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4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

4.1 Campañas de inspección

El resumen de actividades de una de las áreas fundamentales del
Ayuntamiento en el tema del consumo se recoge en este capítulo. Se
trata de las actuaciones realizadas por el Instituto Municipal de
Consumo en lo que se refiere a la Protección del Consumidor.

Tradicionalmente se realiza con carác-
ter anual la Campaña de Rebajas en la
temporada de invierno. Con ella se pre-
tende asegurar que en estas fechas, con
la reducción de los precios, no se pro-
duzca una disminución de los derechos
de los consumidores.

Para este tercer cuatrimestre del año 2011 se presentan los datos rela-
tivos a las campañas de inspección desarrolladas a lo largo de este
año, tanto las que ya han finalizado y de cuyos resultados ya se dispo-
ne, como las finalizadas pero con sus resultados pendientes aún de
análisis y valoración, o las que se encuentran en proceso de ejecu-
ción.

4.1.1 Campañas de inspección finalizadas

Campaña de inspección y control de las rebajas de
invierno

Tradicionalmente se realiza con carácter anual la Campaña de
Rebajas en la temporada de invierno. Con ella se pretende asegurar
que la reducción de los precios en estas fechas no suponga una dis-
minución de los derechos de los consumidores. Así, se comprueban
aspectos como la correcta exhibición de precios, el etiquetado de los
productos, la licencia de actividad, la tenencia y el anuncio de las
Hojas de Reclamaciones, la entrega de documento acreditativo de la
operación realizada, etc.
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Número de establecimientos inspeccionados en los años
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104

–

–

–

–

–

Las fechas elegidas para la realización de las rebajas no se ex-
hiben en el 8,6% de los locales que las realizan, y cuando la ex-
hiben, el 0,4% no se adecuan a lo establecido en la normativa
en lo que se refiere al periodo de las mismas (mínimo una se-
mana, máximo dos meses). Los datos registrados en la cam-
paña del año 2010 son del 8,8% y del 1,3% respectivamente.
El 8,3% de los establecimientos no exhiben correctamente el
precio anterior y el rebajado de los productos expuestos en el
escaparate. Este porcentaje es superior al 6,9% del año 2010.
En el interior del local el incumplimiento del doble marcado
de precios es del 4,5%, cuatro décimas menos que en 2010
cuando se alcanzó el 4,9%.
Cuando los artículos rebajados son menos de la mitad de los
puestos a la venta, las rebajas no se deben anunciar de mane-
ra generalizada; esta norma se incumple en el 7% de los esta-
blecimientos visitados, en la campaña anterior el dato fue del
10,3%.
Cuando en los comercios coexisten artículos rebajados con
otros que no lo están, los rebajados han de estar claramente
identificados y diferenciados; esto se incumple en el 5,1% de
los casos. En el 2010 el dato fue del 6%.
Por último, los artículos rebajados han de estar en perfectas
condiciones, lo que no se cumplía en un establecimiento, que
supone el 0,1% de los comercios; en el año 2010 el dato fue
del 0,2%.

En materia específica de rebajas las infracciones detectadas han si-
do:

Este año se han inspeccionado 1.783 es-
tablecimientos, con un índice de irregu-
laridades del 19,8%, casi 5 puntos por-
centuales menor que en el 2010.
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El resultado final de la campaña fue una mejora generalizada en casi
todos los aspectos contemplados, con la excepción significativa de la
no exhibición del doble marcado de precios en los escaparates de los
establecimientos.
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La publicidad o las leyendas que se exhiben en los estableci-
mientos pueden inducir a error al consumidor o no respetan
sus derechos en el 4,3% de los casos, mejorando el 5,7% del
año 2010.
En el 4,2% de los comercios que efectúan arreglos y los co-
bran no anuncian el precio de dichos arreglos, dato que en la
campaña anterior fue del 6,7%.
En lo relativo a la admisión de tarjetas de crédito o débito,
cuando éstas se anuncian, el dato de este año es superior al
del 2010, el 0,4% frente al 0,2% en la anterior campaña.
El 3,3% de los comercios carecía de hojas de reclamaciones
en el momento de la inspección, dato inferior al 5,8% del
2010; en cuanto al anuncio de las citadas hojas, el 3,6 % de las
tiendas no anunciaban la existencia de las citadas hojas, dato
ligeramente inferior al 4,6% que se registro hace un año.
El 3,0% de los documentos justificantes de compra emitidos
no contienen todos los datos preceptivos (identificación del
vendedor, cantidad abonada, concepto por el que se satisface
y fecha) dato inferior al del año anterior que era del 5,1%. Un
1,9% de los citados documentos contenían cláusulas abusi-
vas, en el año 2010 fue el 2,6%. El porcentaje de los estableci-
mientos que no entregan ningún documento acreditativo de
la compra efectuada se situó en el 0,4% y en la campaña ante-
rior el 0,5%.

Campaña de inspección y control del contenido de
metales pesados en juguetes

El aspecto a controlar en esta campaña era:
– La verificación del cumplimiento de la normativa de seguri-

dad de los juguetes que establece un límite máximo en el con-
tenido de determinados metales pesados como el plomo o el
cadmio en el recubrimiento de los juguetes

Los resultados obtenidos han sido:

Se llevaron a cabo 102 ensayos sobre 98 artículos, de los que 65 eran
juguetes y 33 eran artículos de bisutería, Para ello se contó durante la
realización de la campaña con un equipo portátil de fluorescencia de
rayos X, cedido por una empresa de instrumentación analítica.

