, señala, en la disposición final primera: 
“Las escaleras de mano de los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo 
establecido en su normativa específica”. 

La Asociación Española de Normalización UNE es el organismo de 
normalización en España designado por Orden del Ministerio de Industria y 
Energía, de 26 de febrero de 1986, ante la Comisión Europea. Este Organismo 
es también el representante español en los organismos internacionales y 
europeos.  

Las normas UNE-EN son la adopción nacional de la norma europea.  

La norma UNE-EN 131, especifica los requisitos para las escaleras e incluye la 
tipología, las características de diseño, dimensiones, materiales, requisitos 
técnicos, información de marcado, etc. 

La Norma UNE-14183 especifica los requisitos para taburetes de peldaños, 
gradillas y taburetes tipo cúpula e incluye las características de diseño, 
dimensiones, materiales, requisitos de funcionamiento, métodos de ensayo y la 
declaración de conformidad de uso.  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de fabricación de escaleras de mano y 
taburetes con peldaños en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 
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“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

La actividad de fabricación de escaleras de mano y taburetes con peldaños 
constituye una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de 
aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Análisis de la normativa sobre la fabricación de escaleras d emano 
y taburetes con peldaños a la luz de los principios de la LGUM. 

El objetivo de este informe es analizar si los resultados de los informes de 
inspección llevados a cabo por determinadas comunidades autónomas10, a 
través de los laboratorios CICC, que han llevado a la incoación de expedientes 
sancionadores a determinadas empresas y a la retirada de los productos para 
los que se han detectado supuestos incumplimientos de las normas UNE-EN 
131 y UNE-EN 14183, han vulnerado los principios de la LGUM.  

Se debe precisar que una de las empresas a las que se detectó incumplimiento 
de las dimensiones de uno de sus productos procedió a modificar las mismas, 
por lo que el informe de inspección no sería objeto de reclamación, y otra de 
las empresas a la que se abrió expediente sancionador ha comunicado que 
dicho expediente ha sido sobreseído.    

La LGUM establece en su artículo 9, que todas las autoridades competentes 
deben velar, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 
intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los 
principios de garantía de las libertades de los operadores económicos.11 

                                            
10 Asturias, País Vasco, Extremadura; Castilla y León; y Andalucía 
11 Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 
1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad 
y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 
simplificación de cargas y transparencia. 
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios 
citados en el apartado anterior: 
e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como los actos 
que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad.  
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En particular, se analizará si los actos que acreditan el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y otros requisitos que deben cumplir las escaleras de 
mano (contenidas en la norma UNE-EN 131) y taburetes con peldaños 
(contenidas en la norma UNE 14183), cumplen el principio de necesidad y 
proporcionalidad,  

Esta Secretaría no se pronunciará sobre otras cuestiones relacionadas con la 
acreditación de los diferentes laboratorios que han intervenido ni sobre la 
concreción de las discrepancias entre los mismos.  

En lo que se refiere al principio de necesidad y proporcionalidad12, el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la Dirección General de 
Consumo, desempeña, en el marco competencial de la Administración General 
del Estado, las funciones de promoción y fomento de los derechos de los 
consumidores y usuarios en materia de seguridad de los productos.  

Uno de los objetivos de la Dirección General de Consumo es la vigilancia del 
mercado, para garantizar que los productos y los servicios puestos a 
disposición de los consumidores y usuarios, cumplen los requisitos 
establecidos para proporcionar un nivel elevado de su salud y seguridad, al 
mismo tiempo que responden a las exigencias relativas a la calidad, así como 
aquellas que tienen como finalidad la protección de los legítimos intereses 
económicos y el derecho a recibir una información correcta. 

