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Participación Ciudadana.

Este nuevo Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid, el núme-
ro 21 de la serie iniciada en el año 2004, se ha elaborado durante el pe-
riodo estival. Un período en el que se han puesto de manifiesto nuevas
dificultades económicas, lo que tiene su lógico reflejo en el comporta-
miento del consumidor.

El consumo es la principal magnitud que conforma el PIB por el lado
de la demanda. Según los resultados de este nuevo Barómetro el Índi-
ce de Confianza del Consumidor madrileño, muestra una suave esta-
bilización en la barrera de los 30 puntos (situándose en los 100 pun-
tos la “máxima confianza”). Aunque se haya registrado una modera-
da recuperación de 2,6 puntos respecto al año anterior, no podemos
hablar de una mejoría que evidencia síntomas de recuperación.

La opinión de los madrileños es que la evolución de la economía na-
cional es negativa, (situándose este subíndice en 21,5 puntos), mien-
tras que la percepción de la evolución de la economía familiar, aun-
que por encima, se acerca, cada vez más, a la de la economía nacional
y se sitúa en los 26,5 puntos. El elemento que peor dinámica eviden-
cia, es que el 53,3% de los hogares madrileños considera el momento
como malo para hacer grandes compras, 10 puntos más que el año
pasado.

Como en anteriores ocasiones, también hemos querido analizar en es-
te Barómetro cuáles eran las perspectivas y características de los des-
plazamientos que los madrileños tenían previsto realizar con motivo
de las vacaciones de verano. Los datos evidencian como más de la mi-
tad de los madrileños (el 53,1%) pensaba viajar este verano. Este por-
centaje es el mismo que el del año pasado, lo que parece indicar que la
tendencia de descensos de los últimos años se habría frenado. Pese a
ello, la encuesta refleja como un 34,4% de los madrileños no tenía
pensado viajar este verano, disminuyendo este colectivo en 2,7 pun-
tos respecto al año pasado, y siendo las cuestiones económicas el prin-
cipal motivo para no viajar.

Dentro del apartado monográfico, se han analizado los hábitos de los
madrileños en cuestiones de ocio. Este análisis refleja cómo las acti-
vidades de ocio más practicadas son la lectura (85,5%), ir a los bares y
restaurantes (60,1%) e ir al cine, teatro, etc. (52,2%). También se evi-
dencian diferencias en función del sexo de los encuestados (los hom-
bres practican más actividades deportivas), de su edad (los mayores
practican menos deporte), de la presencia o no de menores en el ho-
gar (más visitas a zoo, parque de atracciones...) o del nivel de ingresos
(que en general realizan más actividades de ocio, y más concreta-
mente aquella que conllevan gasto adicional).

Por último, se presenta, una síntesis de las actuaciones desarrolladas
por la Corporación Municipal en protección al consumidor, desta-
cando, en 2010, las 1.670 actuaciones en materia de seguridad, que



retiraron un total de 1.348 artículos por considerarse inseguros; y, en
el primer cuatrimestre de 2011, la campaña de rebajas de invierno,
en que se inspeccionaron 1.783 establecimientos.

Confío en que este nuevo número del Barómetro de Consumo contri-
buya a ampliar la información disponible en un aspecto clave del sis-
tema económico, como es el del consumo, tanto al conjunto de ciuda-
danos como a las instituciones implicadas en la defensa los derechos
de los consumidores.
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