Los resultados muestran que el cumplimiento de la normativa en los
juguetes de marcas asentadas es muy elevado, no registrándose nin-
guna irregularidad, mientras que los juguetes vendidos en los esta-
blecimientos de todo a cien si presentaban niveles elevados de algu-
nos metales pesados en el recubrimiento superficial. En los casos en
los que se obtuvieron valores elevados se recogieron muestras para

En materia de requisitos generales de los establecimientos las defi-
ciencias más significativas han sido:

El resultado final de la campaña fue una
mejora generalizada en casi todos los as-
pectos contemplados, con la excepción
significativa de la no exhibición del do-
ble marcado de precios en los escapara-
tes de los establecimientos.
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–
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El espectrómetro proporciona un método sencillo, rápido y
eficaz para detectar aquellos artículos que cumplen cuando
los requisitos de seguridad se basan en medidas de migra-
ción, ya que la medida proporcionada por el instrumento se-
rá siempre superior a la proporcionada siguiendo el método
normalizado.
En medidas de contenidos totales elementales de las mues-
tras metálicas, el aparato proporciona una medida rápida, lo
que unido a la sencillez de su manejo proporciona un método
simple y seguro para detectar aquellos artículos cuyo conte-
nido en cadmio rebase los límites establecidos por la legisla-
ción relativos a las condiciones de seguridad de los mismos.

Campaña de inspección y control de actividades
extraescolares en centros, colegios y escuelas
infantiles concertadas y privadas

Los principales aspectos a controlar en esta campaña han sido:
–

–

–

Cláusulas de los contratos
Precios de los servicios ofertados
Facturas y justificantes de las operaciones realizadas

su confirmación por parte del laboratorio del Centro de
Investigación y Control de Calidad.

Los resultados confirmatorios mostraron que todas las muestras esta-
ban dentro de los niveles permitidos.

Las conclusiones más destacadas detectadas de la campaña fueron:

Campaña de inspección y control de tiendas en
intercambiadores de transporte

Los principales aspectos a controlar en esta campaña han sido:
–

–

–

–

–

Exhibición de precios.
Etiquetado de productos.
Horario.
Entrega de comprobantes de compra correctamente cumpli-
mentados.
Existencia de libro de reclamaciones y del cartel anunciador.

Campaña de inspección y control de las rebajas de
verano

Los principales aspectos a controlar en esta campaña han sido:
–

–

–

–

Exhibición del período de rebajas, precios, etiquetado de pro-
ductos.
Verificar la existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las mismas.
Entrega de comprobantes de compra,
Inexistencia de carteles con cláusulas que atenten contra los
derechos de los consumidores.
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El cumplimiento de la normativa en los
juguetes de marcas asentadas es muy ele-
vado, no registrándose ninguna irregu-
laridad, mientras que los juguetes vendi-
dos en los establecimientos de todo a
cien si presentaban niveles elevados de
algunos metales pesados en el recubri-
miento superficial.
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Los resultados obtenidos han sido:

Los Inspectores han realizado un total de 1.325 inspecciones en esta-
blecimientos que anunciaban la actividad de rebajas. Durante las ins-
pecciones se han detectado 284 establecimientos que tenían algún ti-
po de irregularidad, lo que supone un porcentaje del 21,4%.

Las principales infracciones detectadas en la actividad de rebajas
han sido las siguientes:

–

–

–

–

En el 7,9% de los establecimientos en los que los artículos re-
bajados son menos de la mitad de los puestos a la venta, se
anuncian rebajas de manera generalizada, contraviniendo lo
que marca la normativa que expresa que las rebajas deben es-
tar referidas exclusivamente a los artículos rebajados, este da-
to es la mitad del registrado en el año 2010 que fue del 15,8%.
Las fechas elegidas para la realización de las rebajas no se ex-
hiben en el 7,2% de los comercios que las realizan, y cuando
estas fechas se exhiben, en el 1,6% de los casos el periodo es
superior al permitido por la normativa. Los datos registrados
en la campaña del año 2010 fueron el 8,8% y el 1,5% respecti-
vamente.
En el 6,3% de los establecimientos que cuentan con escapara-
te no se exhibe el precio anterior y el rebajado en los artículos
expuestos en el mismo, cifra inferior del año 2010 que fue de
un 9,5%. En el interior del local el incumplimiento del doble
marcado de precios es del 5,5%, dos puntos menos que en
2010 cuando se alcanzó el 7,5%.
En el 4,7% de los comercios no se distinguen adecuadamente
los artículos que están rebajados de los que no lo están, el da-
to de la campaña anterior fue del 4,9% de la pasada campaña.

En lo que respecta a las condiciones generales que deben cumplir los
establecimientos, las deficiencias se han localizado en los siguientes
aspectos:

–

–

–

–

El 5,2% de los establecimientos que realizan arreglos no exhi-
ben los precios de los mismos; el año pasado el incumpli-
miento fue del 6,5%.
El 3,6% de los establecimientos no disponía de hojas de recla-
maciones en el momento de la inspección, dato inferior al
4,5% del 2010; en cuanto al anuncio de las citadas hojas, el
3,2% de las tiendas no las anunciaban, cifra que también me-
jora el 4,3% que se registro hace un año.
El 3% de los documentos justificantes de compra emitidos no
contienen todos los datos preceptivos (identificación del ven-
dedor, cantidad abonada, concepto por el que se satisface y fe-
cha) superando el dato anterior que era del 4,2%. El porcen-
taje de los establecimientos que no entregan ningún docu-
mento acreditativo de la compra efectuada se situó en el
0,2%, dato comparable al 0,3% del 2010.
Un 2,9% de los establecimientos emite publicidad o exhibe le-
yendas que inducen a error al consumidor o vulneran sus de-
rechos. Este valor es inferior al 4,3% obtenido en la anterior
campaña.

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

El resultado final de la presente campa-
ña nos muestra una mejoría generaliza-
da en cuanto a los niveles de cumpli-
miento en la práctica totalidad de los as-
pectos controlados con respecto a la
campaña anterior, en términos globales
la mejoría supone un 1,2% más de cum-
plimiento que en la anterior edición.
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Los principales aspectos a controlar en esta campaña fueron:
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Campaña de inspección y control de material escolar

–

–

–

–

–

Exhibición de precios.
Envasado y etiquetado de los productos.
Verificar la existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las mismas.
Entrega de comprobantes de compra correctamente cumpli-
mentados.
Inexistencia de carteles con cláusulas que atenten contra los
derechos de los consumidores.

