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Miguel Ángel Villanueva González
Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación

Ciudadana.

El Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana pone a disposi-
ción de la ciudadanía una nueva edición del Barómetro de Consumo de
la Ciudad de Madrid, el nº 18, correspondiente al primer cuatrimestre de
2010.

Uno de los objetivos centrales del Barómetro de Consumo es pulsar la opi-
nión de los hogares madrileños a cerca de la visión que tienen de la evolu-
ción y perspectivas de la economía a corto plazo, tanto la suya personal,
como la nacional. El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño re-
fleja cierto desencanto respecto a una posible recuperación económica,
cuyo final no se ve, como pone de manifiesto la caída del Índice que, aun-
que no muy intensa, sí es el segundo cuatrimestre consecutivo que cae,
truncando la recuperación que se había detectado en el segundo cuatri-
mestre del pasado año.

La tendencia que refleja el Índice de confianza del Consumidor, se ve
confirmada por otros datos como los referidos a las perspectivas de via-
jar que tenían los madrileños ante el periodo vacacional de Semana
Santa. En este aspecto un 30,3% de los madrileños manifestaban que pen-
saban viajar en ese periodo, cifra ligeramente inferior a la del año pasado
en las mismas fechas, año en el que se quebró la tendencia al aumento de
los desplazamientos hacia fuera de la Ciudad, y que muestra claramente
las consecuencias negativas sobre el consumo de la percepción de la si-
tuación económica.

En el apartado monográfico, se analizan los hábitos de consumo y las zo-
nas de compra que prefieren los madrileños. Se estudia la frecuencia de
la compra en función del tipo de producto, los tipos de establecimientos
más habituales, prestando especial atención a los establecimientos más
usados en el caso de la compra de ropa y/o complementos, así como las ra-
zones que aducen los hogares para decantarse por unos u otros; también
se ha preguntado sobre el grado de conocimiento y valoración de algunas
zonas de compra de nuestra Ciudad, destacando la alta valoración delas
zonas comerciales de Sol, Arenal-Gran Vía, Salamanca y Argüelles.

En este número del Barómetro de Consumo se ha incluido, por primera
vez, el tratamiento de la evolución del gasto de los hogares en los distin-
tos epígrafes que conforman su consumo más habitual, lo que sin duda
nos va a permitir realizar una medición más precisa de evolución del con-
sumo de los hogares madrileños.

El Barómetro de Consumo, también incluye una síntesis de las actuacio-
nes desarrolladas o en curso, correspondientes al año 2010, por la
Corporación Municipal en el ámbito de la protección al consumidor.

Desde el Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación
Ciudadana esperamos que este nuevo Barómetro de Consumo sea una va-
liosa y útil fuente de información para ciudadanos e instituciones impli-
cadas en la defensa los derechos de los consumidores.

Madrid, mayo de 2010




