




El artículo 51 de la Constitución Española atribuye a los poderes públicos la obligación de
proteger y defender los derechos e intereses de los consumidores. Atendiendo al mandato
constitucional, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con una red a disposición de los ciudadanos
integrada por el Instituto Municipal de Consumo y las veintiuna Juntas de Distrito, orientada
a proteger su seguridad, su salud y sus legítimos intereses económicos. Con ese fin, los
servicios municipales desarrollan diversas actividades, que incluyen, entre otras, la mediación
entre ciudadanos y empresarios para resolver conflictos de consumo a través de la Oficina
Municipal de Información al Consumidor; el arbitraje de consumo, del que el Ayuntamiento
de Madrid fue pionero en España; la formación e información a consumidores y empresarios;
o la inspección y control de los establecimientos comerciales de la ciudad.

Este Balance 2007 – 2010 del Instituto Municipal de Consumo aspira a dar a conocer entre
los ciudadanos las numerosas actuaciones municipales realizadas estos cuatro años para
garantizar sus derechos, así como el importante papel desempeñado por las organizaciones
de consumidores, vecinales y empresariales. La permanente colaboración entre la sociedad
civil y el Ayuntamiento de Madrid es clave para crear entre los ciudadanos la necesaria
confianza en el mercado y en nuestra economía, más aún en tiempos de dificultad económica.

El análisis de esta información no es solo una mirada al pasado. También es la base para
permitirnos, siempre en colaboración con las organizaciones de consumidores y empresariales,
diseñar los nuevos objetivos y plantear las principales líneas de actuación en materia de
consumo que desarrollará el Ayuntamiento de Madrid en los próximos años.

Alberto Ruiz-Gallardón
Alcalde de Madrid
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I Instituto municipal de consumo

Objetivos y funciones

El Instituto Municipal de Consumo es el
órgano al que corresponde elaborar,
proponer e implantar las líneas generales
de actuación por parte del Ayuntamiento
de Madrid en materia de protección,
formación e información al consumidor.

Entre otras funciones, le corresponde
tramitar las reclamaciones formuladas por
los consumidores, efectuando la mediación
entre estos y los empresarios, ejercer las
competencias de la Junta Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Madrid,
realizar la inspección de bienes y servicios
dest inados a los consumidores,
coordinando la red de alerta de consumo
en la ciudad, desarrollar actuaciones de
información y formación a consumidores y
empresarios, fomentar la implantación de
buenas prácticas y la elaboración y
propuesta de códigos de buenas prácticas
en sectores empresariales y profesionales,
fomentar el papel de las Asociaciones de
Consumidores, elaborar el Barómetro
Municipal de Consumo o promover
iniciativas municipales sobre consumo
responsable y comercio justo.

Su actividad de protección de la seguridad
y de los legítimos intereses económicos
de los consumidores se realiza en
colaboración con las Juntas Municipales
de Distrito, la Dirección General de
Coordinación Territorial y Policía Municipal.
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II Oficina municipal de información al consumidor

La OMIC del Ayuntamiento de Madrid

La OMIC del
Ayuntamiento de Madrid

La OMIC como servicio
municipal

La Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) de Madrid es un
servicio directo y gratuito de información y
orientación al consumidor, que propicia la
resolución amistosa de los conflictos de
consumo a través de la mediación con las
empresas. Su objetivo fundamental es,
desde sus 22 oficinas, contribuir a la
protección de los consumidores,
facilitándoles información, asesoramiento
y formación para el correcto ejercicio de
los derechos de estos.

Desde su creación en 1983, la OMIC ha
tramitado más de 900.000 asuntos, entre
reclamaciones, denuncias y solicitudes de
información. Su evolución anual muestra
una tendencia ascendente, lo que pone de
manifiesto, por un lado, el esfuerzo
continuado de servicio al ciudadano de la
administración municipal y, por otro, la
confianza creciente de los consumidores
madrileños en el papel de mediación que
desempeñan los servicios municipales de
consumo.

Con ocasión del Día Mundial del
Consumidor, el 15 de marzo de 2009 se
celebró una jornada conmemorativa del 25
aniversario de la OMIC. Este evento se
acompañó de un vídeo de su evolución y
de una exposición que recogía los hitos
más importantes de la historia y las
publicaciones más significativas de la
OMIC.
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Expedientes tramitados por la OMIC
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En el siguiente gráfico se cuantifica el
número de reclamaciones, peticiones de
información y denuncias tramitadas durante
el cuatrienio. Casi el 78% del total
corresponde a reclamaciones, como
corresponde a un consumidor cada vez
más consciente de sus derechos.

Distribución de expedientes
por tipo de petición
(2007-2010)

Actividad de la OMIC en el
período 2007 - 2010

A lo largo del cuatrienio, la OMIC ha
tramitado 171.557 asuntos, con la
distribución anual que detalla el gráfico
adjunto. En su evolución, destaca el singular
incremento del número reclamaciones
tramitadas en 2009, que alcanzaron un
máximo histórico impulsado por el enorme
aumento de las relativas a electricidad,
motivado por los cambios normativos en el
sector. En 2010 el número de reclamaciones
ha recuperado su evolución normal.

La OMIC Central tramitó el 46,1 % de los
expedientes en el período, mientras que el
resto han sido gestionados en las distintas
oficinas de distrito. Para conseguir una
actuación más coordinada entre la OMIC
Central y los Distritos, el 2 de septiembre
de 2008 el Área de Vicealcaldía aprobó
una Instrucción que ha permitido poner en
marcha criterios de reparto material y
territorial de asuntos, para la prestación de
un servicio unitario en las distintas sedes
municipales.

Nº expedientes tramitados por la OMIC (2007-2010)
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Expedientes tramitados por la OMIC

Los servicios y los suministros representan
cada uno de ellos casi un tercio del total
de reclamaciones; por otro lado, el sector
de la vivienda manifiesta una clara
tendencia decreciente.
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Número de expedientes tramitados por la OMIC por tipo de petición (2007-2010)

Clasificación sectorial de expedientes por grupos
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Expedientes tramitados por la OMIC
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Los importantes cambios normativos
acaecidos en el sector eléctrico –la
desaparición de la tarifa nocturna y,
posteriormente, el cambio del sistema de
facturación de la electricidad– son las
causas principales del incremento
exponencial del número de reclamaciones
y peticiones de información observadas en
el grupo de suministros en 2009:

Número de expedientes tramitados por la OMIC
según la clasificación sectorial por grupos (2007-2010)
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Expedientes tramitados por la OMIC

Para hacer frente a este enorme
crecimiento de la demanda, la OMIC Central
organizó un dispositivo especial de atención
presencial al consumidor en los primeros
meses de 2009 y desarrolló un programa
informático que permitía calcular, de
manera personal izada para cada
consumidor, si los importes facturados
habían sido los correctos y, en caso
contrario, tramitar una reclamación
solicitando la devolución de las cantidades
indebidamente cobradas.

Este programa, que se puso a disposición
de las organizaciones de consumidores y
de otros Ayuntamientos que lo solicitaron,
además de difundirlo en la web municipal,
es una muestra de la adaptación
permanente de la OMIC a las nuevas
condiciones que surgen por la propia
evolución del mercado y que tienen un
impacto importante sobre el consumidor.
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Los sectores más reclamados

Evolución del nº de reclamaciones en los sectores de telefonía fija y móvil

El sector de telefonía agrupa la mayor parte
de las reclamaciones en la actualidad,
observándose un crecimiento sostenido a
lo largo de los últimos años, especialmente
en telefonía móvil.

Aparatos telefónicos
Textil adquisición

Informática
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Electricidad
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Telefonía fija
Telefonía móvil
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1.002
908
737

8.345
770
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Expedientes tramitados por la OMIC

12

La evolución en la gestión

La OMIC está comprometida con la futura
gestión electrónica de consultas y
reclamaciones, estando en 2010 ya
disponible el envío por vía electrónica de
solicitudes de información a la OMIC.

En 2009 se inició el sistema de notificación
de reclamaciones por correo electrónico a
las mayores empresas de los sectores de
telefonía y electricidad, lo que ha posibilitado
reducir prácticamente a la mitad los tiempos
de gestión. Para ello, se firmaron convenios
con Telefónica, Vodafone e Iberdrola. En
el último trimestre de 2010 se inició la
tramitación electrónica de reclamaciones
frente a Gas Natural Fenosa.

Para la atención personalizada al
consumidor, se ha mantenido el sistema
de cita previa, implantado en años
anteriores, y se ha extendido el horario de
atención en la OMIC Central, manteniendo
de forma continuada en 2009 la apertura
de la oficina al público, de lunes a jueves,
en horario de tarde.

Otro aspecto importante al que tienen
aplicación las nuevas tecnologías es la
información al consumidor. En el año 2005
se creó un área dentro del espacio web
corporativo, la OMIC virtual, que tiene
por objeto ofrecer al consumidor
información directa sobre consumo de
carácter general y sectorial.

La información a través de la web municipal
se ha ampliado con nuevos sectores de
interés para el consumidor, adaptando la
información que ofrece la OMIC a las
características de un mercado en constante
evolución. Entre los nuevos espacios se
incluyen los de aprovechamiento por turno
de bienes de uso turístico, telefonía,
comercio electrónico, televisión digital
terrestre y electricidad.
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Carta de servicios

Carta de servicios

La apuesta por la calidad del
servicio

El 5 de junio de 2008, la Junta de Gobierno
de la Ciudad de Madrid aprobó la Carta de
Servicios de la OMIC, exponente de la
política de calidad e implicación en la mejora
del servicio prestado al ciudadano.

Las cartas de servicios incluyen una serie
de compromisos con el ciudadano y cada
uno de ellos ha de ser evaluado anualmente
por uno o más indicadores, que vienen
definidos en la propia carta. La carta de la
OMIC contiene 14 compromisos evaluables
a través de un conjunto de 23 indicadores.

Los compromisos de la OMIC están
relacionados con la prestación de un
servicio de calidad y con la eficacia y
eficiencia en la gestión. Estas últimas
características se aprecian, especialmente,
en la agilidad de la gestión (casi un 82%
se resuelven en menos de 2 meses) y en
el porcentaje de asuntos en los que se
consigue una resolución del conflicto
positiva para el consumidor, que en 2009
fue de casi el 43%.