Los resultados obtenidos han sido:

Se ha realizado el control de 183 establecimientos y comprobado 917
artículos escolares, entre los que se encuentran: lápices, bolígrafos,
rotuladores, carteras, mochilas, estuches, pinturas de diversas cla-
ses, pegamentos, grapadoras, borradores, bolígrafos, sacapuntas,
uniformes escolares, etc.

El número de Actas de Inspección levantadas han sido de 15, lo que
supone un porcentaje de irregularidades del 8,2%.

El resultado final de la presente campaña nos muestra una mejoría ge-
neralizada en cuanto a los niveles de cumplimiento en la práctica tota-
lidad de los aspectos controlados con respecto a la campaña anterior,
en términos globales la mejoría supone un 1,2% más de cumplimien-
to que en la anterior edición.

Número de establecimientos inspeccionados en los años
2007-2011 y porcentaje de establecimientos con
irregularidades

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área
. Ayuntamiento de Madrid.

de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana
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Se ha realizado el control de 183 estable-
cimientos y comprobado 917 artículos
escolares. El número de Actas de Inspec-
ción levantadas han sido de 15, lo que su-
pone un porcentaje de irregularidades
del 8,2%.
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Las principales deficiencias detectadas en esta Campaña respecto a
los requisitos que la normativa de Consumo impone a los estableci-
mientos de venta de artículos al por menor han sido las siguientes:

–

–

–

–

–

No disponen de hojas de reclamaciones el 1,6% de los esta-
blecimientos controlados.
En el 1,3% de los establecimientos que disponen de escapara-
te no se anuncian los precios de venta al público de los artícu-
los exhibidos en él.
No se expone de forma visible el precio de los artículos ex-
puestos en el interior del establecimiento en el 0,5% de los ca-
sos.
El 0,5% de los establecimientos visitados no anuncian me-
diante un cartel ajustado al modelo oficial la existencia de las
hojas de reclamaciones.
El 0,5% de los justificante de compra entregados a los consu-
midores contienen cláusulas abusivas.

Con respecto al control de los productos se han observado los si-
guientes datos:

–

–

El 99,4% de los productos comprobados no presentaban nin-
guna deficiencia.
18 de los 917 productos comprobados presentaban alguna de-
ficiencia en el etiquetado:
-

-

-

Uno de los artículos no llevaba ningún tipo de etiquetado,
lo que supone el 0,1% de los mismos.
El número de artículos cuyo etiquetado no estaba redacta-
do al menos en castellano ascendía a 7, el 0,8%.
En los artículos que tenían etiquetado en castellano falta-
ba alguno de los datos preceptivos en 10 de ellos, el 1,1%
de los mismos, siendo la identificación del responsable de
la puesta en el mercado del producto en la Unión Europea
el dato que faltaba en todos ellos.

– Además se han detectado tres gomas de borrar que pueden
ocasionar problemas de seguridad, ya que pueden confundir-
se con otro tipo de artículos. En este caso se realizó la oportu-
na recogida de muestras de dichos artículos y se enviaron al
laboratorio para que confirme o descarte la posibilidad de al-
gún riesgo que afecte a la seguridad de los niños, quedando di-
chos productos retirados de la venta la espera de los resulta-
dos analíticos.

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
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Número de productos controlados y porcentaje de
irregularidades

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los productos controlados por cada grupo son:

Lista de productos controlados y porcentaje de
irregularidades

Nº
productos

Nº
irregularidades

Rotulador, lápiz, bolígrafos... 157 3

Borradores, sacapuntas, clips... 171 3

Plastilinas y pinturas diversas... 149 6

Estuches, carteras, mochilas... 274 2

Taladradoras, grapadoras, compás 138 4

Ropa deportiva, uniformes 28 0

Total 917 18

Campaña de inspección y control de establecimientos
recreativos

En un principio el objetivo de la campaña se cifraba en la consecu-
ción de 100 inspecciones, sin embargo el número total final de las mis-
mas ha sido de 54, esto se ha debido a que la mayoría de los estableci-
mientos que se dedicaban a las actividades de recreativos han cerra-
do o han variado su actividad.

En el transcurso de las inspecciones los agentes han comprobado los
siguientes aspectos:

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 22 - 3º CUATRIMESTRE 2011

De los 917 productos controlados de ma-
terial escolar sólo un 2% presenta irre-
gularidades.
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–

–

–

–

la información de los precios ofrecida a los consumidores, ya
sea de los servicios ofrecidos en el establecimiento como de
los productos que se venden en el mismo si los hubiera,
la información que debe acompañar a las máquinas recreati-
vas, según la normativa, como es el precio por partida o uso,
el tipo de moneda que admite, las instrucciones de uso, la
identidad del responsable (oferente), la dirección y el teléfo-
no donde se atiendan las reclamaciones,
la verificación de la entrega de documento justificante de pa-
go del servicio contratado, y si ese documento contiene todos
los datos obligatorios tales como la identidad del responsable
del establecimiento, el concepto por el que se satisface el pa-
go, el precio total y la fecha y
la exhibición del cartel anunciador de las hojas de reclama-
ciones y la comprobación de la disposición de las mismas por
parte del establecimiento.

De los 54 establecimientos donde se ha realizado inspección, en nue-
ve de ellos se han registrado algún incumplimiento a la normativa, lo
que supone en términos porcentuales el 16,7%.

Las deficiencias más significativas observadas durante la campaña
han sido:

–

–

–

–

–

En el 9,6% de los establecimientos falta el cartel oficial donde
se anuncia la existencia de las hojas de reclamaciones.
Un 3,8% de los establecimientos controlados no disponen de
hojas de reclamaciones a disposición de los consumidores.
Un 3% de los establecimientos no expide justificante por los
pagos efectuados.
En el 3,1% de los establecimientos donde si se expiden justifi-
cante de pago, no consta el identificador del responsable del
servicio.
En el 3% de las máquinas recreativas controladas no consta
las instrucciones de uso y en la mitad falta el teléfono o la di-
rección donde se atienden las reclamaciones.

