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3.1. Reclamaciones en materia de consumo

Los consumidores están protegidos por una serie de derechos recogidos en la legislación, que dota 
de seguridad la adquisición y la utilización de los productos adquiridos. A pesar de ello, en ocasio-
nes, los consumidores se encuentran con problemas de distinta índole a la hora de hacer valer sus 
derechos.

Este segundo Barómetro Municipal de Consumo de 2008 estudia, como tema de interés, la actitud de 
los ciudadanos en relación a los temas de consumo, centrándose en el estudio de las reclamaciones de 
los madrileños asociados a este tema. Igualmente trata de investigar la resolución de los mismos, así 
como el uso y valoración de los Servicios de Protección de los Derechos del Consumidor.

3.1.1. Consumos más problemáticos para el ciudadano

El 74,4% de los madrileños afirma no haber tenido ningún problema en materia de consumo, fren-
te al 24,8% que sí los ha tenido en algún tipo de consumo.

De ese 24,8% de ciudadanos que han tenido problemas, el 10,5% lo han tenido en suministros 
(agua, gas, electricidad, teléfono...), el 9,7% en servicios (seguros, transportes, tintorerías, agencias 
de viajes, bares, restaurantes...) y el 4,6% en bienes (alimentos, electrodomésticos, juguetes, ropa...) 
(Gráfico 3.1.1.1.).

Gráfico 3.1.1.1. Consumos más problemáticos
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Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171

Según el nivel de renta de los madrileños, se aprecia que el 83,5% de los madrileños por debajo de 
los 12.000 euros, no ha tenido ningún problema en materia de consumo, dato significativo en com-
paración con los que cuentan con niveles de ingresos netos al año de entre 12.000 y 30.000 euros 
(71,4%), de entre 30.000 y 42.000 euros (67,4%) y los que ganan entre 42.000 y 54.000 euros netos 
al año (57,4%). (Tabla 3.1.1.1.).
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Tabla 3.1.1.1. Consumos más problemáticos según el nivel de ingresos

Consumos más 
problemáticos

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

Ns/Nc Total

Bienes: alimentos, 
electrodomésticos, 
juguetes...

3,7% 4,8% 4,2% 0,0% 9,0% 5,2% 4,6%

Suministros: 
agua, 
electricidad...

5,9% 11,3% 17,2% 18,8% 13,7% 6,4% 10,5%

Servicios:
los seguros, 
transportes...

6,4% 11,6% 9,9% 23,8% 13,1% 5,2% 9,7%

No he tenido 
ningún problema

83,5% 71,4% 67,4% 57,4% 64,2% 82,1% 74,4%

NS/NC 0,5% 0,9% 1,3% 0,0% 0,0% 1,1% 0,8%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 %

Base 191 451 152 59 45 273 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

Por otra parte, los que más problemas han tenido en relación al consumo de suministros, son los 
que tienen un nivel de ingresos de entre 42.000 y 54.000 euros (18,8%) y los de entre 30.000 y 
42.000 euros (17,2%) frente a los que ganan menos de 12.000 euros netos al año, que representan 
el 5,9% de los encuestados (Tabla 3.1.1.1.).
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3.1.2. Motivos de la queja o reclamación

Los principales motivos del problema/reclamación en materia de consumo que han tenido los ma-
drileños son por orden de importancia, la calidad defectuosa del producto (33,9%), incumplimiento 
de alguna parte del contrato (29,4%), por publicidad o promociones engañosas (15,2%). (Gráfi-
co  3.1.2.1).

(Sólo entre los que han tenido algún problema o reclamación)

Gráfico 3.1.2.1. Motivos del problema/reclamación en materia de consumo
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Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 288

En menor medida se nombran los motivos: gastos inesperados (11,8%), incumplimiento de la garan-
tía del servicio o producto (5,5%) y la atención al cliente (3,2%). (Gráfico 3.1.2.1)

El 37,5% de los encuestados que han tenido problemas y que tienen una edad comprendida entre 
los 16 y los 29 años, dice que el motivo fue el incumplimiento de alguna parte del contrato. Entre 
los 30 a los 44 años, el motivo más común de los problemas en materia de consumo es la calidad 
defectuosa de los productos o servicios (39,2%). Los mayores de 65 años apuntan en un 27,3% los 
costes inesperados (Tabla 3.1.2.1.).
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Tabla 3.1.2.1. Motivo de la queja o reclamación en materia de consumo según edad

