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1. OBJETO 
La modificación que se propone afecta a los siguientes preceptos de la Ley 11/1998, 
de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid: 

1. Art. 32, con la finalidad de dar rango legal en la normativa autonómica a la 
obligación de anunciar y disponer de hojas de reclamaciones. 

2. Art. 40, con una finalidad similar en lo relativo a la regulación esencial de los 
procedimientos de elaboración de códigos de buenas prácticas. 

3. Arts. 47 a 51, para adaptar el catálogo de infracciones de la Ley 11/1998 a las 
modificaciones legislativas habidas con posterioridad a ella. 

4. Art. 52.1, para concretar los criterios que sirven para la calificación de las 
infracciones. 

5 y 6. Art. 63.1 e), en lo referido a las siguientes dos cuestiones: 

 Domicilio de la empresa responsable de la infracción en término 
municipal distinto del correspondiente al Ayuntamiento que ejerce la 
potestad sancionadora. 

 Cuantía máxima de la multa que el órgano municipal puede imponer. 

7. Art. 57.2, en cuanto al plazo de caducidad de la acción para perseguir las 
infracciones.  

8. Arts. 45, párrafo segundo, 53.1 y 56, para convertir a euros las cuantías que 
contienen referidas a pesetas. 

Estas ocho cuestiones se completan con sendas propuestas de adición y de 
derogación normativa. El análisis de fondo contenido en este informa alcanza a 
nueve propuestas de modificación, pues no requiere mayor explicación la necesidad 
de adecuar el articulado de la Ley 11/1998 a la realidad monetaria vigente desde 
enero de 2002, en que el euro entró en circulación en España.  
 
2. JUSTIFICACIÓN 
Esta propuesta se efectúa en razón de las siguientes razones de oportunidad: 

 Resulta necesario dar rango legal a la obligación de que todas las empresas 
que comercialicen bienes o servicios faciliten hojas de reclamaciones a los 
consumidores que se las soliciten, o que dispongan del libro de reclamaciones 
en su caso establecido. 

 La experiencia acumulada por el Ayuntamiento de Madrid justifica también 
que sea una norma con rango de ley el instrumento adecuado para sentar las 
bases de la regulación de los procedimientos de elaboración de los códigos 
de buenas prácticas. 

 La Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid data 
de 1998, sin que hayan sido incluidas en ella las modificaciones legislativas 
en materia de consumo habidas desde su aprobación.  
Es conveniente introducir nuevos tipos sancionadores derivados de estas 
nuevas normas, así como caracterizarlos de manera didáctica conforme a las 
singularidades de cada tipificación. 
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 La potestad sancionadora de la Administración, en tanto que manifestación 
del ius puniendi del Estado se rige, con las modulaciones necesarias, por los 
principios rectores del Derecho Penal, lo que implica una precisa tipificación 
de los criterios que sirven para calificar las infracciones, tratando de evitar 
circunstancias abiertas o indeterminadas.  
Por ello, convendría revisar los criterios calificadores de las infracciones 
recogidos en el artículo 52.1, para que sean más concretos.  

 Refuerzo de la potestad sancionadora de los Ayuntamientos madrileños, de 
modo que puedan resolver, también, infracciones calificadas de muy graves. 

 Conveniencia de que el órgano administrativo disponga de un mayor margen 
temporal en el caso de que resuelva iniciar procedimiento sancionador.  

 Actualización de la Ley 11/1998 en virtud de los requerimientos derivados de 
la implantación del euro como moneda de curso legal en España, en 
sustitución de la peseta, a partir de 1 de enero de 2002. Ello requiere efectuar 
las correspondientes conversiones –y actualizaciones– en los tres preceptos 
de aquella ley que remiten a la unidad de cuenta ya suprimida además del 
también citado art. 63.1 e). 

 
3. CONTENIDO 
a)  Hojas de reclamación 
REGULACIÓN 
El art. 32 remite al desarrollo reglamentario de la Ley 11/1998 la regulación del 
“sistema unificado de reclamaciones”. 

VALORACIÓN 
Dicha ley carece de prescripción alguna en relación con la obligación de todo 
establecimiento que comercialice bienes o servicios de disponer de hojas de 
reclamaciones, así como de cartel indicativo de la existencia de las mismas.  

Las características de dicho cartel y el modo en el que ha de ser exhibido pueden 
diferirse a la correspondiente regulación reglamentaria. 

