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1. OBJETO  

El Instituto Municipal de Consumo realizó, entre los meses de octubre y noviembre de 

2010, una campaña de inspección y control de gimnasios en la que los inspectores 

municipales visitaron 235 establecimientos con la finalidad de comprobar el 

cumplimiento de la normativa reguladora de su funcionamiento y de protección de los 

consumidores.  

Se detectaron irregularidades en 102, lo cual supone el 43,4% de todos los 

establecimientos inspeccionados; una vez concluida la campaña, el Ayuntamiento de 

Madrid inició la tramitación de los expedientes sancionadores a los responsables de 

los establecimientos en los que se había apreciado la existencia de infracción en 

materia de consumo.  

El porcentaje de incumplimientos constatados en dicha campaña ha sido 

notablemente inferior al resultante de la anterior campaña de gimnasios, realizada en 

2006, puesto que entonces se observaron irregularidades en el 90,7% de los 

establecimientos inspeccionados. Sin embargo, los resultados ahora obtenidos 

revelan la necesidad de seguir acometiendo en el sector mejoras en la protección del 

consumidor. 

En este informe se analizarán las principales irregularidades detectadas en los 

gimnasios inspeccionados el pasado año en relación con las condiciones generales 

utilizadas y con algunos otros aspectos del funcionamiento de dichos 

establecimientos, y se reseñarán las actuaciones desarrolladas por el IMC una vez 

concluida la campaña.  

Tras analizar brevemente el estado de situación de la normativa comunitaria relativa al 

control público de las cláusulas abusivas, el informe concluirá con un análisis sobre la 

posible orientación de la actuación municipal en este ámbito a través de ciertas 

propuestas, dirigidas tanto a las empresas como a los consumidores. De este modo, al 

refuerzo de buenas prácticas de la empresa se unirá una actuación más informada y 

contextualizada sobre el consumidor en el ejercicio de sus derechos e intereses 

económicos.  
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2. INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN LA CAMPAÑA 2010 

Los resultados obtenidos tras la realización de la última campaña municipal de 

inspección y control de gimnasios revelan deficiencias en los siguientes ámbitos: 

 Cumplimiento de las obligaciones de los establecimientos que se ofertan 

como gimnasios: 

▫ El 76,8% de los gimnasios inspeccionados no exhibe en el exterior del 

local el cartel identificativo de la licencia urbanística municipal del 

establecimiento. 

▫ El 19,6% no tiene suscrito el preceptivo contrato de seguro destinado a 

cubrir los riesgos de incendio y de responsabilidad civil por daños 

derivados del local y de su funcionamiento.  

 Exhibición de precios, de hojas de reclamaciones y de etiquetado: 

 ▫ El 10,2% de los establecimientos no anuncia la existencia de libro u 

hojas de reclamaciones, ni tiene tampoco uno u otras a disposición de 

los consumidores que lo soliciten. 

▫ El 6,4% no anuncia los precios de los servicios que ofrece. 

▫ Por otro lado, del 44,7% de gimnasios que incluye entre sus servicios la 

venta de artículos relacionados con la actividad realizada, uno de cada 

veinte (el 4,8%) no exhibe en ellos su respectivo precio. 

▫ El 6,5% de los productos textiles detectados en los gimnasios que los 

comercializan carece completamente de etiquetado, además de que otro 

3,5% incluye etiquetado impreso en lengua diferente del castellano. (Por 

el contrario, no se ha constatado deficiencia alguna de etiquetado en 

alimentos, bebidas, complementos alimenticios, dietéticos o artículos 

industriales ofertados al consumidor en los locales inspeccionados). 

 Aspectos generales de la publicidad realizada por este tipo de 

establecimientos: 

▫ El 2,5% de los gimnasios inspeccionados exhibe publicidad que induce a 

error o no respeta los derechos de los consumidores. 

 Obtención por el consumidor de una factura o documento equivalente de la 

transacción realizada con el establecimiento: 
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▫ El 1,7% de los gimnasios no entrega al cliente documento justificativo del 

pago efectuado por éste por los servicios recibidos o los bienes 

adquiridos en el establecimiento. 

▫ El 4,8% de los que aparentemente cumplen esta obligación entregan un 

documento que, sin embargo, omite la identidad personal o social y fiscal 

del proveedor. 