Motivos de la queja o 
reclamación

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Publicidad o promociones 
engañosas

17,2% 12,1% 19,5% 9,2% 15,2%

Incumplimiento de alguna 
parte del contrato

37,5% 25,2% 28,7% 24,3% 29,4%

Calidad defectuosa 26,9% 39,2% 34,8% 33,4% 33,9%

Incumplimientos de garantía 
del o producto o servicio

5,4% 5,9% 4,8% 5,8% 5,5%

Costes inesperados (no 
comunicados previamente)

11,6% 12,5% 4,8% 27,3% 11,8%

Otros 0,0% 1,9% 1,2% 0,0% 1,0%

Atención al cliente 1,4% 3,2% 6,2% 0,0% 3,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 75 99 81 33 288

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 288.

En relación a los problemas en materia de consumo de suministros, cabe destacar que mayoritaria-
mente se produjeron por los costes inesperados (77,2%), existiendo diferencias estadísticamente 
significativas respecto al incumplimiento de alguna parte del contrato (39,4%) o la calidad defec-
tuosa (29,4%). (Tabla 3.1.2.2.)

Por otro parte, el 11,9% de los madrileños que ha tenido algún problema por el incumplimiento de 
alguna parte del contrato y el 32,9% de los que el motivo fue la calidad defectuosa, ha sido en bie-
nes de consumo como: alimentos, electrodomésticos, juguetes, ropa... (Tabla 3.1.2.2.).
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Tabla 3.1.2.2. Motivo de la queja o reclamación en materia de consumo según los consumos más 
problemáticos

Motivos de la queja o 
reclamación

Consumos problemáticos

Bienes: alimentos, 
electrodomésticos, 

juguetes, ropa...

Suministros: agua, 
electricidad, gas, 

teléfono...

Servicios: los 
seguros, 

transportes...
Total Base

Publicidad o promociones 
engañosas

16,0% 52,2% 31,8% 100% 44

Incumplimiento de alguna 
parte del contrato

11,9% 39,4% 48,7% 100% 84

Calidad defectuosa 32,9% 29,4% 37,7% 100% 98

Incumplimientos de 
garantía del o producto o 
servicio

11,7% 43,1% 45,2% 100% 16*

Costes inesperados (no 
comunicados 
previamente)

0,0% 77,2% 22,8% 100% 34

Atención al cliente 10,4% 45,9% 43,7% 100% 9*

Otros 32,4% 0,0% 67,6% 100% 3*

Total 18,4% 42,4% 39,2% 100% 288

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 288.

3.2. Uso de los servicios públicos de protección al consumidor

En este apartado se analiza el conocimiento que los madrileños tienen del uso de los Servicios Pú-
blicos de Atención al Cliente y el uso de ellos para resolver problemas relacionados con el consu-
mo.

La Ley de protección de los derechos del consumidor tiene por objeto salvaguardar el interés de los 
consumidores, estableciendo normas de protección al fraude y abusos dentro del mercado. Para 
ello, existen una serie de Servicios Públicos a disposición del ciudadano cuando tiene un problema 
de este tipo.

El Sistema Arbitral de Consumo es el instrumento habilitado por la Administración Pública, desde el 
Instituto Nacional de Consumo, para resolver de modo eficaz los conflictos y reclamaciones que surgen 
en las relaciones de consumo. Por otra parte, se encuentran las OMIC, que son las oficinas municipales 
de servicio gratuito de información y orientación al consumidor que, además, media en los conflictos 
que puedan surgir entre consumidores y empresarios, para intentar una solución amistosa.
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3.2.1.  Conocimiento de los Servicios Públicos de Protección de los Derechos de los Consumidores

El conocimiento que los ciudadanos madrileños tienen de los Servicios Públicos de Protección de los 
Derechos de los Consumidores es de un 46,4%, tal y como muestra el gráfico que sigue. (Gráfi-
co 3.2.1.1.).

Gráfico 3.2.1.1. Conocimiento de los Servicios Públicos de Protección de 
los Derechos de los Consumidores

NS/NCNoSi

0,6%

46,4%

53,0%

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

Al desagregar los datos según el sexo, se observan diferencias significativas. Los hombres son los 
que en mayor medida afirman que conocen los Servicios Públicos de Protección al Consumidor 
(52,3%) y por el contrario el 58,1% de las mujeres encuestadas no conoce dichos servicios.