PROPUESTA 
Independientemente del desarrollo reglamentario que proceda en esta cuestión, se 
considera necesario que la nueva ley regional de consumo incluya una prescripción 
similar a la siguiente: 

“A fin de garantizar el derecho de los consumidores a reclamar en la 
Comunidad de Madrid, todos los establecimientos que comercializan bienes o 
prestan servicios, deben disponer de hojas de reclamaciones, o libros de 
reclamación, a disposición de los consumidores, y tener debidamente 
anunciada su existencia”. 

 

b) Códigos de buenas prácticas 
REGULACIÓN 
El art. 40 de la Ley 11/1998, referido a “Otros mecanismos de control”, recoge el 
procedimiento de elaboración de los códigos de buenas prácticas y ciertas 
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prescripciones  relativas a su adopción por parte de los empresarios, y  reconoce 
que, en el ámbito de sus competencias, las entidades locales pueden promover el 
desarrollo de tales códigos.  

Esta regulación ha sido desarrollada por los arts. 43 y 44 del Decreto 1/2010, de 14 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, además de lo que 
establecen los arts. 11 j) y 16 del citado Decreto. 

Existe un borrador de Orden del Consejero de Economía y Hacienda por  la que se 
pretende regular en el ámbito de la Comunidad de Madrid la concesión del símbolo 
de calidad empresarial “Buenas Prácticas” en materia de protección al consumidor, 
así como crear el Registro de personas físicas y jurídicas empresariales 
concesionarias de dicho símbolo. Dicho borrador normativo parece haberse 
elaborado sin tener en cuenta la experiencia acreditada en esta materia por parte de 
determinadas entidades locales como es el Ayuntamiento de Madrid. 

En este sentido, la Ordenanza de Consumo de la Ciudad de Madrid de 30 de marzo 
de 2011 (BOCM de 15/4/2011) regula en sus arts. 31 a 33 el procedimiento de 
elaboración, aprobación, adhesión y concesión municipal del distintivo de calidad. 

VALORACIÓN 
Frente a la actual regulación reglamentaria, la aprobación de la nueva ley representa 
la oportunidad idónea para que una norma de rango legal unifique los criterios a 
observar por las Administraciones autonómica y locales en lo relativo al 
procedimiento de concesión del distintivo “Buenas Prácticas”, al diseño de este y a la 
creación del Registro de empresas concesionarias del mismo.  

En dicho registro, adscrito a la Dirección General autonómica competente en materia 
de consumo, deben quedar inscritas de oficio todas las empresas a las que se 
hubiera concedido el símbolo de calidad empresarial “Buenas Prácticas”, con 
independencia del órgano responsable de la concesión (autonómico o local). Por 
otro lado, debe quedar contemplado también el procedimiento de incorporación en 
dicho registro de los datos de las empresas adheridas a los códigos municipales. 

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Instituto Municipal de Consumo, ha editado 
desde 2004 un total de 13 códigos de buenas prácticas que han sido informados 
favorablemente por el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid como paso 
previo a su aprobación en el ámbito local. En la actualidad, más de 1.000 empresas 
están adheridas a los mismos. 

En el caso de que las empresas a las que el Ayuntamiento de Madrid ha otorgado su 
distintivo “Buenas Prácticas” tuvieran que optar a la concesión del distintivo de la 
Comunidad de Madrid, se verían obligadas a incurrir en una duplicidad de esfuerzos 
y las Administraciones a una gestión no óptima de sus recursos, además de la 
confusión que podría generarse en empresarios y consumidores.    

Puesto que han sido informados por el Consejo de Consumo de la Comunidad de 
Madrid, se considera necesario que los códigos de buenas prácticas promovidos por 
el Ayuntamiento de Madrid u otra entidad local madrileña tengan validez y sean 
aplicables en toda la región. 
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Esta línea conjunta de trabajo que se propone contribuiría a proporcionar mayor 
claridad al ciudadano como medio para incrementar su confianza, a la vez que 
constituiría un mayor atractivo para los empresarios a la hora de la implantación de 
los códigos, y de las asociaciones empresariales, en lo que respecta a la firma de 
convenios de colaboración en esta materia. 