Los resultados de la campaña muestran unos bajos índices de infrac-
ciones en los establecimientos inspeccionados; estos bajos índices,
unidos a la escasa extensión del sector, motivan que, en el futuro, el
control de dichos establecimientos quede encuadrado dentro de la
campaña de control general de establecimientos.

Campaña de comprobación de la publicidad del
etiquetado de productos en lo que respecta al número
de unidades anunciadas

La presente campaña tuvo como objetivo principal comprobar que la
información que se recoge en los envases de los productos sometidos
a control es veraz y se corresponde el número de unidades declaradas
con las recibidas por parte de los consumidores que adquieran estos
productos.

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Los resultados de la campaña de inspec-
ción y control de establecimientos re-
creativos muestran unos bajos índices
de infracciones; estos bajos índices, uni-
dos a la escasa extensión del sector, moti-
van que, en el fututo, el control de dichos
establecimientos quede encuadrado den-
tro de la campaña de control general de
establecimientos.
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La campaña consistió en la toma de muestras por duplicado de 75
productos en cuyo envase se indicaba el número de unidades que con-
tenía, siendo este número un indicativo de la calidad del producto.

No se detectaron irregularidades en ninguno de los productos con-
trolados, no siendo por tanto necesario continuar con la segunda fase
de toma de muestras que estaba prevista en el protocolo de la campa-
ña y que estaba destinada a corroborar o descartar el incumplimiento
sobre el contenido anunciado.

4.1.2 Campañas de Inspección pendientes de
análisis y valoración de resultados

Campaña de inspección y control de alquiler de
vehículos

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

–

–

–

Se comprueba si antes de contratar el establecimiento pone a
disposición del consumidor información sobre: el nombre
del responsable de la oferta, su razón social y el domicilio
completo; si el contratante actúa en nombre de otro, informa-
ción del nombre, razón social y domicilio del comerciante
por cuya cuenta actúa; el precio final completo; el desglose
en el precio de los gastos que repercuten al consumidor, des-
cuentos que se apliquen o en su caso incrementos, la informa-
ción sobre gastos adicionales por servicios accesorios; y la fe-
cha de entrega del vehículo.
Se verifica que las cláusulas de los contratos estén redactadas
de forma concreta, clara y sencilla, que no realicen reenvíos a
textos que no se facilitan a la conclusión del contrato; que las
cláusulas respondan a los principios de buena fe y justo equi-
librio entre las partes; y sobre todo que no incluyan cláusulas
abusivas.
Se controla que la publicidad que emita la empresa no induz-
ca a error al consumidor ni contenga leyendas que vulneren
sus derechos.
Se comprueba que se entrega recibo, justificante o documen-
to acreditativo del alquiler del vehículo efectuado, en el que
deberán constar los siguientes datos legales: identidad del
proveedor, cantidad abonada, concepto por el que se satisfa-
ce y la fecha.
Se comprueba si el establecimiento anuncia correctamente y
dispone de hojas de reclamaciones para los clientes que las so-
liciten.

Campaña de inspección y control de establecimientos
de empresas organizadoras de cursos en el extranjero

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
– Se comprueba si antes de contratar, la empresa informa al

consumidor en lo relativo a:
- Nombre del responsable de la oferta contractual, razón so-

cial del responsable de la oferta contractual y domicilio
completo del responsable de la oferta contractual.

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 22 - 3º CUATRIMESTRE 2011
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-

-

-

-

-

-

Si el contratante actúa en nombre de otro, información del
nombre, razón social y domicilio del empresario por cuya
cuenta actúa.
La información sobre las características esenciales del cur-
so o actividad.
El precio final completo.
El desglose en el precio de los gastos que repercuten al con-
sumidor, descuentos que se apliquen o en su caso incre-
mentos.
La información sobre gastos adicionales por servicios ac-
cesorios.
Las fechas de realización del curso.

–

–

–

–

–

–

Se verifica que las cláusulas de los contratos estén redactadas
de forma concreta, clara y sencilla.
Que en el contrato no se realicen reenvíos a textos que no se fa-
cilitan por la empresa.
Que las cláusulas respondan a los principios de buena fe y jus-
to equilibrio entre las partes.
Que los contratos no incluyan cláusulas abusivas.
Se controla que la publicidad que emita la empresa no induz-
ca a error al consumidor ni contenga leyendas que vulneren
sus derechos.
Se comprueba que se entrega recibo, justificante o documen-
to acreditativo del pago efectuado, en el que deberán constar
los siguientes datos legales:
-

-

-

-

Identidad del empresario contratante.
Cantidad abonada.
Concepto por el que se satisface.
Fecha de la operación.

– Se comprueba si el establecimiento anuncia correctamente y
dispone de hojas de reclamaciones para los clientes que las so-
liciten.

Campaña de inspección y control de precios en línea
de cajas

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

–

–

–

–

Si exhiben los precios de venta de los artículos expuestos en
los escaparates.
Si exhiben el precio total de venta de todos los productos pues-
tos a disposición del consumidor dentro del establecimiento
(carteles, lineales, etc.).
Si están correctamente anunciados los precios de venta en
los folletos o cualquier otra forma de publicidad con indica-
ción del precio.
Si los precios son inequívocos, fácilmente identificables, cla-
ramente legibles, situados en el mismo campo visual y si son
visibles para el consumidor sin necesidad de que tenga que so-
licitar dicha información.
Si existe alguna diferencia entre los precios exhibidos en car-
teles, lineales, escaparates, folletos y publicidad.
Si existe alguna diferencia entre los precios exhibidos y los
precios cobrados.