El objetivo fundamental de las cartas de
servicios es la mejora continua, motivo por
el que tras el proceso de evaluación de
indicadores se ha revisado la redacción de
la carta de servicios y, entre otras
actuaciones, se han incorporado nuevos
indicadores y se han establecido
compromisos más exigentes para otros.
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Para una gestión aún más ágil de las
reclamaciones de consumo, se ha
acometido durante 2009 y 2010 la
actualización y modernización de la
herramienta informática de gestión de
expedientes por la OMIC. Completado ya
el desarrollo y programación de la nueva
aplicación, su puesta en operación está
prevista para 2011, junto a la simplificación
administrativa resultante de la revisión de
todos los modelos de comunicaciones
utilizados.

La nueva aplicación informática permitirá
no sólo la tramitación electrónica de los
expedientes sino también la adaptación a
los cr i ter ios de c lasi f icación de
reclamaciones al reciente sistema
armonizado propuesto por la Unión
Europea.
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III Formación en consumo

Plan de formación

El Ayuntamiento de Madrid viene apostando
por la formación como pieza clave en la
defensa del consumidor, para asegurar el
respeto y protección de los derechos y
deberes de los consumidores y educarles
en un consumo responsable que desarrolle
actitudes y hábitos de consumo críticos y
conscientes que permitan mejorar su
cal idad de v ida.  Igualmente,  e l
Ayuntamiento ofrece a los comerciantes
formación personalizada que redunda en
una mejor prestación de los servicios por
parte de los empresarios y profesionales,
buscando su implicación voluntaria en la
protección de los derechos del consumidor,
como exponente de un comercio de calidad.
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Plan de formación

El número de actividades formativas y su
distribución durante el cuatrienio 2007-
2010 se reflejan en el siguiente gráfico.

Durante el cuatrienio se observa una
tendencia creciente en el número de
actividades formativas realizadas,
tendencia que se ha invertido en 2010, al
modificarse el tipo de actividad dirigida a
mayores con la instalación de puntos de
información en 12 centros de mayores, en
lugar de las consultas personalizadas o
sesiones formativas que se realizaban en
años anteriores.

Actividades formativas realizadas y su distribución
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Acciones formativas en consumo
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Actividades dirigidas a los
consumidores

El programa de formación en consumo
ofrece diversas acciones formativas,
adaptadas a los grupos de población
al  que van dir ig idas:  escolares,
discapacitados, inmigrantes, mayores y
adultos. Destacan por su volumen las
actividades dirigidas a la población escolar,
como se aprecia en la tabla siguiente:

En estas sesiones formativas se han
abordado, entre otras materias, los
derechos generales de los consumidores,
el sistema arbitral de consumo, la
fabricación de productos, la publicidad, el

Por su carácter novedoso, destacan las
actividades realizadas en el año 2010
dedicadas al colectivo de personas
mayores. El Instituto Municipal de Consumo
ha elaborado una guía divulgativa ("Los
mayores y el consumo"), que incluye
recomendaciones sobre algunos temas que
despiertan mayor interés entre este
colectivo, entre otros, saber comprar,
publicidad, etiquetado de los productos,
consumo responsable, transportes, bancos,
e lec t r ic idad,  compras fuera  de l
establecimiento y a través de Internet y
cómo reclamar.consumo responsable de agua, la

electricidad y el gas, las nuevas tecnologías,
el comercio justo, la banca y la venta
ambulante ilegal.

Acciones formativas en consumo

Distribución de sesiones formativas por colectivos

Participantes en acciones formativas de consumo

Discapacitados
Inmigrantes

Adultos
Escolares

Mayores

Total actividades para
 consumidores

2007
13
9
- 

191
128

341

2008
13
6

50
278
128

475

2009
15
5

50
277
120

467

2010
8
7

34
231
12

292

TOTALES
49
27

134
977
388

1.575
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6.907 8.950 8.166 6.960
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Acciones formativas en consumo

Act iv idades d i r ig idas a
comerciantes

A partir de 2007, se incorporó al programa
anual de formación en consumo una
campaña informativa a establecimientos
comerciales, que se desarrolla mediante
visitas personalizadas a los propios
establecimientos.

Los objetivos más destacados de estas
campañas son:

• Elevar la calidad de los servicios de los
comercios madrileños mediante la
formación en consumo de los
comerciantes y empresarios.

• Realizar una breve descripción de los
derechos del consumidor y facilitar
información al respecto.

• Informar a los establecimientos de la
obligatoriedad de disponer de las hojas
de reclamaciones oficiales y de cartel
informat ivo de su existencia y
disponibilidad.

• Informar acerca del Sistema Arbitral de
Consumo,  de  sus  ven ta jas  y
compromisos, y facilitar la documentación
necesaria para la adhesión del comercio
al Sistema.
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Proporcionar la documentación relativa a
códigos de buenas prácticas en caso de
que exista un código aprobado para el
sector comercial visitado, e informar acerca
de las características generales de los
códigos.

Los destinatarios de este tipo de campañas
han sido los sectores de agencias de viajes,
los servicios de asistencia técnica y,
también, los establecimientos comerciales
situados en ejes comerciales (Plaza Mayor
y su entorno, eje Ibiza-Narváez, zonas
comerciales del distrito de Latina-Paseo
de Extremadura y de la calle General
Ricardos y entorno), estableciendo sinergias
con los Planes de Dinamización Comercial
que desarrolla la Dirección General de
Comercio del Ayuntamiento de Madrid.

En el periodo 2007-2010 se han realizado
visitas personalizadas para informar sobre
temas de consumo a un total de 1.500
establecimientos de la ciudad de Madrid.
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IV Información a los consumidores

Folletos y guías informativos

Una de las funciones que tienen atribuidas
los servicios de consumo del Ayuntamiento
de Madrid es la de informar a los ciudadanos
de sus derechos como consumidores. Para
ello, el Instituto Municipal de Consumo
elabora guías y folletos que incluyen temas
actuales que recogen los aspectos más
relevantes en esta materia.

El material divulgativo aporta datos
importantes para conocer cuáles son los
requisitos que debe cumplir un producto o
un servicio, cuáles son los derechos de los
consumidores y cómo protegerlos, cómo
reclamar cuando son lesionados los
derechos económicos y, además, ofrece
consejos y recomendaciones que son muy
útiles en el consumo del día a día.

Las distribución de dichas ediciones se
realiza en el Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana, en las
Juntas Municipales de Distrito de la Ciudad
de Madrid, en otras instalaciones municipales
y en las Asociaciones de Consumidores que
colaboran con el Instituto Municipal de
Consumo.

Las publicaciones son actualizadas y
mejoradas año tras año, haciendo llegar a
los consumidores normativa de consumo,
consejos y orientaciones útiles para dar
solución a algunos de los problemas con
los que se puedan encontrar en la compra
y contratación de productos y servicios.
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Folletos y guías informativos
Asimismo incluyen valores y principios que
pretenden fomentar entre los madrileños
un consumo responsable, solidario y justo.

Durante el cuatrienio, se observa una
tendencia creciente en el número de
actividades informativas realizadas,

tendencia que se ha mantenido en 2010,
habiendo puesto a disposición de los
consumidores madrileños más de 536.000
ejemplares del material informativo editado.

A continuación se detallan las publicaciones
realizadas anualmente.

2007
Guías del consumidor

Guía del consumidor en vacaciones
Guía del juguete

TOTAL

Folletos informativos
La compras en Navidad

La lotería de Navidad
Fiestas de Nochevieja y Reyes

Telefonía móvil
Etiquetado de productos

Información sobre garantías de productos
El camino para resolver los conflictos entre consumidores y empresarios

La tierra tiene fiebre, yo la cuidaré
Código de Buenas Prácticas en autoescuelas

Código de Buenas Prácticas en droguería, perfumería y cosmética

TOTAL

4.000
7.000

11.000

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

3.000
1.000
1.000

75.000
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Folletos y guías informativos
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2008
20.000
20.000
20.000
20.000
17.000

97.000

10.000

10.000
2.000
1.000

500
10.100
10.100
10.000

10.000

63.700

Guías del consumidor
Un verano lleno de soluciones

Un verano saludable
Guía práctica del consumidor en Navidad

Consumo sostenible en Navidad
Guía de servicios aéreos (Versiones en castellano y en inglés)

TOTAL

Folletos informativos
Obligaciones en materia de consumo de los titulares de

los establecimientos comerciales (Ediciones en chino y en castellano)
En rebajas, que no te rebajen tus derechos

Código de Buenas Prácticas textil
Código de Buenas Prácticas tintorerías y lavanderías

Código de Buenas Prácticas reparación y electrodomésticos
Sistema arbitral de consumo

Altas y bajas en los contratos de suministros (Agua, gas y electricidad)
Folleto informativo Códigos de Buenas Prácticas

¿Qué debemos saber para reconocer que la compra y la venta en
un mercadillo cumple con la legalidad?

TOTAL

Publicaciones en el espacio Web de Consumo
Productos ecológicos
Compras a distancia

Reparación en talleres de automóviles
Carta de servicios de la OMIC

Requisitos legales que deben cumplir las academias de baile
de la Comunidad de Madrid



IV Información a los consumidores

Folletos y guías informativos

21

En el año 2009 se elaboró el Manual de
Buenas Prácticas empresariales en el
Sector de Servicios Deportivos, y en el
año 2010, un Manual de Buenas Prácticas
empresariales en el Sector de
Aparcamientos y Garajes, con la finalidad
de informar a los empresarios de cada uno
de estos sectores sobre las condiciones
técnicas establecidas.

2009
15.000
15.000
13.400
13.400

56.800

20.000
35.980
10.100

5.000
20.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

10.100

106.180

Guías del consumidor
Un verano lleno de soluciones

Un verano saludable
Consumo sostenible en Navidad

Guía práctica del consumidor en Navidad

TOTAL

Folletos informativos
En rebajas, que no te rebajen tus derechos (Reimpresión)

Cómo reclamar tus derechos
Liberalización del mercado energético

Ciudad por el comercio justo
Vuelta al cole. Consumo escolar

Código de Buenas Prácticas autoescuelas (Reedición)
Código de Buenas Prácticas comercio artículos de deporte

Código de Buenas Prácticas cerrajería
Código de Buenas Prácticas calzado (Reedición)

Código de Buenas Prácticas electrodomésticos
El sistema arbitral de consumo

TOTAL

Publicaciones en el espacio Web de Consumo
Manual de Buenas Prácticas en el sector de servicios deportivos

Derechos de los usuarios de autoescuelas
Gasolinas y gasóleos de automoción

Seguridad de los menores en el interior de los vehículos
Seguridad de los productos de puericultura
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Dentro de las publicaciones editadas por el
Instituto Municipal de Consumo dirigidas a
los empresarios cabe destacar los Manuales
de Buenas Prácticas Empresariales. En 2008
se editó la guía ¿Qué debemos saber para
reconocer que la compra y la venta en un
mercadillo cumple con la legalidad?,
dirigido a los vendedores ambulantes que
trabajan en los diferentes mercadillos de la
ciudad de Madrid. En el mismo año se editó
el manual Requisitos legales que deben
cumplir las academias de baile de la
Comunidad de Madrid.

