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1. ANTECEDENTES 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 11 de noviembre de 

2010 se aprobó la modificación del art. 10.2 del de 18 de junio de 2007, de 

organización, estructura y competencias del Área de Gobierno de Economía, 

Empleo y Participación Ciudadana1.  La modificación consistió, concretamente, en la 

creación de la Oficina Municipal de Investigación de Consumo, unidad que quedó 

integrada en el Instituto Municipal de Consumo como Departamento del  Servicio de 

Ordenación para el Consumo.  

La creación de la mencionada oficina respondió al compromiso contenido en el 

programa electoral del candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular  

correspondiente a las elecciones de 2007 que, dentro del objetivo referido a 

“Mayores garantías para los consumidores”, incluía como propuesta 578 la siguiente: 

“Se creará la Oficina Municipal de Investigación de Consumo, 

orientada al estudio y detección de fraudes o problemas emergentes, 

con la finalidad de informar y prevenir a los ciudadanos sobre posibles 

afecciones de sus derechos como consumidores”. 

En cumplimiento del citado Acuerdo de 11 de noviembre de 2011, el Instituto 

Municipal de Consumo incluyó como uno de los objetivos de su Plan de Acción 

2011, aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 18 

de febrero de 2011, dentro del Objetivo 3 (”Fomento de la implicación del sector 

empresarial en la defensa de los derechos de los consumidores”), la actuación 

relativa a la creación de la Oficina Municipal de Investigación de Consumo, cuyos 

fines serían los ya enunciados anteriormente.  

Mediante Decreto de 23 de febrero de 2011 del Delegado del Área de Gobierno de 

Hacienda y Administración Pública, se modificó la relación de puestos de trabajo 

para dotar de personal a la Oficina Municipal de Investigación de Consumo. El 

personal adscrito al nuevo Departamento fue notificado de su adscripción a la 

relación de puestos de trabajo de la citada Oficina durante los meses de marzo y 

abril. 

                                                      
1http://www.madrid.es/boletines-
vap/generacionPDF/boam6310_2183.pdf?numeroPublicacion=6310&idSeccion=500d2d5bfba3c210V
gnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=boam6310_2183&cacheKey=36&guid=cfa19436281
1c210VgnVCM1000000b205a0aRCRD 
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Atendiendo a la novedad de su estructura y puesta en funcionamiento, la primera 

tarea encomendada a la Oficina consistió en el establecimiento de la metodología de 

funcionamiento de la nueva unidad en relación con su ámbito de actuación principal, 

la investigación de problemas emergentes para los consumidores, dentro del marco 

del sistema de gestión de calidad UNE EN ISO 9001 que tiene implantado el citado 

Servicio de Ordenación para el Consumo del Instituto Municipal de Consumo. 

 

2. ÁMBITO FUNCIONAL DE LA OFICINA 

Conforme a las funciones asignadas a la Oficina Municipal de Investigación de 

Consumo, le corresponden los siguientes ámbitos de actuación interrelacionados: 

1. Investigación de problemas emergentes para los consumidores. 

2. Realización de estudios jurídicos y sociológicos de consumo. 

3. Elaboración y difusión de material divulgativo. 

4. Formación específica del personal.  

5. Sistemas de calidad. 

 

3. ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO 

El análisis e investigación de problemas emergentes de consumo constituye el 

motivo esencial de creación de la Oficina y el eje vertebral de la actividad prevista 

para la misma.  

El presente documento determina la metodología básica de funcionamiento de la 

nueva unidad a tales efectos, esto es, en el primero de los cinco ámbitos de 

actuación de la nueva unidad que acaban de relacionarse. 