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
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– Si en caso de contemplar o publicitar las posibilidades de pa-
go anticipado, aplazado o financiado, se facilita al consumi-
dor la información preceptiva correctamente documentada.

4.1.3 Campañas de Inspección en proceso de
ejecución

Campaña de inspección y control de promoción de
ventas

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

–

–

Exhibición de la duración de la promoción, precios, etiqueta-
do de productos.
Verificar la existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las mismas.
Entrega de comprobantes de compra correctamente cumpli-
mentados.
Inexistencia de carteles con cláusulas que atenten contra los
derechos de los consumidores.

Campaña de inspección y control general de
establecimientos

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

–

–

–

Exhibición de precios.
Condiciones de los contratos, en su caso.
Verificar la existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las mismas.
Entrega de comprobantes de compra correctamente cumpli-
mentados.
Inexistencia de carteles con cláusulas que atenten contra los
derechos de los consumidores.

Campaña de inspección y control general de venta
ambulante

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

–

–

–

–

Exhibición de autorizaciones administrativas para el ejerci-
cio de la actividad.
Existencia de documentación de origen de las mercancías.
Exhibición de precios, existencia y correcto etiquetado de
productos.
Verificar la existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las mismas.
Entrega de comprobantes de compra.
Inexistencia de carteles con cláusulas que atenten contra los
derechos de los consumidores.
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Campaña de inspección y control de venta por
internet

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

–

Identificación clara del responsable de la venta.
Información sobre las características de los productos, me-
dios de pago, garantías, forma y lugar de presentación de las
reclamaciones.
Existencia del derecho de desistimiento

Campaña de inspección y seguridad de los productos

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

Vigilar que los productos puestos a disposición de los consu-
midores sean seguros, es decir, que no presenten riesgos que
puedan afectar a la salud o la seguridad de las personas a las
que van destinados.
Retirar del mercado todos aquellos productos declarados in-
seguros o que presenten indicios racionales de riesgo para la
salud o la seguridad.

Campaña de toma de muestras

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

Tomar muestras de productos para comprobar si cumplen
los requisitos de calidad y seguridad exigidos por la normati-
va vigente.
Analizar productos que hayan sido objeto de denuncia por los
consumidores madrileños.

Campaña de inspección y control general de
productos

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

Existencia de etiquetado en los productos controlados y que
éste sea completo y esté adecuadamente expuesto.
La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de segu-
ridad de los productos controlados

Campaña de inspección y control sobre publicidad
engañosa en el etiquetado de productos envasados
(colabora Madrid Salud)

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

Existencia de etiquetado en los productos controlados y que
éste sea completo y esté adecuadamente expuesto.
Toma de muestras con objeto de verificar la exactitud de la
cantidad declarada en el etiquetado o publicidad del produc-
to.

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
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Campaña de inspección y control de reparaciones a
domicilio SAT

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

–

La comprobación de la entrega a los consumidores de presu-
puestos correctamente elaborados.
Que se exhibe el listado de Precios.
La entrega de facturas debidamente cumplimentadas y con
todos los requisitos legales.

Campaña de inspección y control de academias de
baile

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

–

–

–

–

–

–

Publicidad correcta y sin cláusulas abusivas.
Existencia del tablón de anuncios expuesto al público infor-
mando: de la relación de cursos que se imparten, el horario
de atención al público, la existencia o no de un periodo de de-
sistimiento por parte del alumno, la identificación del res-
ponsable del centro y las demás leyendas obligatorias que exi-
ge la normativa legal.
Existencia de folletos informativos con los requisitos exigidos
por la normativa.
Certificaciones sobre el rendimiento escolar.
Existencia de contratos con todos los requisitos normativos y
carentes de cláusulas abusivas.
Registro de alumnos matriculados conforme exige la norma-
tiva legal.
Facturas o justificantes cumplimentados correctamente.
Existencia de hojas de reclamaciones y cartel anunciador de
las mismas.

Campaña de inspección y control de establecimientos
de arreglos de ropa

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

–

–

La correcta exhibición de los precios de todos los servicios
que realizan.
Existencia de hojas de reclamaciones y cartel anunciador de
las mismas.
Entrega de comprobantes de compra.
Inexistencia de carteles con cláusulas que atenten contra los
derechos de los consumidores.

Campaña de inspección y control de las ofertas que
realizan los establecimientos comerciales  a través de
catálogos

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

Comprobación de existencias de los productos del catálogo.
Inexistencia de cláusulas que atenten contra los derechos de
los consumidores en los catálogos.
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– Correcto anuncio de los precios en el catálogo, incluyendo la
indicación de los precios por unidad de medida en los casos
en los que sea aplicable.

Campaña de inspección y control de precios en
escaparates

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
– Existencia y anuncio correcto de precios en escaparates.

Campaña de inspección y control de establecimientos
de venta de muebles

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:
–

–

–

–

–

La exhibición de precios, tanto en el interior del estableci-
miento como en el escaparate.
Verificar la existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las mismas.
Entrega de comprobantes de compra correctamente cumpli-
mentados.
Inexistencia de carteles con cláusulas que atenten contra los
derechos de los consumidores.
Etiquetado y garantía de los artículos que venden

Campaña de Navidad

Los principales aspectos a controlar en esta campaña son:

En los establecimientos:
–

–

–

–

–

Exhibición de autorizaciones administrativas
Exhibición de precios,
Verificar la existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las mismas.
Entrega de comprobantes de compra
Inexistencia de carteles con cláusulas que atenten contra los
derechos de los consumidores.

En los juguetes:
–

–

Existencia de etiquetado y que este sea correcto y adecuado a
cada tipo de juguete, y que además contenga las instruccio-
nes y advertencias e indicaciones sobre su utilización y re-
ducción de riesgos.
Marcado CE, como garantía del cumplimiento de las pres-
cripciones técnicas de seguridad.