Por último, dentro de las publicaciones del
Inst i tuto Municipal  de Consumo,
anualmente se editan dos guías, la Guía
del consumidor en verano y la Guía del
consumidor en Navidad, que recogen
información y consejos específicos para
los consumidores en dichas fechas.

2010
Guías del consumidor

El consumidor en Navidad
Los mayores y el consumo

TOTAL

Folletos informativos
En rebajas que no te rebajen tus derechos (Reimpresión)

Cómo reclamar tus derechos (Reimpresión)
Sistema arbitral de consumo

Telefonía fija y móvil. Consejos básicos y servicios de tarificación adicional
El consumidor en vacaciones

Aparcamientos públicos
Seguridad de los productos

Código de Buenas Prácticas textil (Reedición)
Código de Buenas Prácticas addenda textil

Código de Buenas Prácticas addenda calzado
Código de Buenas Prácticas addenda autoescuelas

Código de Buenas Prácticas addenda cerrajería
Código de Buenas Prácticas addenda tintorerías y lavanderías

Código de Buenas Prácticas addenda talleres de reparación automóviles
Código de Buenas Prácticas addenda reparación de electrodomésticos

TOTAL

Publicaciones en el espacio Web de Consumo
En verano, un consumo responsable y con garantías

Manual de Buenas Prácticas en el sector de aparcamientos y garajes

30.000
1.500

31.500

10.100
10.100
10.100
10.100

7.000
20.000
20.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.100
1.100
1.000
1.100

95.700
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Otro de los medios más relevantes de
comunicación e información directa con el
consumidor es el espacio Web de consumo
en el portal del Ayuntamiento de Madrid.

A lo largo de este cuatrienio, se ha
impulsado la adaptación y actualización de
los contenidos de la página Web de
consumo del Ayuntamiento de Madrid,
dotándola de nuevos espacios más
accesibles y adecuados a las necesidades
de los consumidores y empresarios
madrileños. Dentro de los nuevos espacios
específicos destacan los dedicados a
Códigos de Buenas Prácticas, Inspección
de Consumo, Arbitraje o Comercio Justo,
que se suman a los contenidos ya
existentes en la OMIC virtual, como la
información sobre diferentes bienes y
servicios, y los derechos del consumidor,
las publicaciones, cómo formular una
reclamación o la normativa de consumo.

También ha sido publicado en la Web
municipal el listado de empresas adheridas
al Sistema Arbitral de Consumo y a los
Códigos de Buenas Prácticas, actualizando
puntualmente su contenido.

Espacio Web de Consumo
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Como complemento a las labores de
información que se realizan mediante la
elaboración de los distintos materiales
divulgativos, el Instituto Municipal de
Consumo ha programado toda una serie
de actividades, en colaboración con las
Asociaciones de Consumidores, que han
permitido acercar esta información a los
puntos de la vía pública a los que acude
el consumidor a realizar sus compras
habituales.

Para ello se han instalado puestos
informativos en la vía pública destinados
a responder a las consultas que deseen
formular los consumidores y se ha
distribuido información general o sectorial
sobre los derechos de los consumidores,
cómo formular una reclamación o el
Arbitraje de Consumo.

En la siguiente tabla se resumen las horas
de información en vía pública desarrolladas
en el cuatrienio 2007 – 2010, así como su
distribución en los distintos programas, que
han totalizado en su conjunto 1.600 horas.

Nº de horas de información en la vía pública

Programa información
en mercadillos

Programa información
ejes comerciales

Total horas información

2007

320

320

2008

320

320

2009

320

160

480

2010

320

160

480

TOTALES

1.280

320

1.600
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A lo largo de 2010 el Instituto Municipal de
Consumo ha elaborado las fichas de casi
300 términos integrantes del Diccionario
de Consumo que está previsto difundir a
través de la web del Ayuntamiento de
Madrid dentro del primer cuatrimestre de
2011, con la finalidad de proporcionar a
quien lo consulte una información básica
y útil respecto de cada una de las
cuestiones analizadas.

El diccionario pretende tener un carácter
fundamentalmente práctico para ofrecer
una información básica sobre las distintas
cuestiones relacionadas con el consumo,
al ser ésta una realidad en la que todas las
personas toman diariamente decisiones
para las que es importante conocer los
derechos y obligaciones que les asisten.
Cada una de las voces del diccionario
incluye, además de su definición, un
apartado “Dónde reclamar”, en el que se
recoge el órgano u órganos competentes
para la tramitación de una reclamación, los
preceptos normativos que le son de
aplicación, la referencia de la normativa de
aplicación y de un último apartado sobre
términos del diccionario relacionados.

Con motivo de la celebración del Día
Mundial del Consumidor del año 2010, se
llevó a cabo una campaña de difusión de
los símbolos de adhesión, por parte de las
empresas, a los Códigos de Buenas
Prácticas y al Sistema Arbitral de Consumo.
Dicha campaña se desarrolló bajo el lema
“Busca estos símbolos, consume con
garantías”, a través de 430 soportes
publicitarios distribuidos por la ciudad.

Otras de las acciones informativas previstas
son transmitir a través de los medios de
comunicación como prensa, radio o
televisión, las noticias, acciones y jornadas
que se realizan en materia de consumo.
En este sentido, se han publicado 147 notas
de prensa y material divulgativo.
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Esta actividad municipal es la
herramienta fundamental para
dar cumplimiento al objetivo de
garantizar la seguridad, la salud
y los legí t imos in tereses
económicos de los consumidores.

Se concreta en actuaciones de
inspección y control sobre todo
tipo de bienes y servicios
destinados a los consumidores,
para comprobar que se adecuan
a la legalidad, tanto en sus
características básicas, como en
las relativas a su presentación,
publicidad, precio y demás
c i r c u n s t a n c i a s  d e
comercialización.

Se ha ido incrementado el
esfuerzo municipal en las
actuaciones relacionadas con la
seguridad de los productos, a
través del sistema de notificación
y alertas de productos peligrosos
del  Inst i tu to  Nacional  de
Consumo.
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• Resultado de campañas de inspección
realizadas en años anteriores.

• Oportunidad, como cambios en la
normativa que aconsejan evaluar el grado
de cumplimiento en el sector.

• Control de sectores no inspeccionados
anteriormente.

En la elaboración del Plan se tienen en
cuenta también las campañas de
inspección propuestas por la Comunidad
de Madrid, incluyéndose en el mismo
aquellas campañas de interés para la
ciudad.

Anualmente, el Instituto Municipal de
Consumo y la Dirección General de
Coordinación Territorial elaboran el Plan
de Inspección de Consumo, en el que se
determinan las campañas que se realizarán
a lo largo del año. La selección de los
sectores a controlar obedece a varios
criterios:

• Importancia de la actividad a controlar,
caso de campañas como venta
ambulante, rebajas, seguridad de los
productos ,  cont ro l  genera l  de
establecimientos o material escolar.

• Número de reclamaciones ante un
determinado sector.
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Para cada campaña de inspección
programada se elabora un protocolo de
actuación, según lo establecido en el
Sistema de Calidad del servicio de
inspección, conforme a la Norma UNE EN-
150 9001: 2008.

Cuando se concluye la campaña, se
evalúan los datos obtenidos, se elabora un
informe de resultados donde se analizan
dichos datos y se establecen comparativas,
con objeto de comprobar la evolución de
los datos recogidos en los sectores
inspeccionados.

Durante el periodo 2007 - 2010, las
actuaciones programadas en campañas
han experimentado un incremento
constante, tanto desde el punto de vista de
campañas programadas, como de
inspecciones realizadas, tal como se refleja
en los dos gráficos siguientes:

Nº de campañas realizadas

Nº de inspecciones realizadas en campañas
nº
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A continuación se exponen de manera
detallada los resultados anuales de las
actuaciones programadas que se han
realizado en establecimientos comerciales
y servicios, así como el número de
productos controlados y el número de actas
levantadas al detectarse la existencia de
infracción.

En el año 2007 se realizaron dos campañas
de inspección más que en 2006, lo que
supone un incremento del 11.8%. Si
consideramos el número de inspecciones
realizadas (5.677 en el 2006, por 8.819 en
2007), el porcentaje de incremento se sitúa
en el 55.3% y, comparando el número de
productos controlados (5.349 en 2006 frente
a 6.712 en 2007), el incremento se sitúa
en el 25.5%.
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2007
Rebajas de invierno
Rebajas de verano

Seguridad de los productos (Red de Alerta)
Toma de muestras

Control general de establecimientos
Navidad (3)

Material escolar
Venta por Internet

Etiquetado textil y calzado
Etiquetado artículos deportivos

Garantías de productos
Publicidad engañosa

Talleres de automóviles
Aparcamientos

Vehículos de segunda mano
Todo a 100

Academias de Baile
Control de productos

Actuaciones en campaña
Actas levantadas

1.753
1.170
1.298

56
2.357

573
117
116
162

86
144

35
483
103

96
194

76
6.712
8.819
2.553
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2008
En el año 2008 se realizaron dos campañas
más que en 2007. El número de
inspecciones realizadas supuso un
aumento del 21.7% respecto al año anterior
y el número de productos controlados se
incrementó en un 2.2%.