El alcance así delimitado objetivamente se justifica por los siguientes motivos: 

 Se trata de un ámbito funcional que tiene una conexión directa con las 

acciones de gestión del sistema de calidad de la Norma UNE EN ISO 

9001:2000 que el Servicio de Ordenación para el Consumo tiene certificado, 

ya que está estrechamente relacionado con la función inspectora que los 

servicios municipales de consumo desarrollan mediante el personal de dicho 

Servicio. 
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 Tal conexión justifica, a su vez, que se proponga la sujeción de la nueva 

actividad de investigación de consumo a la mecánica de control externo 

propia del ya mencionado sistema de calidad. Para ello, es conveniente 

disponer ya en la auditoría a realizar al efecto durante el segundo semestre 

del 2011 de un proyecto de metodología de funcionamiento propuesta en este 

ámbito. 

 El estudio de problemas emergentes de consumo es el único de los ámbitos 

funcionales de la Oficina propiamente novedoso, puesto que los cuatro 

restantes (estudios, divulgación, formación y calidad) han venido siendo 

atendidos anteriormente y cuentan con un funcionamiento efectivo en su 

actividad regular. 

La circunstancia de que pasen ahora a quedar integrados en la nueva unidad 

aconseja diseñar su respectiva metodología de funcionamiento de manera 

acorde con la vigente estructura. 

 Por lo que se refiere a la realización de estudios sociológicos de consumo, 

una parte muy significativa de tal actividad está vinculada al Barómetro de 

Consumo de la Ciudad de Madrid.  

 En cuanto a la actividad divulgativa, se contempla como función de la Oficina 

de Investigación de Consumo la “elaboración y coordinación del material 

informativo del Instituto Municipal de Consumo, incluida la gestión de 

contenidos de la página Web, destinados a divulgar cuestiones de actualidad 

en materia de consumo”.  

 

4. ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN  

a) Ámbito 

El análisis e investigación de problemas emergentes de consumo, aun circunscrito 

éste al de carácter no alimentario, es un campo de actuación enormemente abierto, 

en línea con el carácter expansivo y transversal que tiene el consumo.   

En este sentido, distintos organismos y entidades, nacionales e internacionales 

(OCDE, Consumer World, etc.) han puesto en marcha iniciativas dirigidas a 

identificar y evaluar las deficiencias del mercado puesto a disposición del 

consumidor, con el objetivo de fomentar la libre competencia. 
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Este tipo de actuación de la Oficina se enmarca en la evolución experimentada por 

las políticas de consumo, en las cuales la estricta protección de los consumidores se 

ve complementada con el necesario reforzamiento de éstos para facilitar su 

bienestar personal y social. Dicho reforzamiento implica la puesta a su disposición 

de vías para que se sienta plenamente responsable en su toma de decisiones de 

consumo. 

Es propio de la sociedad avanzada que proclama la Constitución Española que los 

ciudadanos – los consumidores por lo que aquí interesa – estén informados y sean 

conscientes de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Tal como la OCDE 

ha señalado, constituye un importante factor de estímulo para la competitividad y la 

innovación empresarial la presión que estos consumidores conscientes y 

responsabilizados pueden ejercer sobre las empresas, en forma de exigencias de 

cumplimiento de derechos reconocidos legal o contractualmente, así como de 

compromisos de calidad por ellas asumidos. 

La estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007-2013 

elaborada por la Comisión Europea2 señala que el reforzamiento de la posición del 

consumidor constituye una premisa imprescindible para la mejora del funcionamiento 

del mercado interior, cuya actual fragmentación le impide ser lo suficientemente 

integrado y eficaz.  

En el ámbito específico de la actividad que desenvuelve el Instituto Municipal de 

Consumo, las reclamaciones y consultas de consumo presentadas ante la Oficina 

Municipal de Información al Consumidor y las solicitudes de arbitraje gestionadas 

por la Junta Arbitral de Consumo constituyen una relevante fuente de información 

directa y contextualizada del contenido de los posibles problemas emergentes que 

los consumidores no tienen la obligación legal de soportar frente a las empresas con 

las que mantienen una controversia de consumo. Así pues, el análisis estadístico de 

los servicios de información y de arbitraje de Consumo se configura con un 

termómetro de los sectores económicos y los motivos más habituales en donde los 

derechos de los consumidores son vulnerados. 