 Posible inclusión de cláusulas abusivas en el contrato ofrecido al consumidor 

por el establecimiento: 

▫ De los 95 gimnasios que formalizan contratos con sus clientes, los 

inspectores actuantes apreciaron posibles cláusulas abusivas en el 

11,6%. 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS 

Especial interés reviste analizar las cláusulas formalizadas que cabe considerar 

abusivas, puesto que reúnen los tres requisitos establecidos para ello por el art. 82.1 

del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (en 

adelante, TR): 

 Se trata de estipulaciones no negociadas individualmente. 

 Su contenido no se adecua a las exigencias de la buena fe contractual. 

 Implican, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los 

derechos y obligaciones contractuales de las partes.  

Las cláusulas no ajustadas a derecho detectadas en los contratos formalizados por los 

gimnasios inspeccionados son las relacionadas en el apartado Hechos imputados que 

incluye el acuerdo de iniciación de cada uno de los expedientes sancionadores 

instruidos a propuesta del Servicio de Inspección de Consumo con ocasión de la 

mencionada campaña de 2010.  

El examen que sigue de las cláusulas controvertidas se ajusta a los tipos de motivos 

que relaciona a estos efectos el art. 82.4 TR para considerar abusiva una cláusula. De 

los seis que contempla dicho precepto legal, las irregularidades detectadas afectan a 

los siguientes cuatro tipos de motivos:  
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a) Vinculación del contrato a la voluntad del empresario. Las condiciones de 

contratación analizadas revelan que son muy variadas las facultades de 

interpretación del contrato que se reserva la empresa; entre los aspectos que 

quedan vinculados en el contrato a la voluntad exclusiva del empresario se 

incluyen los siguientes: 

1.1  TARIFAS 

Ejemplos analizados de cláusulas no ajustadas a derecho:  

▫ “La empresa se reserva el derecho a revisar y actualizar sus tarifas”. 

▫ “La Dirección del Club se reserva el derecho para, en cualquier 

momento, realizar variaciones en los precios de los abonos y servicios 

del Centro”. 

▫ Reserva empresarial del “derecho a modificar las cuotas cuando lo 

estime conveniente sin necesidad de previo aviso”. 

Deben considerarse abusivas este tipo de cláusulas, puesto que facultan a la 

empresa a revisar o actualizar las tarifas aplicables al contrato sin que en el 

propio clausulado se especifiquen las razones objetivas que pueden determinar 

la variación económica.  

Ello es especialmente necesario a la vista de que tales cláusulas no sólo 

posibilitan la lógica actualización anual conforme a la variación del IPC sino 

también cualquier pretensión empresarial de modificación del precio acordado 

sin reconocer al consumidor su derecho a resolver el contrato en el caso de 

que el precio resultante fuese muy superior al inicialmente estipulado.  

1.2 HORARIOS 

Ejemplos analizados de cláusulas no ajustadas a derecho:  

▫ “La Dirección del Club tiene plena facultad para modificar los horarios de 

apertura y cierre del Centro sin previo aviso, sin que de ello deriven 

responsabilidades con respecto a los socios”. 

▫ La que, además de lo anterior, declara el derecho de la empresa a 

“cambiar, anular o modificar” los de determinadas clases (por ejemplo, 

las colectivas). 

▫ Aquellas en las que el empresario se reserva el derecho a ajustar el 

horario con motivo de limpieza o mantenimiento, o de “acontecimientos 
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especiales o vacacionales”, comprometiéndose a notificar tales cambios 

“con la debida antelación” sin determinar el plazo concreto para su 

comunicación al cliente o “sin que de (las modificaciones de horarios) 

deriven responsabilidades con respecto a los abonados”. 

Tales determinaciones contractuales son asimismo abusivas puesto que 

vinculan el contrato a la exclusiva voluntad del empresario, incluso respecto de 

una cuestión tan común y repetitiva como es la organización de las vacaciones 

del personal del establecimiento.  