Rebajas de invierno
Rebajas de verano

Seguridad de los productos
Toma de muestras

Control general de establecimientos
Control de venta ambulante y mercadillos

Promoción de ventas
Navidad (2)
Tintorerías
Sex shops

Reparación de electrodomésticos
Inmobiliarias

Promotoras de vivienda
Locutorios

Artículos de telefonía
Artículos de uso doméstico

Control general de servicios
Todo a 100
Mayoristas

Enseñanza no reglada
Control de productos

Actuaciones en campaña
Actas levantadas

1.855
1.212
1.302

42
2.366

686
396
600
373

29
158
288

27
509

52
32

279
293

20
210

6.863
10.729

3.587



*Los datos de estas
inspecciones están
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otras campañas.
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En el año 2009, el incremento fue de tres
campañas con respecto al año anterior, lo
que supone un 14,3% más. En el número
de inspecciones el porcentaje de aumento
fue del 18,3%, y el incremento del número
de productos controlados alcanzó el 29,2%.
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2009
Rebajas de invierno
Rebajas de verano

Seguridad de los productos
Toma de muestras

Control general establecimientos
Control venta ambulante y mercadillos

Promoción de ventas
Navidad

Material escolar
Venta por Internet

Todo a 100
Mayoristas

Control general de servicios
Vehículos nuevos

Medios de pago
Control de precios

Artículos de puericultura
Productos de limpieza

Peluquerías
Talleres de Automóviles

Apartamentos turísticos por internet
Gasolineras

Grandes centros de Ocio
Alfombras

Control de productos
Actuaciones en campaña

Actas levantadas

1.904
1.293
2.054

48
2.845

782
292*
678

92
100
364

78
225
198

1.062*
981*

35*
30

1.129
598

30
95
46

106
8.869

12.695
3.046
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En el año 2010 el incremento fue de dos
campañas con respecto al año anterior, un
8,3% más. En el número de inspecciones
se produjo una disminución del 7,1%.
También, en 2010 se produjo una
disminución del 4,5% en el número de
productos controlados.

2010
Rebajas de invierno
Rebajas de verano

Seguridad de los productos
Toma de muestras

Control general establecimientos
Control venta ambulante y mercadillos

Promoción de ventas
Navidad

Material escolar
Venta por Internet

Mayoristas
Parafarmacias

Sillas de niños para automóviles
Librerías

Compraventa de animales de compañía
Locutorios

Artículos de marroquinería
Etiquetado artículos textiles

Reparación de calzado
Compraventa de telefonía

Floristerías
Tintorerías
Gimnasios

Aparcamientos
Publicidad engañosa en el etiquetado de productos envasados

Control general de productos
Control de productos

Actuaciones en campaña
Actas levantadas

2.060
1.369
1.670

44
2.597

379
512*
490
101
100
789

60
10

129
159
551

0*
0*

207
165
115
341
235
223

0*
0*

8.466
11.794

4.119
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Durante el periodo de cuatro años la
evolución de las actas levantadas es la
siguiente:
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Los datos totales fueron: 2007-2010
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Número de campañas
Actuaciones en campaña

Actas levantadas
% Actas / Inspecciones

Control de productos
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En el año 2006 se inició un nuevo sistema
de gestión de red de alerta, que permite a
cada municipio acceder directamente a la
aplicación del Instituto Nacional de
Consumo en la que se publican las
notificaciones de red de alerta con la
información necesaria para retirar estos
productos de la venta, como su descripción,
la identidad de los responsables de la
puesta en el mercado, el riesgo detectado
y las medidas a adoptar por parte de los
organismos actuantes.

Desde esa fecha han aumentado de forma
notoria las actuaciones realizadas en red
de alerta en relación con el periodo anterior
al año 2007, como puede verse en el gráfico
siguiente:

Actuaciones realizadas en materia de seguridad de los productos

El aumento del número de actuaciones en red de alerta conlleva así mismo un aumento
del número de actuaciones con resultado positivo y del número de productos retirados de
la venta.
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 d
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TOTAL

ACTUACIONES
1.298
1.302
2.054
1.670
6.324

ACTAS
177
128
147
142
594

ARTÍCULOS RETIRADOS
3.586
1.928
4.082
1.348

10.944
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La distribución de los artículos retirados
del mercado es muy variable de un año a
otro ya que no existe una homogeneidad
de la naturaleza y de las existencias en
las alertas publicadas por el Instituto
Nacional de Consumo. En el siguiente
cuadro se resumen los datos de número
de unidades retiradas del mercado por
año y por grupos:

2007
1.126

9
0
0

1.089
12
0

494
41

242
0

66
274

0
0

233
3.586

2008
7
0

19
5

17
4
0

478
70

372
0
2

115
4
0

835
1.928

2009
8
0

28
10

103
22
0

71
24

128
0

3.020
124
163
298
83

4.082

2010
24
0

56
0
0
0

20
479
120
118
80

265
161

5
0
0

1.348

Artículos Decorativos
Artículos de Jardinería

Artículos de Ocio y Deporte
Bricolaje

Cosméticos
Electrodomésticos

Equipos de protección individual
Juguetes

Luminarias
Material Eléctrico

Pequeño electrodoméstico
Productos Químicos

Puericultura
Vestimenta Infantil

Calzado
Otros

TOTAL

2006
2
0
0
0
0
1
0

225
2
0
0

279
0
0
0
0

509

TOTAL
1.167

9
103
15

1.209
39
20

1.747
257
860
80

3.632
674
172
298

1.151
11.433
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Cuando en las actuaciones de control los
inspectores detectan irregularidades, se
deja constancia en un acta de inspección
de los hechos constitutivos de infracción;
ello sirve de base para proceder a incoar
el preceptivo expediente sancionador.

Las actas que son objeto de expediente
sancionador pueden provenir  de
actuaciones realizadas por los inspectores
de consumo del Instituto Municipal de
Consumo de los Distritos, de la Comunidad
de Madrid cuando inhibe actuaciones cuya
competencia corresponde al Ayuntamiento
de Madrid, e incluso de la Policía Municipal
cuando son temas de consumo o
competencias que tiene delegadas el
Instituto Municipal de Consumo en materia
de espectáculos públicos y actividades
recreativas.

Número de expedientes sancionadores de consumo

2007
2008
2009
2010

TOTAL

EXPEDIENTES
INICIADOS

563
566
637
580

2.346

MULTAS
IMPUESTAS

508.425 ¤
536.314 ¤
613.932 ¤
757.695 ¤

2.416.366 ¤
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En cuanto a las infracciones más comunes
que han dado lugar a sanciones
p e c u n i a r i a s ,  n o s  e n c o n t r a m o s
principalmente con las referidas a falta de
precios, no disposición de hojas de
reclamaciones y no exhibición del cartel
oficial que las anuncia, no exposición de
las fechas de las ofertas y la falta de
etiquetado de productos.

También se ha realizado un seguimiento
de publicidad emitida por las empresas,
dando lugar a la imposición de sanciones
por inserción de cláusulas de exención de
responsabilidad y publicidad engañosa. En
el área de las garantías, la infracción más
frecuente es no incluir en los documentos
toda la información exigida legalmente.

En lo que concierne al control realizado
sobre las cláusulas abusivas que se
incluyen en contratos, se ha de hacer
especial mención a la campaña de compra-
venta de vivienda de primera mano
desarrollada durante el año 2008, en la
q u e  s e  i m p u s i e r o n  s a n c i o n e s
principalmente por insertar en contratos
cláusulas que reservaban a favor del
vendedor la facultad de modificación
unilateral del contrato o por retener
cantidades abonadas en caso de renuncia
del consumidor sin contemplar una
contraprestación equivalente en caso de
incumplimiento del vendedor, así como
por cargar al comprador gastos que
corresponden al vendedor.

El resultado de estas actuaciones ha sido
que, en muchos casos, los infractores han
procedido a modificar las cláusulas
abusivas incluidas en los contratos para
adecuarlas a la legalidad.
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La implantación de los denominados
Sistemas de Gestión de la Calidad incluidos
dentro de la familia de Normas ISO-9000,
como  técn i cas  de  ges t i ón  de
organizaciones, tiene como objetivo mejorar
la prestación de los servicios en general y
de los servicios públicos en particular.

El Servicio de Ordenación para el Consumo
realiza las actividades de control oficial de
productos y servicios no alimentarios,
mediante inspecciones de establecimientos
comerciales, actividades profesionales,
tramitación de expedientes sancionadores
y elaboración de estudios sociológicos
conforme al sistema de gestión de calidad
certificado el 20 de abril de 2001 por la
Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR), adecuándose desde
noviembre de 2009 a la nueva norma UNE
EN ISO 9001:2008.

Una de las prioridades del Sistema de Gestión
de Calidad es la mejora de los servicios y
alcanzar la plena satisfacción de los clientes
que reciben el servicio.

En el Servicio de Ordenación para el
Consumo los clientes son los comercios y
establecimientos inspeccionados. Las
actividades inspectoras y sancionadoras
se someten a examen de los destinatarios
de dichas acciones, es decir, al juicio de
los propietarios y responsables de los
establecimientos inspeccionados. El
objetivo perseguido no es otro que el de
identificar las carencias o puntos débiles
presentes en la actuación municipal y
corregirlos, ofreciendo finalmente un
servicio de mejor calidad.

La realización del examen se configura en
forma de encuesta, a través de la cual se
mide el grado de satisfacción del
empresario con determinados aspectos de
las actividades sometidas a examen. De
los datos recabados se obtiene la siguiente
información:

•  Nivel de Satisfacción de los propietarios
de los establecimientos con los
principales aspectos que describen las
act iv idades de inspección y el
procedimiento sancionador.
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• Información cuali tat iva sobre las
observaciones, sugerencias o expectativas
de los propietarios de los establecimientos
relacionados con el servicio.

•  Las fortalezas y/o áreas de mejora, como
consecuencia del análisis de los datos
obtenidos.

Durante los años 2007, 2008 y 2010 se
llevaron a cabo tres encuestas de
satisfacción sobre la Inspección de
Consumo y el Procedimiento Sancionador,
con objeto de conocer el grado de
satisfacción del comerciante madrileño ante
las campañas municipales de inspección
de sus comercios.

En cada una de ellas se evalúan diversos
aspectos, como el trato recibido por parte
del inspector, la calidad de la información
facilitada por el mismo, la periodicidad de
las inspecciones, el plazo para subsanar
deficiencias, la claridad en la exposición
de motivos de la sanción o la atención
prestada sobre el expediente sancionador.

La satisfacción media de todos los aspectos
preguntados ha ido aumentando de año
en año. Así en el año 2007 el valor se
situaba en 3,4 (en una escala de 1 a 5);
en el año 2008 era de 3,65 y en el 2010,
el valor alcanzó la cifra de 3,84.

Del resto de los aspectos valorados sobre
la inspección de consumo se observa que
todos se encuentran por encima del valor
medio, y todos han ido de manera
generalizada aumentando con las distintas
encuestas. Cabe destacar que el trato del
inspector junto con la claridad del acta son
las cuestiones mejor valoradas del proceso
de inspección (3,87 en una escala de 1 a 5).