PROPUESTA 
Se propone modificar el contenido del art. 40 de la Ley 11/1998, de modo que en la 
nueva ley regional se sienten las bases de regulación de los procedimientos de 
elaboración de códigos de buenas prácticas, de adhesión de las empresas a los 
mismos, de concesión del distintivo de calidad empresarial “Buenas Prácticas” y de 
creación del Registro de empresas adheridas. 
 
c) Adaptación de la Ley 11/1998 
REGULACIÓN 
En la actualidad las infracciones en materia de consumo se regulan en los artículos 
47 a 51 de la Ley 11/1998.  

VALORACIÓN 
Las tipificaciones establecidas no se han adaptado a las modificaciones legislativas 
que en esta materia han ido introduciéndose como consecuencia de la aprobación 
de ciertas normas, entre otras: texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, Ley 29/2009, de 22 de diciembre. 

Se trata, entre otras, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, de la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y de la Ley 29/2009, de 30 
de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de 
la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.  

PROPUESTA 
Se propone introducir nuevos tipos sancionadores derivados de estas nuevas 
normas así como caracterizarlos de manera didáctica conforme a sus singularidades 
tipificadoras. 
 
d) Concreción de los criterios de calificación de infracciones 
REGULACIÓN 
En la actualidad los criterios calificadores de las infracciones en materia de consumo 
se regulan en el artículo 52.1 de la Ley 11/1998. 

VALORACIÓN 
Los criterios que enumera carecen de la concreción necesaria que permita prever 
con un rango aceptable de certidumbre las características esenciales para su 
aplicación.   

PROPUESTA 
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Se propone revisar los criterios calificadores de las infracciones recogidos en el 
artículo 52.1, a fin de que estos sean más concretos.  

Asimismo, sería deseable introducir nuevos criterios que pudieran tenerse en cuenta 
para modificar la responsabilidad de los infractores; a título de ejemplo, cabría incluir 
la comisión de dos o más faltas graves en un año como criterio determinante de la 
calificación como muy grave de una infracción y, para la calificación como grave, la 
comisión de dos o más faltas leves en el plazo de un año (ver arts. 37.13 y 38.15 de 
la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
la Comunidad de Madrid, ya citada).   
 
e)  Sede del infractor 
REGULACIÓN  
Para que las entidades locales madrileñas puedan ejercer su respectiva potestad 
sancionadora en materia de consumo, el legislador regional ha establecido una 
doble exigencia de territorialidad: no sólo la infracción tendrá que haberse cometido 
en el término municipal del Ayuntamiento de que se trate, sino que también el 
domicilio o sede social del infractor habrá de estar ubicado en el respectivo 
municipio: “en relación con las empresas y establecimientos domiciliados en su 
término municipal” [art. 63.1 e)]. 

Mientras que el primero de estos requisitos es consustancial a la propia naturaleza 
de las Administraciones de carácter territorial, el segundo resulta verdaderamente 
anómalo y desvirtuador del ejercicio de la potestad sancionadora que legalmente 
corresponde a los Ayuntamientos. 

VALORACIÓN 
Tal como acaba de indicarse, la vigente regulación suscita en este punto dos 
objeciones: 

1ª/ La mayoría de leyes autonómicas de protección de los consumidores no recogen 
la exigencia de que el infractor tenga su sede en el mismo municipio: 

 Andalucía. Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de 
los Consumidores y Usuarios, cuyo art. 95.2 relaciona las tres 
circunstancias que deben concurrir para que los municipios ejerzan sus 
competencias sancionadoras: 

1. Detección o conocimiento de la infracción por los propios servicios 
municipales. 

2. Desarrollo íntegro de la conducta típica en el término municipal. 

3. No iniciación de procedimiento sancionador por la Comunidad 
Autónoma. 

 Cantabria: Ley 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y 
Usuarios: su art. 45.2 reproduce los tres requisitos de la ley andaluza que 
acaban de mencionarse. 

 País Vasco: Ley 6/2003, de 22 de diciembre, del Estatuto de las Personas 
Consumidoras y Usuarias, conforme a la cual las Administraciones 
autonómica y locales ejercen la potestad sancionadora en materia de 

informe OIC 2012-3_propuesta modificación Ley 11-1998                                                                                                       6/11                                 



 
 
 

  Instituto Municipal de Consumo 
 

consumo (art. 49.1), sin requisito diferenciador en el ejercicio de la misma 
por una u otras.  