Aparte del precio y de las instalaciones, es probablemente la disponibilidad del 

servicio en el horario elegido la tercera de las cuestiones que revisten mayor 

importancia para el consumidor a la hora de contratar un gimnasio 

determinado; por ello, es especialmente inadmisible la pretensión de que 

empresario pueda modificar libremente y sin mayores consecuencias para él el 

horario comprometido con el consumidor. 

1.3 NORMAS DE USO 

Algún contrato reserva expresamente al empresario la facultad de modificar las 

normas de uso de los diferentes servicios y actividades del establecimiento. 

Se trata también de una cláusula abusiva que guarda estrecha conexión con la 

pretensión empresarial de libre modificación de horarios de prestación de los 

diferentes servicios ofertados.   

1.4 SERVICIOS  

Ejemplos analizados de cláusulas no ajustadas a derecho:  

▫ La que reserva al empresario el “derecho a modificar, en todo momento, 

los servicios, actividades e instalaciones ofertados, sin que ello implique 

modificación alguna del presente contrato ni facultad alguna de 

resolución del mismo a favor del socio”. 

▫ La que estipula que, en los circuitos cardiovasculares, “la Sociedad se 

reserva el derecho a sustituir cualquier actividad y/o monitor según su 

criterio”. 

El carácter abusivo de tales cláusulas deriva también de que su aplicación 

facultaría al empresario para desvincularse de los compromisos asumidos con 

el consumidor en virtud del contrato suscrito entre ambos, tanto en lo relativo al 
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número de máquinas de trabajo cardiovascular, servicios o actividades como 

respecto de la calidad del servicio e instalaciones que indujeron al consumidor 

a contratar con ese gimnasio en concreto. 

1.5 UTILIZACIÓN DE TAQUILLAS 

Una gran parte de los contratos analizados indica que se procederá a la 

retirada diaria de los objetos que se dejen en las taquillas al final de la jornada, 

determinando el contrato que el empresario podrá disponer de ellos si su 

propietario no los reclama dentro de un plazo determinado, que oscila entre los 

7 y los 30 días siguientes a la retirada.  

La abusividad de tal cláusula radica en que impone al consumidor una 

indemnización desproporcionadamente alta que no se ajusta a las reglas 

fijadas por el Código Civil para el contrato de depósito ni, por analogía, con las 

que vinculan al comerciante para la custodia de bienes dejados para su 

reparación (art. 9 de la Ley 16/1999, de 29 abril, de Comercio Interior en la 

Comunidad de Madrid). 

1.6 RESOLUCIÓN UNILATERAL: BAJA O EXPULSIÓN DEL SOCIO.  

Ejemplos analizados de cláusulas no ajustadas a derecho:  

▫ “se podrá causar baja por mantener un comportamiento incorrecto, falta 

de higiene, vestimenta inadecuada o mal uso de las instalaciones, sin 

derecho a la devolución del importe que resta hasta el vencimiento”. 

▫ La empresa puede expulsar al socio por “conducta perjudicial para los 

intereses del gimnasio o de los demás socios, o por incumplimiento de 

las normas del centro”. 

▫  “Sin previo aviso y con efecto inmediato si la conducta del socio, según 

la opinión razonable de (la empresa), puede ser perjudicial para los 

intereses del centro o los demás socios”, la gerencia “podrá finalizar la 

pertenencia al centro de cualquier socio”. 

 Tales cláusulas y otras similares son abusivas puesto que la condición 

contractual utilizada no aporta indicación objetiva alguna respecto de tales 

supuestos, que quedan así abiertos a la posterior interpretación unilateral y 

subjetiva (y, en su caso, arbitraria) que pueda realizar el propio empresario; y 

ello, además de las repercusiones económicas para el consumidor que derivan 
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de la negativa empresarial a la devolución de las cuotas que haya satisfecho 

por anticipado. 

b) Limitación de derechos del consumidor, como es la impuesta por cláusulas 

referidas a: 

2.1 DAÑOS Y LESIONES 

Cláusulas abusivas detectadas: 

▫  “Con la firma de este contrato el abonado exonera a (la empresa) de 

cualquier responsabilidad sobre daños, lesiones e incluso fallecimiento 

que se produzca en las instalaciones del Gimnasio, así como en las 

actividades organizadas en el exterior de las mismas, como resultado del 

uso de equipos y materiales puestos a disposición del abonado por parte 

de (la empresa)”. 