Comparativa inspección de consumo
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Elaboración e implantación de Códigos de Buenas Prácticas

Los Códigos de Buenas Prácticas
son documentos, dirigidos a
empresarios y comerciantes, en
los que se recogen los requisitos
legales aplicables a cada sector
empresarial y los compromisos
de actuación que exceden del
marco normativo, y que tienen
como finalidad contribuir a
satisfacer las demandas de los
consumidores e incrementar el
nivel de calidad y seguridad de
los bienes y servicios ofrecidos a
los madrileños y acrecentar la
protección de sus derechos.

Los Códigos consisten en una
relación de buenas prácticas en
materia de calidad, normalización,
p u b l i c i d a d ,  p r o t e c c i ó n
medioambienta l ,  consumo
responsable, condiciones de
garantía o de postventa y
cualquier otra práctica beneficiosa
para los consumidores, entre las
que necesariamente se incluirá la
aceptación de la resolución de
reclamaciones a través del
Sistema Arbitral de Consumo.
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El Instituto Municipal de Consumo, durante
el período 2007 - 2010, ha continuado
potenciando la concertación, el autocontrol
y los símbolos de calidad empresarial,
procediendo a la elaboración e implantación
de Códigos de Buenas Prácticas en nuevos
sectores empresariales y a la revisión y
actualización de los Códigos ya existentes.

Los Códigos de Buenas Prácticas
aprobados por el Ayuntamiento de Madrid
son elaborados en colaboración con las
organizaciones empresariales y de
consumidores, y cuentan con el informe
favorable del Consejo de Consumo de la
Comunidad de Madrid.

Como paso previo a la elaboración de
Códigos de Buenas Prácticas, durante los
años 2007-2010, se ha procedido a la firma
de Convenios de colaboración con las
siguientes Organizaciones empresariales:

• Asociación Madrileña de Cerrajeros
(ASMACE).

• Asociación Empresarial de Agencias de
Viajes de Madrid (AEDAVE-Madrid).

• Asociación Empresarial Hotelera de la
Comunidad de Madrid (AEHM).

• Federación Madrileña de Detallistas de
la Carne (FEDECARNE).

• Asociación de Empresarios de Estaciones
de Servicio de la Comunidad Autónoma
de Madrid (AEESCAM).

A lo largo del cuatrienio se han aprobado
los Códigos de Buenas Prácticas en los
sectores de:

• Comercio de electrodomésticos y aparatos
de uso doméstico.

• Comercio de artículos de deporte.
• Cerrajería.
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Se ha procedido también a revisar y
actualizar aquellos códigos que habían
superado ya su periodo de vigencia o que
han resultado afectados por la numerosa
normativa de consumo aprobada durante
el cuatrienio; se trata de los códigos
siguientes:

Además, se han sometido a informe de la
Comunidad de Madrid dos nuevos códigos,
correspondientes a los sectores de
agencias de viaje y a hoteles.

Con objeto de informar a los empresarios y
fomentar su adhesión a los códigos se ha
realizado la Campaña de sensibilización
empresarial ante los Códigos de Buenas
Prácticas y el Autocontrol, dirigida a cerca
de 10.500 empresas.

• Comercio textil.
• Reparación de electrodomésticos.
• Comercio de calzado.
• Tintorerías y lavanderías.
• Talleres de reparación de automóviles.
• Mudanzas y guardamuebles.
• Comercio de juguetes.
• Comercio de productos de droguería,

perfumería y cosmética.
• Autoescuelas.
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Estudio de percepción e
implantación de los Códigos
de Buenas Prácticas

Con la finalidad de valorar el grado de
conocimiento y eficacia de los Códigos de
Buenas Prácticas por parte de los
empresarios y los consumidores, en los
años 2007 y 2009 se han realizado el
segundo y tercer Estudio de percepción e
i m p l a n t a c i ó n  d e  l o s  C ó d i g o s ,
respectivamente.

El segundo estudio de percepción se realizó
en 160 establecimientos comerciales
pertenecientes a c inco sectores
empresariales: Comercio de juguetes,
reparación de automóviles, mudanzas y
guardamuebles, comercio de droguería,
perfumería y cosmética y autoescuelas, y
fueron encuestados 400 consumidores.

El tercer estudio de percepción se realizó
en los 11 sectores empresariales objeto
de Código de Buenas Prácticas en aquel
momento, con un alcance de 350
establecimientos y 765 consumidores
encuestados.
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La valoración efectuada por los
consumidores respecto al servicio recibido
en estos establecimientos es satisfactoria,
el grado de conocimiento del sistema que
poseen los empresarios es adecuado,
mientras que este nivel de conocimiento por
parte de los consumidores es insuficiente,
constituyendo ésta un área de mejora, lo
que ha motivado la adopción de iniciativas
para difundir entre los consumidores los
códigos, como la creación de un espacio
web específico, la realización de una
campaña publicitaria en la vía pública o la
difusión de notas de prensa.
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En el periodo comprendido entre el año
2007 hasta la finalización de 2010, se han
recibido un total de 984 solicitudes de
adhesión y se han concedido 435
autorizaciones y símbolos de calidad
“Buenas Prácticas”. Al acabar 2010 el
número de empresas adheridas a los
Códigos de Buenas Prácticas es de 819.

En el cuadro adjunto se muestras los
resultados globales obtenidos por sectores.

Empresas autorizadas y concesionarias del símbolo “Buenas Prácticas”

ACTIVIDAD/SECTOR
Textil

Calzado
Tintorerías Lavanderías

Reparación de Electrodomésticos
Juguetes

Talleres de Reparación de Automóviles
Mudanzas y Guardamuebles

Comercio de Productos de Droguería,
Perfumería y Cosmética

Autoescuelas
Comercio de Electrodomésticos

y Aparatos de uso doméstico
Comercio de Artículos de Deportes

TOTAL

Nº EMPRESAS
165

96
82
93
20

250
14

36

44

14

5
819
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Realización de Jornadas
Municipales Informativas
sobre Autorregulación y
Códigos de Buenas Prácticas

Con el objetivo de difundir y acercar al
ciudadano las ventajas de la adhesión de los
establecimientos comerciales a los Códigos
de Buenas Prácticas, así como potenciar la
concienciación empresarial en la defensa de
los consumidores, el Instituto Municipal de
Consumo ha organizado la I y la II Jornada
Municipal sobre Autorregulación y Códigos
de Buenas Prácticas, desarrolladas en 2008
y 2010, respectivamente.

Cada una de las jornadas contó con la
presencia de más de 100 asistentes y han
consistido en la realización de una puesta
en común de conocimientos, esfuerzos y
experiencias desde distintos ámbitos
(Organizaciones de consumidores,
organizaciones empresariales, universidad,
administraciones públicas, etc.) sobre la
filosofía del sistema, y la divulgación del
significado del símbolo de calidad “Buenas
Prácticas” otorgado por el Ayuntamiento de
Madrid, como distintivo diferenciador de la
competencia a nivel empresarial y acreedor
de la confianza de los consumidores
madrileños.
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La Junta Arbitral de Consumo del
Ayuntamiento de Madrid fue creada el 20
de mayo de 1986, mediante un acuerdo
suscrito entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo y el Ayuntamiento, para ofrecer
a los madrileños una vía extrajudicial, eficaz
y gratuita que permite resolver fácilmente
los conflictos que puedan surgir entre el
consumidor o usuario y el vendedor o
prestador de servicios.

La Junta Arbitral municipal ha abordado en
el periodo 2007-2010 dos grandes líneas
de trabajo. La primera de ellas ha obligado,
tras la aprobación del Real Decreto
231/2008, de 15 de febrero, por el que se
regula el Sistema Arbitral de Consumo, a
adaptar su organización y funcionamiento
a los nuevos requerimientos de la normativa.

Junto a esta adaptación normativa, durante
el cuatrienio se han acometido los trabajos de
renovación de la herramienta informática de
gestión de los expedientes de arbitraje, que
comparte las mismas características técnicas
esenciales que el módulo ya desarrollado para
la OMIC, con el que mantiene la necesaria
conexión para el traslado automático de
expedientes electrónicos previamente
gestionados por ésta.

Actividad de la Junta Arbitral de Consumo durante el período
2007-2010

En 2010 se han dado también los primeros
pasos de comunicación con las empresas
por vía de correo electrónico, comenzando
por el sector de la telefonía, por ser el que
concentra actualmente gran parte de las
solicitudes de arbitraje.

Durante el cuatrienio se han recibido 8.537
solicitudes de arbitraje, que han dado lugar
a 3.795 vistas arbitrales, con la siguiente
distribución anual:

Vistas arbitrales
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Los servicios concentran casi el 44% de
las solicitudes. La distribución sectorial de
todas las solicitudes de arbitraje recibidas
durante el cuatrienio es la siguiente:

Distribución por grupos de las
solicitudes de arbitraje recibidas
2007-2010
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 d
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En la siguiente tabla se destacan los
sectores específicos que concentran gran
parte de las solicitudes de arbitraje, y su
respectiva evolución anual. Destaca el gran
aumento de asuntos referidos al suministro
telefónico, que en 2010 representa casi el
48 % de todas las solicitudes recibidas.
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Sectores con mayor número de solicitudes de arbitraje

Electrodomésticos/ Electrónica
Mobiliario /Decoración

Textil
Adquisición de automóviles

Calzado
Telefonía

 Instaladores de gas
 Agua

Tintorerías
Talleres de automóviles

Reparaciones domésticas
Reparación de electrodomésticos

2007
265
110
90
68
51

290
16
13

303
110
51
86

2008
257
80
64
62
22

551
23
13

247
129
43
47

2009
181
65
39
36
27

871
19
11

210
118
63
35

2010
141
38
52
26
29

861
9
9

124
111
51
41

Bienes

Suministros

Servicios
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En lo que respecta a la actividad de los
colegios arbitrales constituidos, durante el
cuatrienio 2007-2010 se han celebrado
3.795 vistas arbitrales, que han dado lugar
al dictado de 2.983 laudos. En el siguiente
gráfico se distribuyen las vistas arbitrales,
según sus distintos modos de resolución.

El 78,60 % de las vistas durante el periodo
considerado han dado lugar al dictado de
un laudo. Le siguen en importancia las
inhibiciones, que suman 500 en el conjunto
del cuatrienio, siendo éste el modo de
resolución del 13,18 % de las vistas,
teniendo el resto de los modos de
resolución carácter minoritario.