 Navarra: Ley 7/2006, de 20 de junio, Foral de Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, cuyo art. 38.1 contiene una declaración genérica similar. 

 Baleares: Ley 1/1998, de 10 de marzo, del Estatuto de los Consumidores y 
Usuarios; además de no contener restricción alguna en detrimento de las 
entidades locales, declara que “en todo caso, las Corporaciones Locales 
son competentes en materia de defensa del consumidor y usuario respecto 
de las ventas ambulantes y mercados permanentes o temporales que se 
realicen en el municipio” (art. 59.3).  

 Cataluña. La potestad sancionadora de las entidades locales se 
desenvuelve en el marco general de “la legislación de régimen local 
vigente” [art. 29 c) de la Ley 1/1990, de 8 de enero, de Disciplina de 
Mercado y Defensa de Consumidores y Usuarios de Cataluña, a la que 
remite el art. 30 de la Ley 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto del 
Consumidor de Cataluña], marco normativo que no contempla el requisito 
de la ley madrileña. 

 Aragón: Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Consumidores y Usuarios, 
cuyo art. 73.2 efectúa idéntica remisión a la legislación local para el ejercicio 
de su potestad sancionadora por las entidades locales. 

 Castilla-La Mancha: Ley 11/2005, de 15 diciembre, del Estatuto del 
Consumidor, cuyo art. 38.2 contiene una análoga remisión a la normativa 
local. 

 Castilla y León: Ley 11/1998, de 5 de diciembre, para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, conforme a la cual la potestad sancionadora 
local en la materia sólo está sujeta a los límites de las cuantías de las 
multas a imponer que reglamentariamente se establezcan “en función de 
sus distintas bases de población y ámbitos competenciales” (art. 31); ello 
excluye cualquier otro tipo de limitaciones. 

El requisito de la ley madrileña, por el contrario, sí se contiene en las leyes 
sectoriales promulgadas por las siguientes Comunidades Autónomas: 

 Murcia: art. 44.2 de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los 
Consumidores y Usuarios, en la redacción dada a dicho precepto por la Ley 
1/2008, de 21 de abril. 

 Canarias: art. 46.1 d) Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los 
Consumidores y Usuarios. 

 Asturias: art. 52 f) de la Ley 11/2002, de 2 de diciembre, de los 
Consumidores y Usuarios, conforme al cual la potestad sancionadora local 
se ejercerá “cuando se trate de empresas o establecimientos radicados en 
su termino municipal o servicios prestados en dicho ámbito territorial“, inciso 
este último que la ley madrileña no contempla. 

Y ello además, lógicamente, de las leyes autonómicas que no contemplan a las 
entidades locales como Administraciones competentes para sancionar infracciones 
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en materia de consumo, ya sea porque no las menciona o porque circunscriben a 
órganos autonómicos la referida competencia: 

 Galicia: Ley 2/2012, de protección general de las personas consumidoras y 
usuarias (art. 75.1). 

 C. Valenciana: Ley 2/1987, de 9 de abril, de Estatuto de Consumidores y 
Usuarios (art. 32.2). 

 Extremadura: Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los 
Consumidores (art. 27). 

2ª/ El requisito adicional de que el infractor esté domiciliado en el mismo municipio 
constituye una injustificada limitación para el ejercicio de la potestad sancionadora 
por los Ayuntamientos de nuestra región. 

Esta potestad articula la facultad pública de fiscalización de determinados 
comportamientos de los administrados, en virtud de la cual las Administraciones 
imponen ciertas medidas restrictivas de derechos de quienes hayan incurrido en 
infracción de las reglas establecidas. 

El Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la Administración de la Comunidad 
de Madrid –de aplicación supletoria por los Ayuntamientos de la región–, declara en 
su Preámbulo el objetivo de buscar “un mejor encuadre en el a veces difícil equilibrio 
entre eficacia administrativa y garantías de los ciudadanos... acentuando el principio 
de eficacia en la actuación administrativa”. 

No parece que negar la potestad de los Ayuntamientos madrileños para sancionar 
infracciones cometidas en su municipio por empresas radicadas fuera del mismo 
pueda motivarse por razones de eficacia ni de mayores garantías para las personas. 
Y ello máxime cuando la propia Ley 11/1998 establece que las competencias de las 
entidades locales –incluida la potestad sancionadora– se ejercerán “de conformidad 
con los principios de descentralización y de máxima proximidad, de la gestión 
administrativa a los ciudadanos” (art. 63.1). 