▫  “La Sociedad declina toda responsabilidad por los accidentes que 

puedan sufrir los socios-abonados e invitados...como consecuencia de la 

práctica del deporte en las instalaciones a su servicio”. 

▫  En otro contrato, la exclusión queda circunscrita a las incidencias 

derivadas “de alguna dolencia previa del socio”.  

El carácter abusivo de tales cláusulas radica en que imponen renuncias o 

limitaciones de los derechos del consumidor, independientemente de la causa 

de las lesiones sufridas por éste, que pudieran derivar de la actuación 

negligente de los empleados o de las condiciones inadecuadas del 

equipamiento utilizado en la actividad.  

Por tal motivo, la inclusión de de este tipo de cláusulas vulnera la normativa de 

consumo y la exigencia de responsabilidad procedente del dolo o de la 

negligencia que imponen los arts. 1101 y siguientes del Código Civil. 

2.2 BIENES DE LOS SOCIOS 

Cláusulas abusivas detectadas: 

▫  Algunos contratos excluyen también la responsabilidad del empresario 

en relación con las “pérdidas, daños o robos de...bienes pertenecientes a 

los socios o a sus invitados en cualesquiera de las áreas del centro (p.e., 

recepción) e incluso en el interior de las taquillas”. 
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▫  En otros contratos, la fórmula utilizada consiste en la inclusión de una 

cláusula por la que el consumidor declara que “renuncio a reclamar o a 

responsabilizar en forma alguna al Centro en caso de sustracción, robo o 

posibles daños a mis efectos personales durante mi estancia en el Club, 

incluso cuando estén guardados en una taquilla o en cualquier otra 

zona”. 

▫  La cláusula que determina la exoneración de responsabilidad de la 

empresa sobre las pertenencias depositadas en las taquillas por los 

socios, a pesar de que el propio contrato estipula que éstos “podrán 

alquilar una taquilla dentro del vestuario previo abono de la cuota 

establecida”. 

▫  Un contrato limita la responsabilidad de la empresa al supuesto de que la 

sustracción hubiese sido cometida “por personal de la propia empresa”. 

▫  En algún caso, ni siquiera en relación con las cajas de seguridad de que 

puedan disponer los socios en el área de recepción del establecimiento 

asume éste “responsabilidad alguna en orden a su guarda y custodia y a 

eventuales daños que pudieran producirse”. 

La premisa de protección al consumidor induce a considerar que el 

establecimiento presta al usuario el servicio de taquillas bajo la modalidad de 

contrato de depósito, con la responsabilidad civil deriva de tal relación 

contractual. Sin embargo, desde una estricta perspectiva de relación jurídico-

privada entre las partes, es especialmente exigible la asunción de 

responsabilidad del empresario respecto de las pertenencias depositadas por 

el usuario en cualquiera de los siguientes elementos físicos del 

establecimiento: 

 Taquillas individuales, en el caso de que el empresario imponga para su 

utilización por el consumidor el pago de una cuota específica. 

 Cajas de seguridad habilitadas por el empresario en el área de recepción 

del local. 

2.3 EJERCICIO DEL DERECHO DE ADMISIÓN 

En diversos contratos, una de sus cláusulas mencionan escuetamente que el 

centro “se reserva el derecho de admisión”. 
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El carácter abusivo de este tipo de condiciones generales viene motivado por 

el hecho de que la cláusula contractual no se acompaña del cumplimiento por 

la empresa de la obligación de exhibir en lugar visible a la entrada del 

establecimiento las condiciones para el ejercicio de tal derecho, conforme a lo 

establecido por el art. 24.2 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos 

Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid.  

2.4 IMPOSICIÓN DE UN MEDIO DE PAGO 

Algún contrato determina que el importe de las cuotas “deberá abonarse 

mediante domiciliación bancaria”; de modo incluso más explícito, otro contrato 

establece que el pago se realizará “únicamente” a través de dicha modalidad. 

En la ejecución de contratos de tracto sucesivo como es el servicio de 

gimnasio, la domiciliación bancaria es un medio de pago muy práctico para la 

empresa, puesto que evita que haya de manejar fondos en el propio 

establecimiento para el cobro de las cuotas periódicas.  