Distribución de vistas arbitrales por resultado 2007-2010
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Las labores de promoción del arbitraje de
consumo ent re  consumidores  y
empresarios son una constante en la
actividad del Instituto Municipal de
Consumo. Durante el periodo 2007-2010
se han realizado distintas acciones que
van desde las labores de información
mediante la edición de material divulgativo
a la actualización y ampliación de los
contenidos de la web corporativa referidos
al Sistema Arbitral. Además destacan las
tareas de promoción directa en el sector
comercial y empresarial, a través de
comunicaciones o visitas personalizadas
a los establecimientos, o a la subvención
de actividades formativas realizadas por
las Asociaciones de Consumidores.
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Nº de empresas adheridas a través
de la Junta Arbitral de Consumo
del Ayuntamiento de Madrid

Así lo pone de manifiesto el número de
empresas adheridas a la Junta Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Madrid que,
a finales de cada uno de los ejercicios que
comprende el cuatrienio 2007-2010, eran
las siguientes:

La entrada en vigor en el año 2008 de la
nueva norma reguladora del Sistema
Arbitral de Consumo, el Real Decreto
231/2008, ha supuesto para la Junta Arbitral
del Ayuntamiento de Madrid la realización
de un esfuerzo extraordinario en su normal
actividad, al tener que adaptar su
organización y funcionamiento a la nueva
normativa, a la vez que hacía frente a la
tramitación de los asuntos en curso.

La Junta Arbitral municipal puso
inmediatamente a disposición de
consumidores y empresarios los nuevos
modelos de solicitud de arbitraje y de
Oferta Pública de Adhesión de empresas
al Sistema Arbitral de Consumo,
proporcionando así una herramienta
directa de actuación a consumidores y
empresar ios  que,  jun to  con la
Administración, conforman el triángulo en
el que se sustenta el Sistema Arbitral.

La promoción del sistema arbitral de consumo y la adhesión de empresas

2.161
2.070
2.357
2.341

2007
2008
2009
2010



A mediados de 2008, se desarrolló una
campaña de renovación de las adhesiones
de aquellas empresas que ya colaboraban
con la Junta, para adecuar sus ofertas
públicas de adhesión a los términos
establecidos en la nueva norma,
constituyendo además esta acción una
actualización de las empresas adheridas
al Sistema mediante la Junta Arbitral
municipal, dando de baja a aquéllas que
habían cesado su actividad, cuestión que
explica el ligero descenso observado en el
número de empresas adheridas en el año
2008.

Al mismo tiempo, se realizó una campaña
de captación de nuevos establecimientos
con visitas personalizadas a 620 empresas,
entre las que se distribuyeron los nuevos
impresos de Oferta Pública de Adhesión
al Sistema Arbitral de Consumo, que dieron
lugar a 517 nuevas adhesiones.
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Asimismo, se promovió la adhesión de
otros establecimientos mediante un mailing
dirigido al pequeño comercio, enviándose
2.000 cartas en las que se destacaban las
ventajas principales de la adhesión al
sistema.

Como labor informativa dirigida a todos los
consumidores y empresarios, en 2008 se
editó un nuevo folleto actualizado sobre el
Sistema Arbitral de Consumo, que se ha
distribuido directamente en las OMIC, así
como a través de las acciones dirigidas a
comerciantes incluidas dentro del programa
de formación y en los distintos eventos y
puntos de información directa ubicados en
los principales ejes comerciales de la
ciudad, en colaboración con las
Asociaciones de Consumidores.
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El fomento de la adhesión de las empresas
al sistema arbitral de consumo se integra
como una actividad más de los programas
anuales de formación que han venido
desarrollándose en cada uno de los años
del ejercicio, con visitas personalizadas a
300 establecimientos en 2007 y a 400 los
años siguientes, en las que se informa de
las ventajas y del procedimiento para
adherirse a este sistema, facilitando los
oportunos impresos a cada establecimiento.

La página web corporativa ha sido otro de
los modos de difusión del Arbitraje de
Consumo. Como actuaciones destacadas
deben citarse la publicación del censo de
empresas adheridas, que se complementa
con una herramienta de búsqueda por su
nombre o razón social, por el distrito en el
que se encuentran ubicadas o por el sector
de actividad al que pertenecen, y la
publicación de una selección de laudos,
correspondientes a casos resueltos en la
Junta Arbitral Municipal.

En el ejercicio 2010, los actos institucionales
del Ayuntamiento de Madrid se dirigieron
a la promoción del arbitraje de consumo y
de los códigos de buenas prácticas, para
lo cual se desarrolló una campaña en
soportes publicitarios instalados en la vía
pública que, bajo el mensaje "Busca estos
símbolos", contribuye a facilitar el
reconocimiento del distintivo que exhiben
las empresas adher idas por los
consumidores y el conjunto de la
ciudadanía.

Finalmente, cabe destacar que desde la
creación de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Madrid en 2010, y como
un modo más de facilitar la adhesión de
empresas, la Oferta Pública de Adhesión
al Sistema Arbitral de Consumo es uno de
los trámites que puede realizarse de modo
electrónico.
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La ciudad de Madrid recoge la apuesta y
el compromiso decidido y mantenido de
muchas  i ns t i t uc iones  púb l i cas ,
organizaciones sociales y empresariales,
y de los ciudadanos de Madrid que, desde
hace algunos años, aplican las directivas
comunitarias de promoción del consumo
responsable y del Comercio Justo.

El Ayuntamiento de Madrid ha dado en
2008 un paso más en el impulso del
consumo responsable y el Comercio Justo,
asignando al Instituto Municipal de
Consumo la planificación y desarrollo de
acciones para trabajar activamente en un
modelo de ciudad solidaria y especialmente
comprometida con el Comercio Justo, que
acerque estos productos a la ciudadanía
a través de las administraciones, la
comunidad educativa, el tejido asociativo
y el sector empresarial.

Los objetivos generales sobre consumo
responsable son los siguientes:

• Incrementar el conocimiento y la actitud
favorable con los principios  del consumo
responsable por la ciudadanía de Madrid,
fomentando patrones de consumo más
sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente.

• Facilitar a los madrileños un mejor acceso
a productos sostenibles.

• Conseguir el apoyo e implicación de los
principales agentes económicos y sociales
en la consecución del estatus de Madrid
como Ciudad por el Comercio Justo.
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El 30 de mayo de 2008, el Pleno del
Ayuntamiento de Madrid aprobó por
unanimidad una Proposición a favor del
Comercio Justo en la que se instaba a la
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
a iniciar las actuaciones necesarias para
conseguir y mantener en el tiempo la
acreditación de Madrid como Ciudad por
el Comercio Justo. De esta manera, el
Ayuntamiento se ha adherido formalmente
al programa internacional “Ciudades por el
Comercio Justo”, que busca crear un
modelo de localidad que ponga a
disposición de la ciudadanía productos de
Comercio Justo en edificios públicos,
comercios, cafeterías, restaurantes, hoteles
y en la comunidad educativa.

Para alcanzar el estatus es necesario
cumplir 5 criterios:

1.Aprobación de una resolución favorable
al Comercio Justo y al consumo de este
tipo de productos por parte del
Ayuntamiento.

2.Ofrecer productos de Comercio Justo en
cafeterías, restaurantes y tiendas de la
ciudad. (Se establece una ratio mínima
de puntos de venta en función de la
población del municipio).

3.Lograr el compromiso del sector privado
y organizaciones para introducir este tipo
de productos en su consumo interno.

4.Comunicación y sensibilización a la
ciudadanía sobre el Comercio Justo.

5.Creación de un grupo de trabajo local
que coordine la Campaña.

En el marco de este compromiso, el Instituto
Municipal de Consumo ha liderado las
actuaciones para conseguir el estatus de
“Ciudad por el Comercio Justo” para Madrid,
contando para ello con la coordinadora del
programa de “Ciudades por el Comercio
Justo” en España, la Organización de
Comercio Justo IDEAS.

Las acciones desarrolladas se dividen en
tres tipos: Acciones de diagnóstico,
acciones de fomento y acciones de
comunicación. A continuación describimos
los objetivos, destinatarios y pasos
realizados en cada una de ellas:

Actuaciones emprendidas sobre COMERCIO JUSTO



en establecimientos comerciales de la
ciudad y, por otro, una planificación de
reuniones con los principales agentes de
cada uno de dichos canales de distribución.

Para analizar la distribución en los
diferentes formatos comerciales se
realizaron entrevistas, entre otras, con
ASEDAS, ANGED, La Única, y con la
Cámara de Comercio de Madrid, así como
con CEIM, la CECJ y las principales
asociaciones de consumidores.

Por último, para el análisis del grado de
incorporación del comercio justo en la
administración municipal, el Instituto se
entrevistó con representantes de las 21
Juntas de Distrito, de las Áreas de
Gobierno, las empresas municipales y de
los organismos autónomos municipales.

Asimismo, se han mantenido diversas
reuniones con representantes de todas
las Universidades públicas madrileñas.
En este ámbito de colaboración con las
universidades se ha impulsado la
celebración de actividades informativas y
de sensibilización sobre el comercio justo
en varios campus universitarios.

VIII Consumo responsable
Actuaciones emprendidas sobre comercio justo

1. Diagnóstico:

El objetivo de esta línea de acción era
obtener la imagen real de la accesibilidad
a los productos de Comercio Justo en la
ciudad de Madrid, específicamente en cinco
canales de distribución: Tiendas de
comercio justo, tiendas afines (Ecológicas
y de artesanía), supermercados y grandes
superficies, cafeterías y edificios públicos.

De acuerdo a los estándares del programa
“Ciudades por el Comercio Justo”, es
necesario acreditar un mínimo de puntos
de venta para alcanzar el estatus y mediante
el diagnóstico se trata de conocer la situación
de partida respecto a dicho criterio.

Por otro lado, si bien el programa no fija
estándares numéricos para los edificios
públicos, el Instituto ha considerado
necesario analizar la incorporación del
comercio justo en la compra de la
administración municipal, por ser uno de
los compromisos derivados de la campaña,
y por la importancia demostrativa de la
compra y contratación pública de este tipo
de productos.