Estos principios no quedan suficientemente concretados en la letra e) de este 
precepto, cuya técnica normativa es, por otra parte, ciertamente mejorable para 
evitar la concurrencia de más de una Administración pública en la sanción de la 
misma infracción.  

PROPUESTA 
En consecuencia, se proponen las siguientes modificaciones de la letra e) del art. 
63.1 Ley 11/1998: 

1. Suprimir el inciso “en relación con las empresas y establecimientos 
domiciliados en su término municipal,”. 

2. Adicionar, al final del precepto de referencia, el siguiente inciso: “(en el 
mismo) y los órganos competentes de la Comunidad de Madrid no hayan 
iniciado procedimiento sancionador alguno por los mismos hechos”. 

 
f)  Multa máxima 
REGULACIÓN 
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El importe máximo de la sanción pecuniaria que los Ayuntamientos madrileños 
pueden imponer a los infractores en materia de consumo es de 15.025,30 euros 
[“hasta un máximo de 2.500.000 (pesetas)”: art. 63.1 e)], previsión legal que 
desplaza a la establecida con carácter general por el art. 141 de la Ley de Bases del 
Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 

VALORACIÓN 
También en este punto la vigente regulación suscita dos objeciones: 

1ª/ Implica que los Ayuntamientos madrileños no están facultados para resolver 
procedimientos sancionadores por infracción muy grave en materia de consumo, 
puesto que aquella cifra constituye el límite máximo establecido por el legislador 
madrileño para las sanciones graves que cabe imponer en materia de protección de 
los consumidores (art. 53.1). 

Tal exclusión viene a limitar la autonomía local constitucionalmente reconocida, 
autonomía que ha posibilitado que el legislador general haya establecido que las 
entidades locales son competentes para sancionar no sólo infracciones leves y 
graves, sino también muy graves (art. 141 de la ya citada LBRL).  

En apoyo a esta propuesta debe tenerse en cuenta que en nuestra región existe un 
elevado número de municipios con relevante actividad empresarial, en cuyo tráfico 
mercantil pueden plantearse situaciones de perjuicio muy grave para los 
consumidores, frente a las cuales el respectivo Ayuntamiento debiera poder ejercer 
una reacción punitiva acorde con la entidad de la infracción administrativa cometida. 

2ª/ El montante máximo de la multa que las Administraciones autonómica y locales 
madrileñas pueden imponer con ocasión de una infracción grave es la mitad del 
establecido en leyes autonómicas posteriores a la 11/1998, en las cuales el límite 
llega a los 30.000 euros (andaluza) y aun a los 50.000 (cántabra). 

3ª/ La modificación de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos públicos y 
actividades recreativas de la Comunidad de Madrid introducida por la Ley 9/2010, de 
23 de diciembre permite la incoación, instrucción y resolución de los expedientes 
sancionadores a las entidades locales incluso de las infracciones muy graves que 
conllevan multas de hasta 601.012 euros. 

PROPUESTA 
1. Se propone elevar hasta, al menos, 50.000 euros la referencia económica que 

contiene el art. 63.1 e), esto es, sustituir “2.500.000” por “50.000 euros”. Si no 
se modifica el art. 53.1, tal elevación supondrá que los Ayuntamientos 
madrileños podrán resolver infracciones muy graves, aunque su potestad 
sancionadora seguirá siendo notablemente inferior a la que tiene atribuida el 
Director General autonómico. 
[De optarse por el equivalente exacto de 5.000.000 de pesetas se indicará 
“30.050,61 euros”, con dos y no tres decimales, para no incurrir de nuevo en 
el error de que adolecía el art. 71.1 del ya derogado Decreto 152/2001, de 13 
de septiembre, aprobatorio del Reglamento de desarrollo de la Ley 11/1998].  
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Por otro lado, cabría introducir una previsión singular para casos de especial 
y, con esta finalidad, se propone introducir en la nueva ley una prescripción 
del siguiente tenor: 

“Con carácter excepcional, cuando la infracción se haya producido 
íntegramente en su municipio y concurran en la misma al menos dos 
circunstancias agravantes, el respectivo Ayuntamiento podrá calificar la 
infracción de muy grave, imponiendo al infractor la sanción 
correspondiente a dicha calificación y sin que rija en tal caso para el 
ejercicio de su potestad sancionadora el límite económico establecido 
en el artículo 63.1 e) de esta ley (o el homólogo de la nueva)”. 