Según el análisis por edad, el 60,3% de los madrileños de entre 16 a 29 años y el 64,4% de los ma-
yores de 65 años no conocen los Servicios de Protección del Consumidor, existiendo diferencias es-
tadísticamente significativas en relación a los de entre 30 y 44 años (44,6%) y los de entre 45 y 64 
años (46,1%).
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Tabla 3.2.1.1. Conocimiento de los Servicios Públicos de los Derechos del Consumidor según edad

Conocimiento de los servicios 
públicos prestados en materia 
de protección de los derechos 
del consumidor

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Sí 38,7% 55,4% 52,9% 35,2% 46,4%

No 60,3% 44,6% 46,1% 64,4% 53,0%

Ns/Nc 1,0% 0,0% 1,0% 0,4% 0,6%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 269 338 306 258 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

El 55,4% de los entre 30 a 44 años y el 52,9% de los de 45 a 64 años sí conoce este tipo de Servicios 
Públicos (Tabla 3.2.1.1.).

Tabla 3.2.1.2. Conocimiento de los Servicios Públicos de los Derechos del Consumidor según nivel 
de ingresos

Conocimiento de 
los servicios 
públicos 
prestados en 
materia de 
protección de los 
derechos del 
consumidor

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

Ns/Nc Otra

Sí 32,6% 49,8% 54,7% 59,0% 56,1% 41,4% 46,4%

No 67,4% 49,1% 45,3% 41,0% 43,9% 57,9% 53,0%

Ns/Nc 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,6%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 191 451 152 59 45 273 1171

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

El nivel de renta afecta al conocimiento de los servicios públicos, así los madrileños que menos di-
nero cobran (menos de 12.000 euros netos al año) son lo que en mayor medida desconocen los 
Servicios de Protección de los Derechos del Consumidor (67,4%), frente a los que cobran entre 
12.000 y 30.000 euros (49,8%), entre 30.000 y 42.000 euros (54,7%) y los que cobran entre 42.000 y 
54.000 euros netos al año (59,0%). (Tabla 3.2.1.2).

En cuanto al nivel de estudios, los encuestados con los niveles de estudios menos elevados (inferior 
a educación primaria) son los que en mayor proporción desconocen los Servicios mencionados 
(86,1%), existiendo diferencias importantes y representativas con cada uno de los demás estratos 
educacionales.
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3.2.2. Uso de los servicios públicos de protección de los derechos de los consumidores

Entre los madrileños que conocen los Servicios Públicos de Protección de los Derechos del Consumi-
dor (46,4%), el 78,5% no los ha usado nunca y el 21,5% sí, algunos directamente (20,2%) y otros 
indirectamente (1,3%) (Gráfico 3.2.2.1.)

(Sólo para los que sí conocen los servicios públicos para el consumidor)

Gráfico 3.2.2.1. Uso de los Servicios Públicos de Protección de los Derechos 
de los Consumidores
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Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 543.

El uso de los Servicios Públicos de Protección de los Derechos al Consumidor difiere según el sexo, 
así el 19,2% de los hombres madrileños dice que sí ha hecho uso de ellos directamente, frente al 
21,3% de las mujeres.

Los madrileños que más hacen uso de los Servicios Públicos de Protección al Consumidor son, según 
su situación laboral, los trabajadores por cuenta propia con empleados (35,7%), existiendo diferen-
cias significativas con aquellas personas que realizan tareas del hogar principalmente (2,9%).

Entre los madrileños que conocen los Servicios Públicos de Protección de los Derechos del Consumi-
dor, destacan por no hacer uso de los mismos: las personas que viven solas (85,9%), las parejas con 
hijos (79,1%) y los adultos con hijos (81,1%).

Al desagregar los datos por grupos de edad, se observa que el 22,9% de los madrileños de entre 45 
a 64 años ha hecho uso de los servicios públicos para el consumidor, de forma directa. Por el contra-
rio, el 81,3% de las personas con edades comprendidas entre los 30 y 44 años no los han usado. 
(Tabla 3.2.2.1.).
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Tabla 3.2.2.1. Uso de los Servicios Públicos de Protección de los Derechos de los Consumidores 
según la edad

Uso de este tipo de servicios 
públicos para el consumidor

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Sí, directamente 17,1% 18,7% 22,9% 22,3% 20,2%

Sí, indirectamente (a través de 
otras asociaciones de consumo

1,8% 0,0% 2,5% 1,1% 1,3%

No 81,1% 81,3% 74,6% 76,6% 78,5%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 104 186 162 91 543

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 543.