El diagnóstico se llevó a cabo mediante
una doble línea de tareas, incluyendo por
un lado un trabajo de campo en los 21
Distritos de la ciudad, visitando y
comprobando la disponibilidad de productos
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En todas las entrevistas, el Instituto
Municipal de Consumo facilitó a los
interlocutores información sobre las
posibilidades de incorporación del comercio
justo en su actividad (ej. máquinas de
vending, servicios de catering, servicios de
cafetería, materiales promocionales, línea
de productos de comercio justo en tiendas,
etc.).

Tras el trabajo de campo, las entrevistas y
el tratamiento de los datos enviados por los
diferentes interlocutores, el diagnóstico se
presentó oficialmente en septiembre de 2009.

Con posterioridad a la presentación del
diagnóstico, se ha mantenido un seguimiento
para documentar el cumplimiento de los
criterios del programa de Ciudad por el
Comercio Justo en los diferentes canales,
recopilándose nuevos puntos venta,
licitaciones con criterios de comercio justo y
acciones de sensibilización, dentro de la
actuación de seguimiento anual del programa.
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2. Acciones de fomento:

Bajo esta denominación se han incluido
las actuaciones realizadas por el Instituto
Municipal de Consumo con el objetivo de
dar a conocer el comercio justo y el
compromiso del Ayuntamiento con el
programa de Ciudades por el Comercio
Justo, así como facilitar herramientas
prácticas para su incorporación dentro de
cada uno de los canales.

En el caso de los servicios municipales, se
han entregado Guías sobre la Incorporación
de Criterios Sociales e información sobre
Compra Pública Ética, que comprenden el
marco legal para la inserción de comercio
justo, así como directrices para incorporarlo
en un pliego de contratación de servicios
y de suministros.

Para dar un mayor impulso a la incorporación
del comercio justo en las compras
municipales, el Instituto Municipal de
Consumo ha puesto en marcha a finales
del 2009 un Programa de Incorporación de
Comercio Justo en el vending municipal. El
programa comprende fases en las que se
incluye un diagnóstico específico,
elaboración de documentos jurídicos sobre
vending, seguimiento a las licitaciones en
curso, elaboración de un pliego tipo y diseño
y edición de un cartel identificativo para las
máquinas de vending.

El diagnóstico sobre las máquinas de
vending finalizó en el año 2010,
contabilizándose alrededor de 500
máquinas, 45 de las cuales ya ofrecían café
de comercio justo.
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Para el año 2011 se prevé disponer de un
modelo de pliego tipo de autorización del
dominio publico local incorporando
productos de comercio justo.

De forma paralela, en el año 2010, el
Instituto Municipal de Consumo ha iniciado,
en colaboración con el Área de Gobierno
de las Artes, un Programa de Incorporación
de Comercio Justo en los Museos y Centros
Culturales de la ciudad, con el objetivo de
ampliar las posibilidades de incluir
productos de Comercio Justo en las tiendas,
servicios de restauración y materiales
promocionales de los edificios culturales.

En el curso de los trabajos para la
consecución de la acreditación de
Madrid como Ciudad a favor del
Comercio Justo se han mantenido
reuniones y contactos con más de
100 entidades, entre otras:
Minister ios,  Universidades,
Organizaciones de Consumidores,
Asociaciones Empresariales,
O r g a n i z a c i o n e s  N o
Gubernamentales de Comercio
Justo, Empresas de Distribución y
otras administraciones locales.

En el año 2010 se ha elaborado el
documento jurídico para la creación del
Foro Municipal de Comercio Justo y está
prevista la aprobación del grupo de trabajo
y celebración de la reunión constitutiva en
el año 2011, con una composición plural
que identifica la idiosincrasia de los agentes
sociales y económicos de la Ciudad
implicados con el comercio justo. Esta
próxima formación del Grupo de Trabajo
“Foro Municipal de Comercio Justo” será
la herramienta que culmine la participación
continuada de todos los agentes implicados
y la consecución del estatus de Ciudad a
favor del Comercio Justo.
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Siendo la comunidad educativa uno de
los agentes claves para el desarrollo del
programa de Ciudad a favor del Comercio
Justo, se ha iniciado un programa para
la creación de una Red de Universidades
por el Comercio Justo. Para ello, y como
cont inuac ión de las  labores de
información realizadas a partir del 2008,
se han mantenido reuniones informativas
para conocer la iniciativa municipal sobre
incorporación del Comercio Justo en
todas las Universidades públ icas
madri leñas. Como fruto de dicho
compromiso, diversas universidades
han in t roduc ido e l  comerc io  jus to

En el año 2010 se han mantenido continuas
comunicaciones y reuniones con la
Asociación del Sello de Productos de
Comercio Justo que han culminado con la
firma de un Convenio de colaboración para
el fomento del Comercio Justo en la ciudad
de Madrid.

En esta línea de fomento se está trabajando
con las principales ONG de Comercio Justo
con sede en la ciudad, miembros de la
Coordinadora Estatal de Comercio Justo,
para impulsar un convenio de colaboración
que afiance la colaboración de los agentes
sociales con el Ayuntamiento de Madrid.

en sus máquinas de vending (UNED) o en
sus pliegos de licitación (Universidad
Complutense).

Otro de los ámbitos de actuación dentro
de la comunidad educativa han sido los
colegios. Se han impulsado acciones de
formación y divulgación dentro del
programa de Agenda 21 escolar realizando,
en colaboración con la Dirección General
de Sostenibilidad y Agenda 21, varios
cursos de formación de formadores para
incidir en el consumo responsable y
conocimiento del comercio justo entre los
escolares madrileños.
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Igualmente, en 2009 se incorporaron
caramelos sin gluten y de comercio justo
en la Cabalgata de Reyes.

Dentro del programa infantil de actividades
del Área de Gobierno de las Artes para las
navidades del 2009, se instaló una carpa
de comercio justo gestionada por diversas
ONGs en la actividad lúdico/cultural “Ciudad
de los Niños”, celebrada en el parque del
Retiro, que incluía talleres para escolares,
un servicio de cafetería y una tienda con
productos de comercio justo.

Finalmente, con ocasión de la celebración
de las fiestas patronales de San Isidro, en
los años 2008, 2009 y 2010, se habilitó un
espacio de comercio justo en el evento
PLANETAMADRID, en el parque de
Arganzuela.

El Instituto Municipal de Consumo
ha creado un espacio de comercio
justo en la Web municipal en la
que los ciudadanos pueden
encontrar información actualizada
que incluye un localizador de los
puntos de venta de productos de
Comercio Justo existentes en el
municipio.

3. Acciones de comunicación:

La primera de las acciones tuvo como
destinatarios a la comunidad educativa,
mediante un desayuno de comercio justo
celebrado en el CEIP Los Almendros
(Valdebernardo) el 21 de octubre de 2008.

Más de 400 alumnos participaron en el
desayuno, y en las dinámicas formativas
previas. El acto contó con la asistencia del
Delegado de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana, y de la Concejala
del Distrito de Vicálvaro, así como
representantes del profesorado, AMPA, y
organizaciones de consumidores.

En segundo lugar, el Instituto ha organizado
una Jornada divulgativa en diciembre de
2008 con el objetivo de congregar a los
diferentes agentes identificados en las
acciones de diagnóstico y fomento y poder
profundizar en el concepto de Comercio Justo
y la Responsabilidad Social Empresarial.

Otras Áreas del Ayuntamiento de Madrid
han realizado acciones de fomento del
Comercio Justo en Madrid. Así, desde
octubre de 2008 se han incorporado estos
productos en el servicio de desayuno del
Pleno del Ayuntamiento.
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El Barómetro de Consumo tiene como
objetivo primordial disponer de una
información actualizada y periódica de la
situación y evolución de los hábitos de
consumo de los madrileños, en sus
diferentes segmentos, además de conocer
la situación de sus ingresos y sus
expectativas respecto al futuro inmediato,
así como profundizar en el análisis de la
renta disponible, el gasto en consumo y la
capacidad de ahorro.

El Barómetro de Consumo de la Ciudad
de Madrid tiene como fuente de información
principal la realización de una encuesta
dirigida a los ciudadanos madrileños,
llevándose a cabo tres sondeos al año,
basados cada uno de ellos en una muestra
de alrededor de mil hogares madrileños,
donde un 50% es representativa de la
población madrileña y otro 50% se
corresponde con un panel de hogares que
colabora periódicamente en el estudio,
reforzando con ello la coherencia y rigor a
la hora de analizar la evolución del
comportamiento de los madrileños.

Los sondeos se estructuran en cuatro
apartados bien diferenciados que
responden a contenidos de distinta
periodicidad, naturaleza y profundidad de
análisis:

• Análisis de la coyuntura. Capítulo fijo que
compara cuatrimestralmente la evolución
del consumo de los residentes de la
ciudad.

• Protección al consumidor. Capítulo en el
que se da cuenta de las actividades de
los servicios municipales de consumo.

• Actualidad. Capítulo que trata temas
relacionados con el comportamiento del
consumidor en los periodos de Semana
Santa, Vacaciones de Verano y Navidad.

• A fondo. Capítulo que elabora un informe
monográfico sobre algún aspecto
relevante del consumo.

Entre el listado de temas estudiados a
través de esta investigación destaca dentro
del análisis de los aspectos generales de
consumo, el Índice del Confianza del
Consumidor Madrileño, que transmite la
impresión que tienen los hogares
madrileños sobre la situación en el
momento de realizarse la consulta y las
expectativas a corto plazo, tanto de su
situación familiar como del conjunto de la
economía nacional. Desde 2010, el
Barómetro de Consumo incluye, además,
el análisis del gasto de los hogares
madrileños. El resto de contenidos
contemplados en cada edición versan sobre
temas puntuales de especial relevancia
desde el punto de vista del consumo, que
se detallan a continuación.
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Nueva Terminal de
Barajas T-4

Compañías aéreas de
bajo coste

Desplazamientos en
Semana Santa

La telefonía móvil

Consumo de productos
culturales y de ocio

El transporte urbano en
la ciudad de Madrid

Vacaciones en verano

El consumo en Navidad

Hábitos de compra

Nuevas Tecnologías

Desplazamientos en
Semana Santa

Interés del ciudadano
en asuntos de
Consumo

Agencias de viajes

Desplazamientos en
verano

Resultados de la actividad
de las campañas de
protección del consumidor

Movilidad en la ciudad
de Madrid

El consumo en Navidad

Resultados de la actividad
de las campañas de
protección del consumidor

Desplazamientos en
Semana Santa

El consumidor ante la
crisis

Protección al
consumidor

Desplazamientos de
verano

El verano en Madrid

Protección al
consumidor

Desplazamientos de
Navidad

Movilidad en la ciudad
de Madrid

Protección al
consumidor

Desplazamientos en
Semana Santa

Hábitos y zona de
compra

Protección al
consumidor

Desplazamientos de
verano

La satisfacción del
consumidor con el sector
de servicios de telefonía

Protección al
consumidor

Desplazamientos de
Navidad

Movilidad en la ciudad
de Madrid

Protección al
consumidor
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En el periodo 2007-2010 se han llevado a
cabo un total de doce sondeos de opinión,
cuyos resultados pueden consultarse en
la sección de Consumo del portal web del
Ayuntamiento de Madrid:

www.madrid.es/consumo
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Consejo Municipal
de Consumo

Es el órgano que canaliza la
participación ciudadana en materia
de consumo, a través de las
organizaciones representativas de
consumidores y de empresarios
con implantación en el término
municipal de Madrid. Es un órgano
de carác ter  consu l t i vo  y
participativo que desarrolla
funciones de informe, consulta y
propuesta en relación con las
c o m p e t e n c i a s  q u e  e l
Ayuntamiento de Madrid ostenta
en materia de consumo.