En el resto de artículos controlados:
– Existencia de etiquetado en todos los productos y que éste sea

completo y esté adecuadamente expuesto, con inclusión, en
su caso, de las debidas instrucciones de instalación, funcio-
namiento, etc.

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
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4.2 Fomento del asociacionismo en
materia de defensa de los
consumidores

4.2.1 Subvenciones a las Organizaciones de
Consumidores

Uno de los objetivos fundamentales del Instituto Municipal de
Consumo es el fomento del papel de las Organizaciones de
Consumidores mediante la concesión de subvenciones, convocadas
públicamente, en régimen de concurrencia competitiva. Dichas sub-
venciones van dirigidas a financiar proyectos presentados por las aso-
ciaciones de consumidores que se articulan, en base a la Ordenanza
Municipal de Subvenciones de Consumo, en tres programas:

Programa de asistencia a los consumidores

Destinado a financiar hasta un 25% de los gastos de los profesionales
de los gabinetes de asistencia jurídica de las organizaciones que pres-
tan servicios a los consumidores de modo gratuito.

Programa de información

Dirigido a financiar hasta el 100% de los gastos de las acciones infor-
mativas, mediante la edición por parte de las asociaciones y organi-
zaciones de consumidores de materiales divulgativos como revistas,
boletines, folletos, guías o cuadernillos, cuyo contenido vaya orienta-
do a conseguir una mejor protección de los derechos de los consumi-
dores. Se consideran especialmente aquellas actividades basadas en
el empleo de nuevas tecnologías en esta labor de difusión y mejora del
conocimiento.

Programa de formación

Dedicado a financiar hasta el 100% de actividades como talleres, cur-
sos, conferencias o jornadas formativas que tengan como objetivo me-
jorar la educación de los consumidores.

Desde la creación de esta línea de ayudas específicas para la activi-
dad de las asociaciones de consumidores, en el año 2004, el
Ayuntamiento de Madrid ha venido ejerciendo una acción continua-
da de fomento de este tipo de actividades por parte de las organiza-
ciones de consumidores. El número de proyectos subvencionados y
las respectivas dotaciones económicas a lo largo de los últimos ejerci-
cios se reflejan en el gráfico adjunto.
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Subvenciones a las asociaciones de consumidores y número
de proyectos desde el año 2006

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

A la convocatoria de subvenciones de 2011, se ha destinado un presu-
puesto total de 136.320 euros, manteniéndose la misma asignación
del año anterior.

En el presente ejercicio los beneficiarios de estas subvenciones han si-
do las siguientes asociaciones:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de la Comunidad de Madrid (CECU Madrid)
Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la
Comunidad de Madrid (CICM-FUCI)
Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCE)
Asociación de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de
Madrid “Ascensión Sedeño” (AACCU)
Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de
Madrid (UNCUMA)
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de la
Comunidad de Madrid (ADICAE MADRID)
EUROCONSUMO Comunidad de Madrid.
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM)
Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y
Consumidores de Madrid (AUSBANC MADRID)
Asociación de Consumidores y Usuarios de la Comunidad de
Madrid (AUSCOMA)
Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de
Madrid–FACUA “La Unidad”

En la convocatoria del año 2011 se han concedido ayudas económi-
cas para la realización de treinta y tres proyectos. Cuatro de ellos se
refieren a asistencia jurídica gratuita a consumidores, ocho van diri-
gidos a actividades de información, y por último, veintiún proyectos
están dedicados a actividades de formación.

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
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En materia de información, al igual que en ejercicios anteriores, se
ha impulsado el empleo de nuevas tecnologías como medio de difu-
sión de la información, con espacios web dedicados a la publicación
de boletines digitales o a guías sobre créditos al consumo en tiempos
de crisis, derechos del consumidor en los viajes y audiovisual sobre
comercio justo. También, estas ayudas se han centrado en la edición
de revistas que publican periódicamente las asociaciones con espa-
cios dedicados a temas de actualidad en consumo o a folletos específi-
cos como la compra de billetes de avión por Internet, los consumido-
res y vivienda.

En cuanto a formación se ha destinado ayuda económica para reali-
zación de charlas, talleres y sesiones formativas cuyas temáticas han
versado sobre temas generales de consumo como los derechos de los
consumidores, el sistema arbitral, consejos básicos para sectores es-
pecíficos como la telefonía, la vivienda, etc.

4.2.2 Convenios con las Asociaciones de
Consumidores integrantes del Consejo
Municipal de Consumo

El Consejo Municipal de Consumo es el órgano que canaliza la parti-
cipación ciudadana en materia de consumo. Una vez constituida la
Corporación Municipal, el pasado 11 de junio, tras la celebración de
elecciones locales, se ha renovado su composición por Decreto de 18
de noviembre de 2011 del Delegado del Área de Gobierno de
Economía, Empleo y Participación Ciudadana, nombrando los nue-
vos vocales del Pleno del Consejo Municipal de Consumo del
Ayuntamiento de Madrid.

Las ocho Asociaciones de Consumidores con mayor grado de implan-
tación en la ciudad de Madrid son miembros de este Consejo, ejer-
ciendo en él la legítima representación de los consumidores.

Es de interés público fomentar la colaboración con estas
Organizaciones en el municipio de Madrid y promover así la asisten-
cia, información y protección a sus ciudadanos en materia de consu-
mo.

Desde el año 2004, se han venido firmando convenios de colabora-
ción entre estas asociaciones y el Ayuntamiento de Madrid con el fin
de poner en marcha programas encaminados a lograr una mejor pro-
tección de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios.
Actualmente estos convenios constituyen sirven de base para la con-
cesión de subvenciones nominativas a las asociaciones integrantes
del Consejo Municipal de Consumo.