Con ello, en estos supuestos de repercusión estrictamente municipal pero de 
notable perjuicio para los consumidores o usuarios, el Ayuntamiento no sólo 
podrá calificar la infracción de muy grave sino también imponer una multa 
acorde con dicha trascendencia.  

 
g)  Caducidad  
REGULACIÓN 
Se contempla actualmente que “la acción para perseguir las infracciones caducará 
cuando, acreditada por la Administración competente para sancionar la existencia de 
una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, 
transcurran seis meses sin que el órgano competente haya ordenado incoar el 
oportuno procedimiento” (art. 57.2). 

VALORACIÓN 
Se corre el riesgo en algunos casos de que la acción caduque sin que el 
funcionamiento de los servicios administrativos puedan evitarlo, dejando por tanto 
impune la infracción. Debe considerarse prioritario evitar la caducidad del 
procedimiento sancionador ya iniciado. Asimismo, sería un plazo más acorde con el 
periodo de prescripción de cinco años referente a las infracciones en materia de 
defensa del consumidor (artículo 57.1 Ley 11/1998). 

PROPUESTA 
Se propone sustituir por “un año” el plazo de seis meses actualmente mencionado 
en el art. 57.2 de la Ley 11/1998 como determinante de la caducidad de la acción 
para perseguir las infracciones. 
 
h) Adición 
REGULACIÓN 
La Ley 11/1998 sólo contiene una alusión al consumo responsable; en concreto, su 
art. 20.2 b) establece que la Administración autonómica “Colaborará en el fomento y 
programación de campañas informativas y formativas sobre consumo responsable” 
dirigidas a los consumidores madrileños. 

Frente a esta única referencia, el impulso del consumo responsable representa uno 
de los principios informadores de la Ordenanza de Consumo de la Ciudad de Madrid 
[art. 3 f)], además de constituir programa subvencionable por el Ayuntamiento de 
Madrid (art. 12.2), así como materia objeto de buenas prácticas que cabe incluir en 
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el código de éstas (art. 31.3), en la cual esta Administración municipal compromete 
diversas actuaciones (art. 48, apartados 2 y 3).   

PROPUESTA 
Se propone que la nueva ley autonómica dedique una mayor atención  a una 
realidad de plena actualidad como es el consumo responsable, y deje constancia de 
lo que significa tratar de equilibrar con él las dimensiones social y medioambiental 
del consumo.  

La reciente ley gallega (Ley 2/2012, ya citada) establece como uno de los fines de la 
educación y formación en consumo “la orientación hacia pautas de consumo 
responsable, con criterios de sostenibilidad medioambiental, económica y social, y 
de forma especial la prevención del sobreendeudamiento” [art. 48 d)], idea esta 
última que podría también incluirse en la nueva ley madrileña. 
 
i) Derogación  
REGULACIÓN 
El artículo 42.4 del Decreto 130/2002 por el que se desarrolla la Ley 16/1999, de 29 
de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid establece que “Los 
artículos objeto de la venta en rebajas deberán haber estado incluidos con 
anterioridad y, durante el plazo mínimo de un mes, en la oferta habitual de ventas”. 

VALORACIÓN 
La citada norma es inocua para los consumidores; incluso cabría afirmar que les 
pudiera perjudicar, ya que la disponibilidad de los artículos que se pueden poner en 
rebajas disminuye si previamente el comerciante se ha visto obligado a 
comercializarlos durante un período mínimo.  
Por otro lado, el precepto indicado reproduce literalmente parte del art. 26 de la Ley 
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, que siempre podrá 
ser de aplicación en defecto de legislación específica de la Comunidad Autónoma.  

PROPUESTA 
Se propone que la modificación de la Ley 11/1998 cuente con una disposición 
derogatoria que incluya el artículo 42.4 del Decreto 130/2002. 
 

Madrid, 4 de julio de 2012 
Fernando Aragón Hernando. 
Jefe de la Oficina Municipal 

de Investigación de Consumo 
 
[N.B. Las propuestas números 3, 4, 7 y 9 se han elaborado a partir del diagnóstico 
realizado por la Sección de Procedimiento y Asuntos Generales del Servicio de 
Inspección de Consumo].  
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