Además de aprovechar la utilidad de una información tan inmediata, la actividad a 

desarrollar por la Oficina Municipal de Investigación de Consumo en el análisis de la 
                                                      
2 http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/doc/cps_0713_es.pdf 
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misma permitirá reforzar la comunicación coordinada entre las diversas unidades y 

actuaciones del Instituto Municipal de Consumo en el Ayuntamiento de Madrid que 

inciden en la protección de los consumidores.  

b) Justificación 

En la actualidad, el acceso a mercados cada vez más abiertos como consecuencia 

de una economía globalizada en la que Internet posibilita a los consumidores un 

amplísimo marco en el que tomar sus decisiones de consumo, no ofrece con 

frecuencia al consumidor medio una seguridad acorde con la importancia que tales 

decisiones pueden tener para él.  

La proliferación de los contratos de adhesión y la creciente relevancia que han ido 

adquiriendo las contrataciones de servicios han supuesto el desplazamiento del 

principio de igualdad en la relación entre consumidor y empresario o profesional. 

Especialmente en ámbitos como telecomunicaciones, vivienda y servicios 

financieros queda con frecuencia muy desvirtuada la tradicional autonomía de la 

voluntad del consumidor respecto de su contratación, basada en los principios de 

igualdad y de equilibrio en sus relaciones jurídicas de consumo.  

La complejidad y dinamismo de la realidad económica en la que se sitúa el 

consumidor, quien se ve inmerso en mercados cambiantes y, con frecuencia, 

sofisticados, implican que aquel pueda encontrarse en situación de vulnerabilidad y 

que el presunto equilibrio en la relación jurídica propia del derecho privado entablada 

entre ambas partes no sea tal, sino sólo una subordinación a la oferta comercial que 

el empresario realiza al consumidor. 

En la estrategia comunitaria 2007-2013 ya mencionada, la Comisión Europea afirma 

que “unos consumidores seguros, informados y capacitados son el motor del cambio 

económico, puesto que su libertad de elegir es el motor de la innovación y la 

eficiencia”3.  

Es por ello necesario que los consumidores estén adecuadamente informados y se 

responsabilicen de la gestión racional de sus decisiones de consumo y de la defensa 

de sus intereses, de modo que la intervención pública se centre en la protección 

                                                      
3 Op. cit., pág. 5. 
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eficaz de aquellos frente a los riesgos y amenazas de las que no pueden defenderse 

de modo individual. 

c) Sistemática 

El enfoque por la Oficina del problema a analizar puede ajustarse a la 

Recomendación de la Comisión Europea de 12 de mayo de 2010, relativa al uso de 

una metodología armonizada de clasificación y notificación de las reclamaciones y 

consultas de los consumidores4. 

De este modo, cabe estructurar como sigue los bloques de incidencias posibles: 

1. Prácticas comerciales desleales o inadecuadas. 

2. Contratación deficiente. 

3. Ejecución contractual deficiente. 

4. Incumplimiento de garantías. 

5. Servicios postventa y de reparación. 

La amplia diversidad de incidencias que se registran habitualmente en relación con 

la información precontractual a la que el consumidor tiene derecho se encuadran en 

los bloques 1 y 2 anteriores, tanto si se presentan con ocasión de información 

insuficiente como si se trata de información inadecuada; en esta última noción se 

incluyen, como problemas más frecuentes, los supuestos de: 

 Exceso de información. 

 Información de difícil comprensión para el consumidor, cuyas variantes son: 

 Formato inadecuado. 

 Contenido complejo. 

 Presentación sesgada. 