Teniendo en cuenta los niveles de renta, destaca el 25,8% de los madrileños que ganan entre 42.000 
y 54.000 euros netos al año entre toda la familia, por ser el grupo que más ha utilizado los servicios 
públicos para el consumidor. (Tabla 3.2.2.2.).

Tabla 3.2.2.2. Uso de los Servicios Públicos de Protección de los Derechos de los Consumidores 
según el nivel de renta

Uso de este tipo 
de servicios 
públicos para el 
consumidor

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

Ns/Nc Total

Sí, directamente 17,8% 23,3% 17,1% 25,8% 23,9% 15,1% 20,2%

Sí, 
indirectamente  
(a través de otras 
asociaciones de 
consumo

1,6% 0,9% 2,3% 2,8% 0,0% 0,8% 1,3%

No 80,6% 75,8% 80,6% 71,4% 76,1% 84,1% 78,5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 62 225 83 35 25 113 543

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 543.
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3.2.3.  Motivo de uso del Servicio Público de Protección de los Derechos de los Consumidores

El motivo principal por el que los ciudadanos hacen uso de los Servicios Públicos de Protección de 
los Derechos del Consumidor es para denunciar o poner una reclamación (73,4%), obtener informa-
ción en general (18,3%) y para consultas concretas (7,5%) (Gráfico 3.2.3.1.).

(Sólo para los que sí conocen los Servicios Públicos de Protección al Consumidor  
y ha hecho uso de ellos)

Gráfico 3.2.3.1. Motivo de uso del Servicio Público de Protección de los 
Derechos de los Consumidores
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Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 117.

No existen diferencias significativas según sexo, edad, situación laboral, nivel de estudios, nivel de 
ingresos, tipología de hogar ni zona de residencia, aunque cabe decir que entre los encuestados 
que conocen los Servicios Públicos de Protección al Consumidor, que han hecho uso de ellos, y que 
viven en la zona Este, el 81,9% ha sido para presentar una queja o reclamación.
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3.2.4.  Preferencias en las vías de resolución de conflictos en materia de defensa de los derechos 
del consumidor

La vía preferida por los ciudadanos madrileños para resolver los conflictos en materia de consumo, 
son los servicios públicos de mediación y arbitraje en asuntos de consumo, apuntados por el 47,2% 
de los encuestados. El 32,0% de los madrileños prefiere solucionarlo por su cuenta. Un 9,8% de 
madrileños no tiene preferencia por ninguna y el 7,9% prefiere la justicia ordinaria (Gráfi-
co 3.2.4.1.).

Gráfico 3.2.4.1. Preferencias en las vías de resolución de conflictos  
en materia de consumo
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Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 1171.

Teniendo en cuenta el nivel de estudios, los madrileños que han superado la educación secundaria 
obligatoria y la post-obligatoria, son los que en mayor medida prefieren los servicios públicos para 
la resolución de conflictos en materia de consumo (55,2% y 50,9%, respectivamente), porcentaje 
significativamente mayor que los ciudadanos que no han superado la educación primaria (30,7%). 
(Tabla 3.2.4.1)
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Tabla 3.2.4.1. Vía para resolver los conflictos en materia de defensa de los derechos  
del consumidor según nivel de estudios

¿Qué vía prefiere para 
la resolución de 
conflictos en materia de 
defensa de los derechos 
del consumidor...?

Nivel de estudios

Inferior a 
educación 
primaria

Educación 
primaria

Educación 
secundaria 
obligatoria

Educación 
post-

obligatoria

Educación 
superior

Ns/Nc Total

Las servicios públicos 
de información, 
mediación y arbitraje

30,7% 40,9% 55,2% 50,9% 47,5% 59,5% 47,2%

La justicia ordinaria 11,2% 6,4% 6,5% 9,5% 7,1% 0,0% 7,9%

Prefiero solucionarlo 
por mi cuenta

27,7% 32,6% 29,5% 29,9% 34,8% 40,5% 32,0%

Depende de la gravedad 
del problema

1,3% 0,0% 0,0% 1,4% 1,0% 0,0% 0,9%

Ninguno 22,2% 17,9% 5,6% 6,6% 8,2% 0,0% 9,8%

Otros 1,4% 0,0% 0,8% 0,0% 0,2% 0,0% 0,3%

NS/NC 5,5% 2,2% 2,4% 1,7% 1,2% 0,0% 1,9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 72 188 123 366 417 5* 1171

(*)  El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cua-
trimestre de 2008. Base: 1171.