Las asociaciones con las que actualmente se firman convenios son las
siguientes:

–

–

–

Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de la Comunidad de Madrid (CECU Madrid)
Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la
Comunidad de Madrid (CICM-FUCI)
Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas
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–

–

–

–

–

–

de Hogar de España (UNAE)
Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCE)
Asociación de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de
Madrid “Ascensión Sedeño” (AACCU)
Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de
Madrid (UNCUMA)
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de la
Comunidad de Madrid (ADICAE MADRID)
EUROCONSUMO Comunidad de Madrid.

La dotación presupuestaria destinada a estos convenios, sufrió un in-
cremento progresivo hasta el ejercicio 2010, manteniéndose estable
durante el presente año.

Número de programas y dotación presupuestaria para los
convenios con las asociaciones de consumidores del
Consejo Municipal de Consumo

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En el presupuesto de 2011 se incluyó un apartado relativo a subven-
ciones nominativas para cada una de las ocho asociaciones integran-
tes del Consejo Municipal de Consumo. La dotación presupuestaria
para este ejercicio ha sido de 188.000 euros, la misma cifra que el año
anterior.

Los programas recogidos en los convenios han sufrido variaciones a
lo largo de los distintos ejercicios para acomodarse mejor a las de-
mandas de los consumidores.

Actualmente, los convenios recogen tres programas:

El primero de ellos, programa de orientación jurídica, constituye un
caso claro de colaboración directa de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor (OMIC) con las Asociaciones de
Consumidores. Letrados ejercientes de estas organizaciones ofrecen
asistencia jurídica gratuita a los consumidores que así lo requieren y
se les atiende en la OMIC Central con cita previa, respondiendo técni-
camente a las consultas que plantean los ciudadanos en materia de
consumo. Esta experiencia ha resultado muy positiva, por lo que en
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los últimos años se ha venido reforzando el número de horas destina-
das a este programa. Durante el año 2011 se han destinado al mismo
200 horas de asistencia por asociación.

Otro de los programas de información se desarrolla en los mercadi-
llos municipales y con él se pretende hacer llegar a los vecinos de los
distintos distritos de Madrid información básica para el mejor ejerci-
cio de sus derechos como consumidores.

Por último, este año 2011, se ha mantenido el programa de informa-
ción en ejes comerciales, que se incorporó el año anterior. Para su eje-
cución se instalan en las zonas de compras con mayor afluencia de pú-
blico, y en fechas señaladas, puntos informativos, atendidos por téc-
nicos de las asociaciones de consumidores, en los que se ofrece res-
puesta a las consultas de los ciudadanos y se distribuye material di-
vulgativo sobre temas de actualidad en consumo.

Las fechas en las que se ha desarrollado esta actividad han sido el Día
del Consumidor (1 jornada) y en las rebajas de verano (tres jornadas).
En cada uno de estas campañas se han instalado ocho puntos infor-
mativos distribuidos en otras tantas zonas comerciales de la ciudad.

4.3 Códigos de Buenas Prácticas

Dentro de la línea de fomento de la elaboración e implantación de
Códigos de Buenas Prácticas empresariales y sistemas de
Autocontrol desarrollada por el Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana, a través del Instituto Municipal
de Consumo, durante el segundo semestre del año 2011, se han reali-
zado las siguientes actuaciones.

4.3.1 Elaboración e implantación de códigos
de buenas prácticas

Con fecha 17 de mayo de 2011 fue aprobado por el Ayuntamiento de
Madrid el Código de Buenas Prácticas en el sector Hotelero, siendo
editado por el Área de Gobierno de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana en septiembre y presentado oficialmente,
por el Director General del Instituto Municipal de Consumo, el 30 de
noviembre de este año, en un acto conjunto con la Asociación de
Comerciantes del Barrio de las Letras y El Patronato de Turismo.

Dicho Código es fruto del convenio de colaboración suscrito por el
Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Empresarial Hotelera de la
Comunidad de Madrid (AEHM), siendo su objetivo contribuir a in-
crementar la calidad y profesionalidad de los servicios ofrecidos por
los hoteles de nuestra ciudad a fin de garantizar la protección de los
derechos de los madrileños y los visitantes de la misma.
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En breve se va a proceder a su implantación a nivel de todas las em-
presas del sector Hotelero existentes en el municipio de Madrid, cuyo
número es superior a 300.

Se ha elaborado un Código de Buenas Prácticas en el sector de
Agencias de viajes que se encuentra pendiente de informe por el
Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid hasta que se pro-
duzca la aprobación de la nueva normativa reguladora en materia de
turismo de ámbito autonómico.

Se ha procedido a la realización de una nueva edición del Código de
Buenas Prácticas en el sector de Talleres de reparación de automóvi-
les, cuya implantación se ha efectuado en 600 empresas durante el
mes de octubre del presente ejercicio.

Se ha continuado con la labor de revisión y actualización de los
Códigos de Buenas Prácticas editados con el fin de adaptar su conte-
nido a la reciente normativa publicada aplicable a cada sector.

Durante el segundo semestre de 2011 se han actualizado los siguien-
tes Códigos:

–

–

Talleres de reparación de automóviles, que se encuentra pu-
blicado en la web municipal.
Se han reeditado los códigos de Tintorerías y lavanderías y
Reparación de electrodomésticos, y sus respectivas Adendas.

Se está trabajando en la actualización de los Códigos:
–

–

–

Comercio de droguerías, perfumerías y cosmética.
Mudanzas y guardamuebles.
Comercio de juguetes.

4.3.2 Diseño y ejecución de un Plan específico
de comunicación

Con el objetivo de promover la difusión de los Códigos de Buenas
Prácticas y fomentar la información y el conocimiento sobre los mis-
mos, fundamentalmente, a nivel empresarial, y de la ciudadanía, en
general se viene desarrollando con periodicidad anual un Plan espe-
cífico de comunicación que incluye las siguientes actuaciones:

Campaña de sensibilización a nivel empresarial

La Campaña de sensibilización del movimiento empresarial ante los
Códigos de Buenas Prácticas y el Autocontrol, que se viene desarro-
llando con carácter informativo, ha tenido de enero a diciembre de
2011 un total de 2.131 destinatarios.