 

5. SECTORES DE INTERÉS 

La Comisión Europea elabora periódicamente el denominado “Cuadro de 

Indicadores de los Mercados de Consumo”, con la finalidad de supervisar el 

funcionamiento del mercado único desde la perspectiva de los consumidores de los 

27 Estados que integran la Unión Europea (UE), además de Noruega.    

                                                      
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:136:0001:0031:ES:PDF 
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El estudio incluye la realización de una encuesta de vigilancia del mercado, en 

relación con cincuenta mercados de consumo que suponen más del 60% del 

presupuesto de los consumidores (excluido el gasto en vivienda y educación, 

además de servicios médicos). 

La encuesta se realiza entre consumidores que han tenido recientemente 

experiencias de consumo en los mercados analizados, y se abordan en ella las 

siguientes cinco dimensiones: 

1. Facilidad para que el consumidor pueda comparar la calidad y precio de los 

bienes y servicios comercializados por las empresas. 

2. Confianza del consumidor en que los operadores del mercado cumplen la 

legislación de consumo. 

3. Satisfacción del consumidor, medida en términos de adecuación a sus 

expectativas. 

4. Entidad y frecuencia de los problemas e incidencias, así como de los 

perjuicios que suponen para el consumidor. 

5. Capacidad del consumidor para cambiar de proveedor. 

En la 4ª edición de este informe, de octubre de 20105, se constatan respecto de 

España ciertos datos que tienen relevancia por lo que aquí interesa: 

 Los mercados de telefonía, servicios bancarios y seguros se incluyen entre 

los que han obtenido puestos más bajos que en la clasificación general de la 

UE.  

 El de aerolíneas es el único que ha obtenido un puesto mucho más bajo que 

el que registra dicha clasificación. 

 Por el contrario, mercados como los de servicios de mantenimiento de casa y 

jardín, juegos de azar, productos cárnicos y frutas y verduras han tenido 

resultados mucho mejores que en la clasificación general de la UE. 

Debe mencionarse que los mercados analizados por la Comisión Europea que 

resultan más conflictivos para el consumidor cuentan en España con organismos 

específicos de ámbito estatal encargados de regular el respectivo mercado, velar por 

                                                      
5 http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/4th_edition_scoreboard_es.pdf 
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su correcto funcionamiento y tramitar las reclamaciones sectoriales formuladas por 

los consumidores. En efecto: 

 La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información (SETSI) es competente para resolver las reclamaciones 

formuladas por los usuarios finales de telecomunicaciones6, y cuenta al 

efecto con la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones. Y ello, 

como mecanismo alternativo a la vía del arbitraje de consumo por la que 

puede optar el reclamante. 

 El Servicio de Reclamaciones del Banco de España es el competente para 

resolver las quejas y reclamaciones de los usuarios relacionadas con los 

derechos e intereses de éstos y que deriven de presuntos incumplimientos 

por parte de las entidades supervisadas por el Banco de España. 

 El Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones (Ministerio de Economía y Hacienda) es competente respecto 

de las quejas y reclamaciones formuladas en relación con contratos de 

seguro y planes de pensiones que deriven de la actuación de entidades 

aseguradoras, gestoras de fondos de pensiones y mediadores de seguros.  

[Y ello a pesar de que la web de dicho centro directivo referida a protección 

del asegurado7 sigue haciendo referencia en lugar destacado a una 

disposición general formalmente derogada como es el Reglamento de los 

comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros, aprobado 

por el Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero8]. 

 La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) es competente respecto de 

las reclamaciones de los consumidores derivadas de incidencias que afectan 

a la compañía aérea que haya operado el vuelo, como son por ejemplo las 

relacionadas con el embarque o el equipaje del reclamante. 
                                                      
6 Art. 3.1 de la Orden ITC/1030/2007, de 12 de abril, por la que se regula el procedimiento de 
resolución de las reclamaciones por controversias entre usuarios finales y operadores de servicios de 
c
 
omunicaciones electrónicas y la atención al cliente por los operadores (BOE de 20.4). 