Por otro lado, los madrileños que han superado la educación primaria y los que cuentan con un 
nivel de estudios inferior a la educación primaria (17,9% y 22,2%, respectivamente) son los que en 
mayor medida no tienen ninguna preferencia a la hora de elegir una vía para resolver un conflicto 
en materia de consumo, frente a los tres niveles de educación restantes (Tabla 3.2.4.1.).

El 16,1% de los encuestados han elegido la justicia ordinaria para resolver los problemas en materia 
de consumo con determinados servicios. Entre los que prefieren solucionarlo por su cuenta destaca 
el 14,4% con problemas en suministros de agua, electricidad, gas, teléfono etc. (Tabla 3.2.4.2.).
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Tabla 3.2.4.2. Tipo de consumo problemático según las preferencias en las vías de resolución  
de conflictos

Consumos 
problemáticos

Preferencia en la vía de resolución de conflictos en materia de consumo

Las servicios 
públicos de 

información, 
mediación y 

arbitraje

La justicia 
ordinaria

Prefiero 
solucionarlo 

por mi  
cuenta

Depende de 
la gravedad 

del problema
Ninguno Otros NS/NC Total

Bienes: alimentos, 
electrodomésticos, 
juguetes, ropa...

4,6% 7,6% 4,4% 0,0% 2,9% 0,0% 4,4% 4,6%

Suministros: agua, 
electricidad, gas, 
teléfono...

10,3% 6,5% 14,4% 0,0% 2,6% 0,0% 14,0% 10,5%

Servicios: los 
seguros, 
transportes...

9,4% 16,1% 10,9% 19,2% 3,5% 0,0% 0,0% 9,7%

No he tenido 
ningún problema

74,6% 68,7% 69,8% 80,8% 90,1% 100,0% 81,6% 74,4%

NS/NC 1,1% 1,1% 0,5% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,8%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 556 92 372 10* 116 3* 22 1171

(*)  El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cua-
trimestre de 2008. Base: 1171.

El 46,9% de los madrileños que prefieren la justicia ordinaria para la resolución de conflictos, han 
tenido problemas en materia de consumo por la calidad defectuosa del producto (Tabla 3.2.4.3.).
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Tabla 3.2.4.3. Motivo de la queja según la vía preferida para la resolución de conflictos  
en materia de consumo

Motivo de la queja 
o reclamación

Preferencia en la vía de resolución de conflictos en materia de consumo

Las servicios 
públicos de 

información, 
mediación y 

arbitraje

La justicia 
ordinaria

Prefiero 
solucionarlo 

por mi cuenta

Depende de la 
gravedad del 

problema
Ninguno NS/NC Total

Publicidad o 
promociones 
engañosas

16,9% 17,3% 13,8% 0,0% 0,0% 27,3% 15,2%

Incumplimiento de 
alguna parte del 
contrato (precio, 
plazo de entrega)

29,2% 21,9% 33,3% 50,9% 0,0% 47,7% 29,4%

Calidad defectuosa 30,9% 46,9% 31,1% 49,1% 80,5% 0,0% 33,9%

Incumplimientos de 
garantía del o 
producto o servicio

4,3% 3,6% 6,2% 0,0% 9,9% 25,0% 5,5%

Costes inesperados 
(no comunicados 
previamente)

11,9% 6,8% 13,8% 0,0% 9,6% 0,0% 11,8%

Otros 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

Atención al cliente 4,6% 3,5% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Base 135 28 109 2* 10* 4* 288

(*)  El número de casos no garantiza la representatividad de los resultados. Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cua-
trimestre de 2008. Base: 288.
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3.3.  Valoración de los servicios públicos de información, mediación y 
arbitraje en materia de consumo

En este apartado del Barómetro, se considera la valoración de los Servicios Públicos de protección 
de los derechos del consumidor frente a la justicia ordinaria para resolver conflictos en materia de 
consumo.

3.3.1. Valoración Servicios Públicos de Protección de los Derechos del Consumidor

La valoración de aquellas personas que conocen los servicios públicos de protección del consumidor 
y han hecho uso de ellos alguna vez en relación a la justicia ordinaria, es mejor para un 27,9% de 
los madrileños e igual para el 39,9%. Por el contrario, el 11,9% valora peor los Servicios Públicos. 
(Gráfico 3.3.1.1.)

