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III.1.- DISPOSICIONES AUTONÓMICAS DE CONTROL E INSPECCIÓN. 
 
 
1.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
 
Una gran parte de las Comunidades Autónomas han dictado disposiciones de carácter general en 
las que, entre otros aspectos, se regula el control y la inspección de la calidad comercial 
alimentaria. Las mencionadas disposiciones se encuentran recogidas en el Sistema de Control de 
la Calidad Comercial Alimentaria del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, 
correspondiente a cada Comunidad Autónoma. 
 
 
2.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER SECTORIAL. 
 
 
Determinadas disposiciones autonómicas relativas a normas técnicas y de calidad dictadas para 
regular y ordenar los diferentes sectores, materias y productos alimentarios, establecen requisitos 
específicos en materia de control e inspección. Las mencionadas disposiciones se encuentran 
recogidas en el Sistema de Control de la Calidad Comercial Alimentaria del Plan Nacional de 
Control de la Cadena Alimentaria, correspondiente a cada Comunidad Autónoma. 
 
 
III.2.- DISPOSICIONES AUTONÓMICAS DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 
 
 
1.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
 
Prácticamente todas las Comunidades Autónomas disponen de normativa propia de carácter 
general en la que se regula el procedimiento administrativo sancionador. Las mencionadas 
disposiciones se encuentran recogidas en el Sistema de Control de la Calidad Comercial 
Alimentaria del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, correspondiente a cada 
Comunidad Autónoma. 
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2.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER SECTORIAL. 
 
 
Determinadas disposiciones autonómicas, normas técnicas y de calidad dictadas para regular y 
ordenar los diferentes sectores, materias y productos alimentarios, establecen preceptos relativos 
al procedimiento sancionador específico, en particular, las relativas a la ordenación del sector 
vitivinícola. Las mencionadas disposiciones se encuentran recogidas en el Sistema de Control de 
la Calidad Comercial Alimentaria del Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria, 
correspondiente a cada Comunidad Autónoma. 