7 http://www.dgsfp.meh.es/reclamaciones/index.asp 
 
8 El RD 303/2004 ha quedado derogado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
(disp. derogatoria b); la disposición final 11ª de ésta mantiene la vigencia exclusivamente de los arts. 
7 a 15 del citado Reglamento, y sólo en tanto el Ministerio no apruebe el procedimiento de 
presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones (disp. transitoria 5ª de la Ley 2/2011). 
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Sin embargo, la existencia de estos órganos estatales reguladores, entre cuyas 

funciones se incluye la resolución de las reclamaciones formuladas por los 

consumidores en el respectivo sector no debe ser obstáculo para la realización por 

esta Oficina de su actividad de investigación; puesto que operan precisamente sobre 

los ámbitos más conflictivos identificados por la Comisión Europea en el seguimiento 

de los mercados de consumo analizados en España, la tarea que dichos reguladores 

tienen pendiente continua siendo determinante desde el punto de vista de la 

protección de los consumidores que intervienen en cada uno de tales mercados.  

 

6. FLUJOS DE ACTIVIDAD 

a) Fuentes de información   

La Oficina Municipal de Investigación de Consumo se configura como instrumento 

administrativo destinado a la protección de los derechos e intereses de los 

consumidores mediante la aplicación de los siguientes recursos del Ayuntamiento de 

Madrid:  

 La labor de control oficial desplegada por los inspectores de consumo, tanto 

en el marco de campañas programadas como con ocasión de las visitas de 

inspección realizadas al margen de aquel tipo de programación. 

 El análisis de reclamaciones y denuncias presentadas por los consumidores. 

 El estudio de las solicitudes de arbitraje derivado de los procedimientos en 

que se intervenga como árbitro.  

 Los estudios realizados por las distintas unidades municipales de consumo.  

En la detección por la Oficina de problemas de los consumidores, la eficiente 

aplicación de tales tipos de recursos hace imprescindible que la tramitación 

municipal de las reclamaciones de consumo por los Servicios de Información al 

Consumidor y de Inspección de Consumo se continúe desenvolviendo de modo 

coordinado entre ambos órganos.  

Puesto que los recursos aplicados no se limitan al tratamiento de la información 

recibida desde el exterior, y teniendo en cuenta que incumbe también a la Oficina 

realizar los correspondientes estudios, está previsto que la labor de la nueva unidad 

se desenvuelva en una doble vertiente, actividad reactiva y actividad preventiva. 
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Como expresión de la segunda de tales vertientes cabe aludir a la conveniencia de 

extender el análisis de condiciones generales de contratación que el Instituto 

Municipal de Consumo viene realizando, análisis que es necesario extender a las 

condiciones impuestas por las empresas a los consumidores en la contratación 

electrónica.  

Según el informe elaborado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

sobre el comercio electrónico a través de entidades de medios de pago, el volumen 

de negocio acumulado en el año 2010 del comercio electrónico en España logró la 

cifra récord de 7.317,6 millones de euros, lo cual ha supuesto un incremento del 

27,2% respecto al volumen acumulado a lo largo de 20099.  

El desarrollo de los servicios de la sociedad de la información en el entorno europeo 

y el auge que la contratación electrónica viene adquiriendo de modo particular en 

España justifican que la actividad de la Oficina se extienda al análisis de dicha 

modalidad de contratación. 

b) Análisis 

Las actuaciones a acometer por la Oficina pueden desenvolverse conforme a un 

proceso integrado por las siguientes seis etapas: 

1ª/  Definir los problemas de los consumidores. 

2ª/  Analizar el perjuicio sufrido por el consumidor. 

3ª/  Determinar si tal perjuicio justifica una actuación en defensa de los intereses 

de los consumidores madrileños o si, por el contrario, no se considera 

necesario realizar desde el Instituto Municipal de Consumo una actuación 

específica al respecto. 

4ª/  En caso de considerar necesario establecer alguna política concreta para 

salvaguardar los derechos de los consumidores, fijar el objetivo de la política 

e identificar el abanico de acciones. 