(Sólo entre los que han acudido a los Servicios Públicos de Protección del Consumidor)

Gráfico 3.3.1.1. Valoración de los Servicios Públicos de Protección de los 
Derechos del Consumidor frente a la justicia ordinaria
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Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2er cuatrimestre de 2008. Base: 117.

Analizando la información por las variables sociodemográficas, se observa que el 34,8% de los hom-
bres cree que los servicios públicos son mejores que la justicia ordinaria en la resolución de conflic-
tos en materia de consumo, frente al 21,9% de las mujeres.

La mitad de los jóvenes encuestados de entre 16 y 29 años (50,9%), valora de igual forma los servi-
cios públicos y la justicia ordinaria, al igual que el 46,0% de los ciudadanos con educación post-
obligatoria y el 46,9% de los que viven en pareja y sin hijos. (Tabla 3.3.1.1.).
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Tabla 3.3.1.1. Valoración de los Servicios Públicos de Protección del Consumidor frente  
a la justicia ordinaria para la resolución de conflictos en materia de consumo según edad

Edad

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Mejor 25,5% 30,7% 26,6% 27,9% 27,9%

Igual 50,9% 38,0% 39,3% 33,6% 39,9%

Peor 9,6% 14,2% 9,7% 14,4% 11,9%

NS/NC 14,0% 17,1% 24,4% 24,1% 20,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Base 20 35 41 21 117

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2er cuatrimestre de 2008. Base: 117.

3.3.2 . Valoración de las Oficinas Municipales de Información al consumidor (OMIC)

Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, prestan servicios de mediación y arbitraje en 
materia de consumo, con la finalidad de resolver los posibles conflictos de la mejor manera posible.

Los encuestados que han acudido a los Servicios Públicos valoran las OMIC en una escala del 1 al 5, 
siendo 1 nada satisfecho y 5 muy satisfecho. La media de las valoraciones es de 3,09. Por lo que se 
interpreta que se le otorga una valoración neutral de satisfacción a las OMIC por parte de los ciuda-
danos madrileños, pero con una pequeña inclinación positiva.

(Sólo entre los que han hecho uso de las OMIC)

Tabla 3.3.2.1. Valoración de las OMIC según sexo y edad  
(escala de la 1 al 5, donde 1 en nada satisfecho y 5 muy satisfecho)

Valoración de las OMIC Edad

Hombres

De 16 a 29 
años

De 30 a 44 
años

De 45 a 64 
años

Más de 65 
años

Total

Media 3,02 3,14 3,43 3,41 3,26

Base 8 20 19 7 54

Mujeres

Media 3,06 2,94 2,87 2,99 2,95

Base 12 15 22 14 63

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 117.

En general, los hombres otorgan una valoración a las OMIC superior que las mujeres (hombres: 3,26 
y mujeres: 2,95).
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Las mejores valoraciones de este servicio vienen dadas por los hombres de entre 45 a 64 años, ya 
que su valoración media es 3,43, sin embargo, las mujeres de este mismo grupo de edad son las que 
dan la valoración media más baja: 2,87.

(Sólo entre los que han hecho uso de las OMIC)

Tabla 3.3.2.2.  Valoración de las OMIC según nivel de renta (escala de la 1 al 5, donde 1 en nada 
satisfecho y 5 muy satisfecho)

Valoración de las 
OMIC en una 
escala de 1 a 5, 
siendo 1 nada 
satisfecho y 5 
muy satisfecho

Nivel de ingresos

Menos de 
12.000

Entre 
12.000 y 
30.000

Entre 
30.000 y 
42.000

Entre 
42.000 y 
54.000

Más de 
54.000

NS/NC Total

Media 2,64 3,30 3,15 2,75 3,84 2,66 3,09

Base 12* 55 16* 10* 6* 18* 117

Fuente: “Estudio sobre consumo en la ciudad de Madrid”. 2º cuatrimestre de 2008. Base: 117.

Según el nivel de renta, los madrileños que mejor valoran las OMIC son los que tienen ingresos de 
más de 54.000 euros netos al año. Por el contrario, los menos satisfechos con este servicio son los 
que ganan menos de 12.000 euros netos al año. (Tabla 3.3.2.2.).
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