En este sentido, la regulación reconoce entre las funciones de la Dirección 
General de Consumo, “la realización de análisis, pruebas y ensayos sobre la 
calidad y seguridad de los bienes y servicios de uso común, así como, la 
formación y el asesoramiento de personal técnico en el desarrollo de métodos 
analíticos.”13 

                                            
12 Artículo 5.- Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes.  

“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con 
lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el 
desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón 
imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la 
Ley17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio.  
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 

13 Artículo 10.2.c) del Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y se modifica 
el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de los departamentos ministeriales. 
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El cumplimiento de algunos de dichos objetivos, vinculados a razones 
imperiosas de interés general (RIIGs)14 como son la salud y seguridad de los 
consumidores y de los trabajadores, es verificado mediante inspecciones 
llevadas a cabo por las instituciones de consumo de las comunidades 
autónomas y de los ensayos realizados por los laboratorios dependientes de la 
Dirección General de Consumo. 

Por tanto, la necesidad de realizar las inspecciones y ensayos cuyos resultados 
son objeto de análisis en este expediente, estarían justificados en la RIIG de la 
protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los 
destinatarios de servicios y de los trabajadores. 

Asimismo, a juicio de esta Secretaría, las medidas adoptadas a la luz de los 
resultados de los análisis efectuados serían proporcionadas por cuanto existe 
un nexo causal entre dichas medidas (retirada del producto)15 y la consecución 
de los objetivos pretendidos (proteger la seguridad de los usuarios), existiendo 
además, la posibilidad de efectuar ensayos contradictorios que resuelvan las 
discrepancias entre laboratorios.  

Ello garantiza, a su vez, la transparencia de los procedimientos. De hecho, uno 
de los expedientes sancionadores ha sido sobreseído tras la realización de un 
análisis contradictorio con otro laboratorio. 

Por otra parte, la propia existencia de las normas UNE-EN 131 y UNE-EN 
14183 a aplicar por las diferentes Administraciones públicas podría entenderse 
como un ejemplo de buena regulación mediante la cooperación de dichas 
administraciones. 

En cuanto a la disparidad de interpretación de los estipulado en dichas normas, 
a falta de poder disponer de un mecanismo que permita clarificar el sentido de 
la norma, la proporcionalidad quedaría igualmente garantizada en la medida en 
que exista la posibilidad de formular alegaciones y solicitar cuantos medios de 
                                            
14 Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural.”  
15 Se recuerda que el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, contempla la intervención 
del producto ante situaciones de riesgo para la salud y seguridad de los consumidores y 
usuarios (artículo 15). Asimismo, la retirada del Producto por parte de la Administración 
también se recoge en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general 
de los productos (artículo 10). 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-511
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prueba16 consideren pertinentes, como en su caso llevar a cabo análisis 
contradictorios17 con otros laboratorios por parte de los operadores económicos 
afectados, y en caso de que no obtenga el mismo resultado que la inspección 
realizada, poder realizar un último análisis contradictorio independiente.  

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

Las medidas adoptadas por las autoridades competentes en el ejercicio de sus 
funciones de vigilancia del mercado, tras las inspecciones realizadas por varias 
Comunidades Autónomas a escaleras portátiles y taburetes de determinados 
fabricantes, en las que se concluye que no cumplen con algunas 
especificaciones técnicas y requisitos aprobados por los organismos de 
normalización reconocidos, se ajusta al principio de necesidad y 
proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM, en tanto en cuanto atiende a la 
necesidad de garantizar la seguridad para los usuarios de dichos productos, sin 
que existan medidas menos distorsionadoras de la actividad económica que 
eviten el supuesto riesgo para la seguridad, que la retirada del producto 
inspeccionado.  

A lo largo de este procedimiento, remitido el caso a la autoridad competente 
(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social), se ha recibido informe en 
el que concluye que las autoridades de consumo están actuando en el marco 
de sus competencias y de acuerdo a la legislación vigente, que garantiza en 
todos los casos los derechos de defensa de las empresas en los 
procedimientos de alerta de productos de consumo, y que en ningún caso 
estas actuaciones podrían interpretarse como una imposición de barreras a la 
unidad de mercado. 

 

Madrid, 6 de agosto de 2019 

 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            
16 Artículos 77 y 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 
17 Artículo 16 Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y 
sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria. 
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