5ª/  Evaluar las opciones de actuación a realizar por el Instituto Municipal de 

Consumo y establecer las líneas de acción. 

6ª/ Desarrollar un proceso de revisión de la política para evaluar la efectividad 

de las medidas adoptadas. 

                                                      
9 http://www.cmt.es/es/publicaciones/anexos/INFORME_CE_IV-2010.pdf, pág. 3. 
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El análisis de la Oficina debe extenderse en dos vertientes: 

1. Perjuicio sufrido por el consumidor como consecuencia de factores externos 

a él: incumplimiento normativo del empresario, insuficiencias de la propia 

regulación, etc. 

2. Valoración de medidas a adoptar con la finalidad de que no se reiteren 

perjuicios derivados de factores endógenos, de los que es responsable el 

propio consumidor, como son: 

o Las malas decisiones de consumo tomadas por consumidores 

excesivamente seguros (quienes, por ejemplo, no prestan atención a 

las condiciones generales de un contrato). 

o La propia perspectiva del consumidor a quien, en muchas ocasiones, 

sólo preocupa obtener un beneficio a corto plazo (y que, de este modo, 

se ve atraído por el precio de adquisición de un terminal de telefonía 

móvil de altas prestaciones que el operador le ofrece, sin valorar las 

consecuencias económicas del compromiso de permanencia que 

contrae al firmar el preceptivo contrato).  

c) Trabajo de campo 

Una vez recopilada, sistematizada y analizada la información y documentación de 

interés, cada trabajo de investigación se plasma en la elaboración de un borrador de 

informe que se someterá a la aprobación del Consejo Municipal de Consumo. Una 

vez recibidas y analizadas las sugerencias que las diferentes organizaciones hayan 

formulado al mismo, se procederá a emitir un informe final que implicará el 

establecimiento del correspondiente documento de trabajo; en él se formulará el tipo 

de conclusiones, según la naturaleza del caso investigado, y se incluirán las 

acciones a desarrollar por parte de la Oficina y, en su caso, de las organizaciones, 

entre las cabe mencionar las siguientes:  

 Divulgación entre los consumidores de recomendaciones a la hora de que 

tomen sus decisiones de consumo. 

 Comunicación de buenas prácticas a los empresarios, ya sea de modo 

general o sectorial, además de otras de carácter adicional dirigidas a 

empresarios adheridos a códigos de buenas prácticas de consumo.  
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 Propuesta de mejora de la normativa vigente, a cursar a la Dirección General 

de Consumo de la Comunidad de Madrid en los casos en que se detecte que 

es precisamente el marco normativo estatal o autonómico el origen de 

incidencias de consumo. 

 Comunicación, por el conducto procedente, a los órganos estatales 

competentes por razón de la materia en lo relativo a reclamaciones 

sectoriales que tienen un volumen significativo de afectados, en especial las 

referidas a telecomunicaciones, transporte aéreo, servicios financieros y 

seguros. 

 Propuesta de solicitud a la Asesoría Jurídica municipal de informe en relación 

con el eventual ejercicio por el Ayuntamiento de Madrid de las 

correspondientes acciones colectivas, destinadas a impedir la utilización de 

condiciones generales que se estimen contrarias a la ley10.   

 

7. MEMORIA ANUAL 

Dentro del primer trimestre de cada año, la Oficina Municipal de Investigación de 

Consumo elaborará una memoria en la que se reseñarán los informes y actuaciones 

desarrolladas por la Oficina a lo largo del año inmediatamente anterior y se 

formulará la propuesta de principales actuaciones a acometer durante el ejercicio en 

curso. 

Madrid, 31 de mayo de 2011 

Fernando Aragón Hernando. 
Jefe de la Oficina Municipal 

de Investigación de Consumo 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
10 Art. 54.3 de la Ordenanza de Consumo de la Ciudad de Madrid, de 30 de marzo de 2011 (BOCM 
de 15.4.2011). 
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