Sin embargo, no puede válidamente imponer de modo excluyente tal 

modalidad como condición general al consumidor que contrate con ella, puesto 

que la exclusión de, por ejemplo, el pago en efectivo supone una indebida 

limitación de los medios de pago legalmente admitidos y constituye una 

infracción tipificada por el art. 50.5 de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de 

Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid (LPCM). 

2.5 CIERRE EMPRESARIAL 

Debe considerarse abusiva la cláusula que excluye la devolución al socio de la 

parte proporcional de cuota pagada y no disfrutada, en caso de que la empresa 

tuviera que cerrar o cesar en la explotación de sus instalaciones, además de 

que se acompaña de la renuncia expresa del consumidor “a cualquier otro 

reembolso o pago que en cualquier concepto y por este motivo pudiera 

corresponderle”.   

De modo análogo a los supuestos 2.1 y 2.2, no es ajustada a derecho tal 

cláusula porque impone renuncias o limitaciones de los derechos del 

consumidor como consecuencia de la indebida exclusión de la responsabilidad 

del empresario.  
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2.6 JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Debe también considerarse abusiva la sumisión expresa (por ejemplo, “a la 

jurisdicción de los tribunales de Madrid”), puesto que al estar contenida en una 

condición general impuesta al consumidor por la otra parte vulnera el art. 54.2 

de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

c) Falta de reciprocidad del contrato, que se aprecia en condiciones generales 

que contemplan: 

3.1 INCUMPLIMIENTOS 

Ejemplos analizados de cláusulas no ajustadas a derecho:  

▫ “Todas las anulaciones (de citas) deberán efectuarse con un mínimo de 

tres horas de antelación, en caso contrario el cliente tendrá un cargo del 

50% del coste del servicio”; el contrato que contiene esta cláusula no 

incluye otra similar en la que se determinen las consecuencias 

económicas derivadas del supuesto de que sea el empresario quien 

anule el servicio comprometido. 

▫ Algún contrato se limita a establecer que la empresa retendrá las 

cantidades abonadas por anticipado por el consumidor en el caso de que 

éste renuncie a la ejecución del contrato, sin fijar una indemnización a 

favor del cliente en el caso de que sea la empresa la que resuelva el 

contrato. 

▫ “Al inscribirse como abonado del Club se le entregará una llave que le 

dará acceso...por la que deberá abonar...fianza. Este importe será 

reembolsable una vez devuelta la llave en óptimas condiciones”. Aunque 

se trate de falta de reciprocidad en relación con una cuestión secundaria, 

esta cláusula es expresiva del distinto rasero por el que se miden las 

obligaciones de una y otra parte, ya que se exige que el consumidor 

devuelva en estado óptimo un elemento de cuya calidad y nivel de 

conservación inicial no establece mínimo alguno. 

▫ “(El cliente) hace expresa renuncia de cualquier reembolso o pago” 

pudiera corresponderle en caso de cierre o cese de actividades del 
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gimnasio, y que “no le corresponderá (tampoco) ningún reembolso” si es 

él quien rescinde el contrato. 

El contrato que incluye estas últimas condiciones generales es el ejemplo 

paradigmático de falta de reciprocidad en las consecuencias económicas que 

el incumplimiento contractual de una parte reviste para la otra.  

3.2 DEVOLUCIÓN DE PAGOS  

Ejemplos analizados de cláusulas no ajustadas a derecho:  

▫ “Las cuotas abonadas no son reembolsables ni compensables los 

períodos no utilizados”.  

▫ “No se devolverá importe alguno bajo ningún concepto una vez se haya 

realizado el pago y/o firmado el contrato”. 

▫ La “no devolución alguna por parte de la empresa” una vez efectuado el 

pago por el usuario de la cuota por la que haya optado, 

independientemente de cuál sea la causa de que no siga disfrutando de 

los servicios contratados. 

▫ La que determina que “al dejar de ser socio se extinguen los privilegios 

de pertenencia al centro, no pudiendo reclamarse los pagos realizados”. 

▫ En el caso de que el abonado se dé de baja durante la vigencia del 

contrato, perderá “todo derecho a la devolución de cantidad alguna ya 

cobrada o anticipada”. 