Actualización de la web respecto a Códigos de
Buenas Prácticas

Durante el segundo semestre de 2011 se ha continuado con la labor
de actualización del espacio web destinado a Códigos de Buenas
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Prácticas, incorporando los nuevos contenidos (Adendas, documen-
tación asociada, Notas de prensa y noticias) en función de su disponi-
bilidad.

También se ha dado continuidad a la actualización periódica, con mo-
tivo de las altas y bajas de establecimientos, del listado de empresas
adheridas a Códigos, el cual está disponible para su consulta en la
web.

Todas estas actuaciones se han visto reforzadas, en el segundo semes-
tre de 2011, mediante la realización de una intensa Campaña de co-
municación directa para el fomento de los Códigos de Buenas
Prácticas dirigida a los empresarios. Esta campaña se ha desarrolla-
do en una doble vertiente, de forma individualizada, a nivel de 170 es-
tablecimientos comerciales y de forma colectiva, a nivel de dos
Asociaciones empresariales (ASMACE y Asociación de comerciantes
Barrio Letras). Su objetivo ha sido fomentar la adhesión de las em-
presas a los Códigos de Buenas Prácticas y al Sistema Arbitral de
Consumo, como condición necesaria e indispensable para ello.

4.3.3 Adhesión a los códigos de Buenas
Prácticas

La adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas por parte de las em-
presas es voluntaria e implica el cumplimiento de los requisitos lega-
les aplicables a cada sector, así como de los compromisos de actua-
ción contenidos en los mismos.

Durante el año 2011 se tiene previsto el aumento del número de adhe-
siones a los Códigos de Buenas Prácticas con motivo de su implanta-
ción en nuevos sectores empresariales. El objetivo es conseguir la ad-
hesión de 110 nuevas empresas.

Al finalizar el ejercicio 2010 había 813 empresas adheridas a Códigos
y en posesión del distintivo “Buenas Prácticas”, existiendo al finalizar
el segundo semestre de 2011, un total de 1.202 solicitudes de adhe-
sión a Códigos cuya gestión ha dado lugar a 932 autorizaciones de ad-
hesión y concesión del símbolo “Buenas Prácticas, habiéndose supe-
rado el objetivo previsto.
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Esta campaña de actualización de la
web respecto a Códigos de Buenas Prác-
ticas se ha desarrollado en una doble ver-
tiente, de forma individualizada, a nivel
de 170 establecimientos comerciales y
de forma colectiva, a nivel de dos Asocia-
ciones empresariales (ASMACE y Aso-
ciación de comerciantes Barrio Letras).
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Como puede observarse en el gráfico adjunto, el número de empresas
que se han comprometido con la calidad de sus productos y servicios,
a través de los Códigos de Buenas Prácticas, ha ido incrementándose
a través de los años, lo cual adquiere especial relevancia en estos mo-
mentos de crisis.

Si tomamos como referencia el censo de establecimientos de los dis-
tintos sectores empresariales y las solicitudes de adhesión presenta-
das, se observa que el sector de Reparación de Electrodomésticos es
el más participativo (75,35%), seguido del de Comercio de Juguetes,
Autoescuelas y Tintorerías y Lavanderías, en porcentajes que varían
entre el 22% y 18%, manteniéndose la tónica existente hasta este mo-
mento.

En el momento actual, tres de cada cuatro establecimientos del sec-
tor de reparación de electrodomésticos han materializado su adhe-
sión al Código, al igual que 256 empresas del sector de talleres de re-
paración de automóviles y 226 establecimientos del comercio textil.
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Al finalizar el ejercicio 2010 había 813
empresas adheridas a Códigos y en pose-
sión del distintivo “Buenas Prácticas”,
existiendo al finalizar el segundo semes-
tre de 2011, un total de 1.202 solicitudes
de adhesión a Códigos cuya gestión ha
dado lugar a 932 autorizaciones de adhe-
sión y concesión del símbolo “Buenas
Prácticas.
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Solicitudes de adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas
en relación al censo de establecimientos

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En el siguiente diagrama de barras se representa la relación existente
entre las solicitudes de adhesión presentadas por las empresas y las
autorizaciones concedidas en relación a los trece sectores objeto de
Código de Buenas Prácticas, implantados hasta el segundo semestre
del ejercicio 2011. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la
existencia de un porcentaje elevado de concesión del símbolo de cali-
dad “Buenas Prácticas” en relación a las solicitudes presentadas. Así,
en primer lugar destaca el sector de Talleres de Reparación de
Automóviles con un 86,49% de autorizaciones de adhesión concedi-
das, seguido del sector de Tintorerías y Lavanderías, con un 85,58% y
el sector de Reparación de Electrodomésticos, con un 84,11%. Les si-
guen en orden decreciente, Autoescuelas con un porcentaje del
83,1%; Droguerías, Perfumerías y Cosmética y Textil con porcentajes
que oscilan entorno al 80%; Comercio de Electrodomésticos, con un
78,26%, Calzado con un 77,37% y Mudanzas, con un 70% de adhe-
siones.
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Si tomamos como referencia el censo de
establecimientos de los distintos secto-
res empresariales y las solicitudes de ad-
hesión presentadas, se observa que el
sector de Reparación de Electrodomés-
ticos es el más participativo (75,35%).
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Autorizaciones de adhesión a los Códigos de Buenas
Prácticas en relación con la solicitudes presentadas

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Los resultados obtenidos ponen de mani-
fiesto la existencia de un porcentaje ele-
vado de concesión del símbolo de cali-
dad “Buenas Prácticas” en relación a las
solicitudes presentadas. Así, en primer
lugar destaca el sector de Talleres de Re-
paración de Automóviles con un 86,49%
de autorizaciones de adhesión concedi-
das, seguido del sector de Tintorerías y
Lavanderías, con un 85,58% y el sector
de Reparación de Electrodomésticos,
con un 84,11%.