Su composición se renovó en
2007, y en sus reuniones
periódicas ha analizado las
actuaciones municipales más
relevantes en mater ia de
consumo, en particular, los planes
de acción anuales del Instituto
Municipal de Consumo.

Las organizaciones de consumidores tienen
como finalidad la defensa de los derechos
e intereses legítimos de los consumidores,
incluyendo su información, formación y
educación. Por ello, la gestión municipal
de consumo incluye entre sus líneas
prioritarias el fomento del papel social que
desempeñan las organizaciones de
consumidores con implantación en la ciudad
de Madrid.

Año tras año, se viene intensificando la
colaboración del Ayuntamiento de Madrid
con las organizaciones de consumidores,
a través de dos vías: la formalización de
convenios con las asociaciones integradas
en el Consejo Municipal de Consumo y la
concesión de subvenciones a proyectos
concretos, en régimen de concurrencia
competitiva.

En lo que respecta a las ocho
organizaciones de consumidores integradas
en el Consejo Municipal de Consumo,
desde el año 2004 se han venido firmando
convenios de colaboración, con el fin de
poner en marcha programas encaminados
a lograr una mejor protección de los
legítimos intereses de los consumidores.
Posteriormente evolucionaron a convenios
de subvención. Desde 2009 estas
subvenciones figuran como subvenciones
nominativas previstas en los presupuestos
del Ayuntamiento de Madrid. La dotación
presupuestaria ha experimentado una
tendencia creciente a lo largo de los últimos
años.



Organizaciones de consumidores que forman
parte del Consejo Municipal de Consumo

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 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
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Los convenios de 2007 y 2008 recogían
3 programas de actuación, incorporándose
en el año 2009 un programa adicional
destinado a facilitar información al
consumidor en ejes comerciales.

En 2010 se volvió a la cifra de 3 programas,
al desaparecer de los convenios el
programa dedicado a información en
centros de mayores, que pasó a integrarse
dentro de las actividades del plan anual de
formación en consumo, con objeto de darle
una mayor difusión y amplitud de
contenidos.

El primero de los programas -orientación
jurídica- se ha mantenido durante todos
los años del periodo considerado y
constituye un caso claro de colaboración
directa de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor (OMIC) con las
organizaciones de consumidores. Letrados
ejerc ientes,  des ignados por  las
organizaciones e identificados como
representantes de las mismas, ofrecen
asistencia jurídica gratuita a los
consumidores que se personan en la OMIC,
respondiendo técnicamente a las consultas
que plantean los ciudadanos en materia
de consumo.
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Esta experiencia ha resultado muy positiva,
por lo que en los últimos años se ha venido
reforzando el número de horas destinadas
a este programa, desde las 130 horas por
asociación en el año 2007, hasta las 200
horas en el año 2010.

Acercar la información al consumidor, con
especial incidencia en los colectivos más
vulnerables, es otro de los objetivos a los
que responden otros programas incluidos
en los convenios. Uno de estos colectivos
es el de los mayores. Durante el trienio
2007-2009, han recogido un programa a
desarrollar en los Centros municipales de
mayores y dirigido a este colectivo.

Durante los dos primeros ejercicios del
cuatrienio el programa de información a
mayores consistía en la organización de
sesiones formativas, charlas sobre los
derechos generales del consumidor
adaptadas al colectivo de mayores que se
desarrollaban en los centros de mayores
y eran impartidas por técnicos de las
asociaciones. En 2009 se modificó el
enfoque del programa, que devino en la
atención de consultas personalizadas en
materia de consumo en los centros,
atendidas por abogados pertenecientes a
las organizaciones. En concreto, durante
el ejercicio 2009 se desarrollaron este tipo
de sesiones informativas en 38 centros
repartidos en toda la ciudad de Madrid.

Otro de los programas de información se
desarrolla en los mercadillos municipales,
y con él se pretende hacer llegar a
los vecinos de los distritos de Madrid
información básica para el mejor ejercicio
de sus derechos como consumidores.
Durante el cuatrienio considerado se ha
trabajado en 16 mercadillos municipales
cada año.

En 2009 se incorporó un programa adicional
de información en ejes comerciales, que
se ha mantenido durante el año 2010. Para
su ejecución se instalan en ejes comerciales
de gran afluencia de público, y en fechas
señaladas, puntos informativos atendidos
por personal técnico de las asociaciones
de consumidores, en los que se ofrece
respuesta a las consultas de los ciudadanos
y se distribuye material divulgativo sobre
temas de actualidad en consumo.

En cada uno de estas campañas se han
instalado ocho puntos informativos
distribuidos en otras tantas zonas
comerciales de la ciudad. Las fechas en
las que se ha desarrollado esta actividad
han sido el Día del Consumidor, las rebajas
de verano o “la vuelta al colegio”.

Por lo que se refiere a las dotaciones
presupuestarias asignadas a los convenios,
los 175.000 euros del año 2007 supusieron
un incremento superior al 41% con respecto
al ejercicio anterior. Durante el periodo
2007-2010 se ha mantenido una línea de
crecimiento de los fondos destinados a
actividades de colaboración con las
organizaciones de consumidores, con un
gasto total en el conjunto del cuatrienio de
722.000 euros.
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Uno de los objetivos fundamentales del
Instituto Municipal de Consumo es el
fomento del papel de las organizaciones
de consumidores mediante la concesión
de ayudas económicas a las actividades
que realizan. Desde el año 2004 se viene
realizando una convocatoria pública de
subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva.

Dichas subvenciones van dirigidas a
financiar proyectos presentados por las
asociaciones de consumidores que se
articulan en tres programas. El primero de
ellos es el 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 prestan este servicio
a los consumidores de modo gratuito.

El segundo programa es el de información,
dirigido a financiar hasta el 100 % de los
gastos de las acciones informativas,
mediante la edición por parte de las
asociaciones de materiales divulgativos
como revistas, boletines, folletos, guías o
cuadernillos cuyo contenido vaya orientado
a conseguir una mejor protección de los
derechos de los consumidores.

Finalmente, el último de los programas está
dedicado a financiar hasta el 100 % de
actividades como talleres, cursos,
conferencias o jornadas formativas que
tengan como objetivo mejorar la educación
de los consumidores.

Desde su primera convocatoria se han
venido incrementando progresivamente los
fondos destinados a su financiación, desde
los 125.000 euros en el año 2004 a la
dotación presupuestaria del año 2009, en
la que prácticamente se duplica esta
cantidad, pasando a ser 242.000 euros.
En el ejercicio 2010, sin embargo, las
medidas de ahorro implantadas en el
conjunto de los servicios municipales se
han traducido en una reducción de la
dotación presupuestaria destinada a
subvenciones.

La misma evolución se observa en cuanto
al número de beneficiarios y de proyectos
subvencionados, tal y como se aprecia en
el siguiente gráfico.
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Entre los proyectos subvencionados en
materia de información de consumo, se ha
impulsado especialmente el empleo de
nuevas tecnologías como medio de difusión
de la información, con páginas web
dedicadas a diversos aspectos de interés
para el consumidor. También estas ayudas
se han centrado en la edición por parte de
las asociaciones de consumidores de
revistas, boletines periódicos, guías, folletos
y otras publicaciones especializadas sobre
diversos temas de actualidad o dirigidas a
colectivos de especial protección como los
mayores o discapacitados. Finalmente, en
el campo de la formación se ha financiado
la realización de talleres sobre “Arbitraje de
Consumo” y “Códigos de Buenas Prácticas”.

En el periodo 2007-2010 el Instituto
Municipal de Consumo ha destinado
más de un millón y medio de euros
al fomento del asociacionismo de
consumo.

Subvenciones a asociaciones de consumidores
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A finales de 2008 el Instituto Municipal de
Consumo comenzó los t rabajos
preparatorios de una nueva ordenanza
municipal, como consecuencia de las
importantes novedades normativas y
organizativas surgidas en esta materia en
los últimos años.

El proyecto se basa en la buena fe y el
equilibrio en las relaciones entre el
consumidor y la empresa o profesional,
conforme a los derechos y deberes que
corresponden a ambas partes.

El impulso de la participación ciudadana
en consumo ofrece como una de las
novedades de la ordenanza la Comisión
de Cláusulas Abusivas como órgano
consultivo en el que participarán entidades
relacionadas con la protección del
c o n s u m i d o r  y  o r g a n i z a c i o n e s
empresar ia les,  para asesorar  a l
Ayuntamiento de Madrid sobre la legalidad
de las condiciones generales de los
contratos, en especial, de los que tienen
mayor incidencia sobre los consumidores.

También se contempla por primera vez en
la normativa municipal una realidad de
plena actualidad como es el consumo
responsable, con el que se busca equilibrar
las dimensiones social y medioambiental
del consumo. Entre las líneas de
consecución de este objetivo se incluyen
las actuaciones a las que el propio
Ayuntamiento de Madrid se compromete
en el proyecto para promover la
contratación pública responsable.

Se refuerza la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y
comunicación al preverse la implantación
del sistema de hojas electrónicas de
reclamaciones de consumo.

El anteproyecto de nueva ordenanza fue
informado a lo largo de 2010 tanto por las
organizaciones de consumidores y
empresariales miembros del Consejo
Municipal de Consumo como por el resto
de la Administración general e institucional
del Ayuntamiento de Madrid.