▫ Si el consumidor opta por darse de baja como consecuencia de la 

revisión de las cuotas adoptada por la empresa “no se le será en ningún 

caso reembolsada la cuota de inscripción que hubiese abonado”. 

▫ La negativa a que el consumidor pueda, si es expulsado, reclamar la 

devolución de pagos que realizó cuando era socio. 

▫ La que presume que el consumidor renuncia a que le sea reembolsada 

la fianza en el caso de que no reclame expresamente su devolución al 

darse de baja del contrato. 

El carácter abusivo de este tipo de cláusulas deriva de que la pérdida por el 

consumidor de cantidades que hubiese abonado por adelantado entraría en el 

supuesto que contempla el art. 87.6 TR. 
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d) Desproporción respecto del perfeccionamiento y ejecución del contrato 

Debe considerarse que es abusiva la cláusula por la que el consumidor acepta que 

el empresario pueda ejecutar sus cobros a través de una empresa de gestión de 

impagos y que deberá abonar a ésta un 15% adicional en concepto de gastos y 

honorarios en el caso de que llegue a intervenir. 

 
4. RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Según los datos de que dispone el Departamento de la Oficina Municipal de 

Información al Consumidor (OMIC) de Madrid, dicha unidad viene recibiendo en torno 

a 80 reclamaciones anuales presentadas por consumidores con motivo de deficiencias 

en el funcionamiento o prestación del servicio por parte de gimnasios de nuestra 

ciudad. 

Se ha tomado una muestra de 13 de dichas reclamaciones, a la vista de las cuales las 

controversias planteadas en ellas por los reclamantes son de cuatro tipos: 

 Cargos indebidos por la empresa en la cuenta en la que el consumidor tenía 

domiciliados los recibos del gimnasio. Se trata de la incidencia más 

frecuentemente sufrida por éste, pues es la que motivó 6 reclamaciones; este 

tipo de incidencias corresponde a supuestos tan dispares como cargos 

posteriores a la extinción del contrato o por servicios no solicitados ni 

disfrutados por el reclamante. 

 Otro tipo de perjuicio para los intereses económicos del consumidor, que se 

concreta en 3 reclamaciones en la no devolución de la fianza a la terminación 

del contrato, en uno de los casos a pesar de aportar el reclamante un 

certificado médico justificativo del cese de su actividad deportiva en el 

establecimiento; una de las reclamaciones viene motivada por la no 

devolución de las cuotas no disfrutadas del bono anual en un supuesto de 

cese de actividad del gimnasio. 

 Incumplimiento del contrato suscrito, irregularidad que se observa en 3 

reclamaciones: en un caso la empresa niega la entrada al local al usuario con 

contrato en vigor, en otro no presta al reclamante un servicio previamente 

ofertado y comprometido y, en el último, le obliga a una permanencia no 

estipulada en el contrato . 
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 Tratamiento inadecuado por el empresario de los datos personales del 

reclamante, al seguir éste incluido en el fichero de datos personales de 

clientes del establecimiento después de transcurridos seis años desde la 

terminación del contrato.  

Del análisis de tales reclamaciones resulta que: 

 El perjuicio a los intereses económicos del consumidor constituye el principal 

motivo genérico de controversia, pues es común a casi el 70% de las 

reclamaciones examinadas. 

 Las amplias facultades de interpretación unilateral que se reserva el 

empresario como consecuencia de que  determinados aspectos del contrato 

quedan vinculados a la exclusiva voluntad del empresario suponen el segundo 

gran bloque de incidencias para el consumidor, con más del 23% de 

incidencias. 

Por otro lado, debe llamarse la atención sobre el desfase cuantitativo que supone que 

mientras las 13 reclamaciones presentadas ante la OMIC de Madrid que constituyen la 

muestra analizada afectan sólo a 6 gimnasios, los procedimientos sancionadores 

instruidos tras la realización de la campaña 2010 de inspección y control de este tipo 

de establecimientos afectan a: 

 43 establecimientos con motivo de que utilizan condiciones de contratación no 

ajustadas a derecho, además de a 

 otros 22 gimnasios a los que se ha iniciado expediente sancionador como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que la normativa impone 

al empresario en lo relativo a libro u hojas de reclamaciones, identificación del 

emisor en las facturas o recibos entregados por las transacciones realizadas y 

exposición del precio de los servicios que presta y de los artículos expuestos 

en el local. 

 

5. MARCO JURÍDICO 

La tramitación de los procedimientos sancionadores derivados de infracciones en 

materia de consumo constatadas en la campaña 2010 de inspección y control de 

gimnasios se fundamenta en el vigente marco normativo, constituido esencialmente 

por las relaciones de cláusulas abusivas que enumeran los arts. 85 a 90 TR.  
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Esta regulación de 2007 trae causa de la relación de cláusulas abusivas que contenía 

la disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios, con las adiciones efectuadas en dicha 

relación por las leyes de condiciones generales de la contratación (7/1998, de 13.4), 

de mejora de la protección de los consumidores y usuarios (44/2006, de 29.12) y de 

comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores 

(22/2007, de 11.7). 

Precisamente, la ley de 1998 que acaba de citarse incorporó al derecho español de la 

Directiva 1993/13/CEE del Consejo, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con consumidores. 

Se cuenta en estos momentos con la propuesta de Directiva sobre derechos del 

consumidor, aprobada por el Parlamento Europeo el 23 de junio de 2011, que por lo 

que aquí interesa implica: 

 La derogación de la Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo, de prácticas 

comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los 

consumidores en el mercado interior, puesto que está incluida en la relación 

de directivas derogadas por la nueva norma que contiene su Anexo II. 

 La modificación de la ya citada Directiva 1993/13, consistente en que el 

Estado miembro que adopte disposiciones más estrictas en relación con las 

listas que contengan cláusulas que se consideren abusivas debe informar de 

ello a la Comisión (art. 32).  

Está previsto que los Estados miembros dispongan de un plazo de dos años para la 

transposición de la directiva a sus respectivos derechos internos, una vez se apruebe 

y entre en vigor. 

En consecuencia, cabe considerar que la futura incorporación a nuestro derecho 

interno de la proyectada Directiva sobre derechos del consumidor no es óbice para 

seguir avanzando en la línea de trabajo que constituye el análisis de cláusulas 

abusivas realizado por el Servicio de Inspección de Consumo, actuación que se 

enmarca en el doble objetivo de protección del consumidor y de reacción jurídica 

frente a infracciones de la normativa de consumo detectadas con ocasión de 

campañas de inspección y control realizadas por el Instituto Municipal de Consumo.  
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6. NECESIDAD DE ACTUACIÓN 

Una vez concluida la campaña municipal 2010 de inspección y control de gimnasios, y 

simultáneamente a la tramitación de los procedimientos sancionadores iniciados con 

ocasión de ella, resulta evidente la necesidad de acometer mejoras destinadas a 

reducir sustancialmente el número y entidad de las condiciones de contratación no 

ajustadas a derecho actualmente existentes.  

El escaso número de reclamaciones presentadas ante la OMIC frente a gimnasios de 

Madrid no se corresponde en absoluto con la diversidad de condiciones generales que 

cabe considerar no ajustadas a derecho en los contratos analizados; tampoco guarda 

proporción con el elevado número de consumidores que mantienen con este tipo de 

establecimientos una relación jurídica de consumo formalizada mediante contrato, 

puesto que son muchas las personas que han incluido en sus hábitos regulares la 

práctica de actividad física en gimnasios. 

Se identifican, por tanto, distintos tipos de problemas, que derivan de:  

 La conducta de los empresarios, que puede suponer una merma notable de 

los derechos e intereses económicos de los consumidores, ya sea como 

consecuencia de utilizar en sus contratos con éstos condiciones generales no 

ajustadas a derecho o del ejercicio de facultades de interpretación unilateral u 

otras prácticas empresariales que vulneran la normativa de consumo.  

 La actuación del propio consumidor, que con frecuencia procede a firmar el 

contrato que la empresa le presenta, sin haber leído antes su clausulado ni 

prestar atención a su posible incidencia en sus derechos como consumidor o 

a los compromisos económicos que derivan para él de la firma de dicho 

documento.  

 Además, en el caso de que le surja con posterioridad una incidencia frente al 

empresario, se constata que es muy reducido el volumen de las 

reclamaciones presentadas ante la OMIC, ya sea por desinterés del 

consumidor o por un conocimiento insuficiente por su parte de los 

mecanismos de resolución de los conflictos surgidos en la relación de 

consumo en la que es parte perjudicada.  

Ante esta realidad jurídica y social, las Administraciones de consumo vienen obligadas 

no sólo a reforzar sus actuaciones de inspección y sanción, sino también a orientar su 
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actividad informativa y divulgativa para un mejor cumplimiento por los gimnasios de la 

normativa de consumo.  

Ahora bien, puesto que el consumidor puede también contratar servicios en otros tipos 

de establecimientos de pública concurrencia, la referida actividad administrativa puede 

dirigirse igualmente a las relaciones jurídicas entabladas por los consumidores con los 

titulares de otros tipos de locales como son las instalaciones deportivas (piscinas, 

pistas de tenis, galerías de tiro, etc.) o las academias (de baile, idiomas, otra 

formación no reglada, etc.). 

En el marco de la competencia que le corresponde para la protección y defensa de los 

consumidores (art. 63.1 LPCM), se relacionan seguidamente algunas de las medidas 

que el Ayuntamiento de Madrid puede adoptar para preservar los derechos e intereses 

económicos de los consumidores. 

I. Actuaciones dirigidas a las empresas 

1. Continuidad de la actividad de carácter preventivo de la protección de los 

derechos e intereses económicos de los consumidores, consistente en la 

preparación, celebración y seguimiento por el Servicio de Inspección de 

Consumo de reuniones de trabajo con representantes de gimnasios para el 

análisis de condiciones generales utilizados por tales empresas que se 

considere no ajustadas a derecho.  

2. Elaboración de un catálogo de condiciones generales habitualmente utilizadas 

por los empresarios de gimnasios al contratar con consumidores en el que se 

identifiquen las diversas cláusulas que han originado la incoación de 

procedimientos sancionadores por incumplimiento de la normativa de consumo 

y los motivos por los que se consideran abusivas. 

3. Fomento de la elaboración del código de buenas prácticas de gimnasios y 

colaboración con los empresarios del sector y con sus organizaciones 

representativas, para la satisfactoria articulación de dicho proceso.  

4. Extensión a otros sectores de servicios prestados a consumidores mediante 

contrato del referido catálogo de condiciones generales, con las 

especificaciones que pueda requerir el tipo de establecimiento concreto de que 

se trate (instalación deportiva, academia, etc.). En este sentido, se dispone 
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como antecedente del modelo de contrato de enseñanza no reglada elaborado 

por el Instituto Municipal de Consumo en 2008. 

II. Actuaciones dirigidas a los consumidores  

5. Elaboración de un catálogo de recomendaciones para el consumidor que 

proyecte contratar los servicios de un gimnasio, con la finalidad de que preste 

atención a las principales cuestiones que debe analizar para la protección de 

sus derechos e intereses económicos y de que vele por la no inclusión en el 

contrato de estipulaciones que faculten al empresario a interpretar y modificar 

unilateralmente elementos relevantes, tales como precio, horario y servicios 

contratados.  

6. Colaboración con el organismo Madrid Salud dirigida a que el consumidor que 

tenga previsto realizar actividad físico-deportiva en algún gimnasio disponga de 

información práctica acerca de las cuestiones de mayor interés para la 

protección de su salud. 

7. Ampliación de otros contenidos en la web municipal, identificando las 

principales incidencias que pueden surgir en ejecución de los servicios 

contratados por el consumidor y el empresario de gimnasio, y el fundamento 

legal aplicable en cada caso para la resolución de aquellas. 

El esfuerzo municipal en el doble ámbito propuesto debe corresponderse con la 

dimensión que tienen para el usuario las incidencias surgidas en sus relaciones de 

consumo al utilizar los servicios de un gimnasio, puesto que si bien los conflictos 

pueden no tener excesiva envergadura en términos individuales, el creciente número 

de usuarios de este tipo de establecimientos justifica que tal actividad de los servicios 

de consumo del Ayuntamiento de Madrid. 

Madrid, 29 de julio de 2011 

Fernando Aragón Hernando. 
Jefe de la Oficina Municipal 

de Investigación de Consumo 
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