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ASPECTOS GENERALES DEL CONSUMO

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño en la economía, en este segundo cuatrimestre de 
2008 ha experimentado un descenso de 8,8 puntos con respecto a la oleada anterior y de más de 16 
puntos con respecto a los datos obtenidos en junio de 2008. El ICCM se posiciona en el 22,6%.

Índice coyuntural

El índice coyuntural nacional desciende desde el 35,2 en el 2º cuatrimestre de 2007 hasta el 8,7 de 
esta última oleada, lo que supone una pérdida de 26,5 puntos. La valoración de la situación econó-
mica del país ha disminuido de forma acelerada durante este cuatrimestre (-15 puntos).

El fuerte descenso de índice coyuntural nacional se explica porque el 84,1% de los encuestados ma-
drileños, cree que la situación económica nacional actual es peor que la de hace un año (aumento de 
24,2 puntos con respecto al cuatrimestre anterior y de 38,9 puntos con respecto a junio de 2007).

Entre los que valoran la situación económica como igual a la de hace un año, se observa una mayor 
presencia de mujeres (15,1%), mientras que, entre los que lo valoran de forma negativa se observan 
más hombres (2,4%) que mujeres (0,8%).

El índice coyuntural personal y familiar desciende en menor medida que el nacional, lo que amplia 
la distancia entre ambos indicadores, hasta situarse en 21 puntos de diferencia; mientras que hace 
un año, la diferencia entre ambos índices era de 8,3 puntos. Los madrileños valoran su situación 
económica personal de forma más negativa que el cuatrimestre anterior, lo que produce un descen-
so de 5 puntos en el indicador coyuntural personal-familiar (29,7 puntos)

La situación económica personal-familiar actual para el 47,6% de los encuestados es peor que hace 
un año, mientras que para el 44,9% se mantiene sin diferencias. De forma minoritaria, para el 6,9% 
de los encuestados la situación económica personal es mejor que la de hace un año.

El 14,5% de los jóvenes menores de 29 años opina que su situación económica familiar es mejor que 
hace un año. Por el contrario, la mayoría de los madrileños entre 45 y 64 años opina que su situación 
económica actual es peor que la de hace un año (52,9%).

Índice de expectativas

Las expectativas sobre la economía personal descienden 10,7 puntos, desde el 46,6% del cuatrimes-
tre anterior hasta el 35,9% de este último sondeo. Las expectativas sobre la economía española, por 
su parte, descienden 11,6 puntos, hasta posicionarse en el 28,5%.

En la variación interanual, las expectativas sobre la economía personal descienden un total de 10,9 
puntos. Mientras que, el descenso de las expectativas en la economía nacional, respecto a los datos 
obtenidos hace un año, es de 11,2 puntos.

El 51,8% de los encuestados espera que la situación de su economía personal- familiar se mantenga 
igual que ahora en los próximos cuatro meses. Por otro lado, el 34,9% prevé que su situación eco-
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nómica empeore, lo que supone un aumento en 13,4 puntos con respecto al cuatrimestre anterior 
y de 16,2 puntos en comparación con los datos obtenidos el mismo mes del año anterior.

Según la situación del hogar, hay que destacar las diferencias significativas entre los adultos con 
hijos (12,3%) y los que conviven en un piso compartido (14,7%) que muestran una actitud más op-
timista que las parejas sin hijos (3,6%). Además, las parejas con hijos (55,8%) prevén una situación 
de estabilidad en mayor medida que las familias monoparentales (38,7% de los adultos con hijos).

El 52,0% de los madrileños prevé que la situación de la economía del país para los próximos cuatro 
meses empeore. Lo que supone un aumento de 19,9 puntos tras la última oleada y de 18,1 puntos 
en la comparativa interanual.

El 17,0% de los encuestados con educación secundaria cree que la situación económica del país 
dentro de cuatro meses será mejor y sólo el 6,1% de los que tienen educación superior también.

Atendiendo a las diferencias significativas por nivel de estudios, el 17,0% de los encuestados con 
educación secundaria cree que la situación económica del país dentro de cuatro meses será mejor y 
sólo el 6,1% de los que tienen educación superior espera lo mismo. Entre los que han valorado que 
la economía española estará peor dentro de 4 meses que en la actualidad cabe destacar la mayor 
presencia en proporción, de encuestados con nivel de estudios superior (57,5%) que de encuestados 
con educación secundaria (39,2%).

Efectos sobre el consumo de bienes duraderos

Las expectativas de aumento del gasto crecen, con respecto al cuatrimestre anterior, en dos grupos 
de artículos de consumo: vestimenta y calzado (+1,1) y artículos de ocio y tiempo libre (+3,4). Por el 
contrario, el resto de grupos de artículos ha experimentado un descenso en la expectativa de au-
mento del gasto: cosmética y belleza (–4,9), mobiliario y artículos de decoración (–4,8) y electrodo-
mésticos (–3,4). En la comparativa interanual, se observa como las expectativas de aumento del 
gasto de los madrileños disminuyen o se mantienen prácticamente igual.

En general, todos lo grupos de consumo analizados han experimentado un aumento importante de 
las expectativas de disminución del gasto, sobretodo en el caso de la compra de electrodomésticos 
y de mobiliario que reúne los porcentajes más altos en la previsión de reducir el gasto, 50,7% y 
52,2%, respectivamente.

Los datos demuestran que el momento económico del país resulta desfavorable para realizar gran-
des compras domésticas, como índica el 75% de los encuestados.

Esta valoración negativa para realización de compras domésticas mantiene la tendencia de aumen-
to de las tres últimas oleadas del Barómetro Municipal de Consumo, en concreto, ha aumentado 7,5 
puntos desde la última oleada y 28,5 puntos respecto al mismo mes del año anterior.

A pesar del fuerte consenso de los encuestados al valorar la situación económica del país como un 
momento desfavorable, se puede observar como el 3,1% de los encuestados con ingresos inferiores 
a los 12.000, considera que nos encontramos en un momento favorable para la realización de gran-
des compras, mientras que entre los encuestados con ingresos entre 42.000 y 54.000 euros el por-
centaje de encuestados que opina lo mismo asciende a 15,2%.
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INTERÉS DEL CIUDADANO EN ASUNTOS DE CONSUMO

Reclamaciones en materia de consumo

El 74,4% de los madrileños afirma no haber tenido ningún problema en materia de consumo, fren-
te al 24,8% que sí los tuvo. De los que sí, el 10,5% los ha tenido en suministros (agua, gas, electrici-
dad, teléfono...), el 9,7% en servicios (seguros, transportes, tintorerías, agencias de viajes, bares, 
restaurantes...) y el 4,6% en bienes (alimentos, electrodomésticos, juguetes, ropa...).

El 83,5% de los madrileños que cuenta con un nivel de ingresos familiar netos al año 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%).

Entre aquellas personas que han tenido problemas en materia de consumo, el 33,9% dice que el 
motivo ha sido la calidad defectuosa del producto, el 29,4% por incumplimiento de alguna parte 
del contrato y el 15,2% por publicidad o promociones engañosas. En menor medida se han nombra-
do los motivos: gastos inesperados (11,8%), incumplimiento de la garantía del servicio o producto 
(5,5%) y la atención al cliente (3,2%).

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%). En cuanto a los problemas relacionados con el consumo de bienes, ninguno de los 
encuestados mencionó los costes inesperados, destacable respecto a los que apuntaron la calidad 
defectuosa (32,9%) y el incumplimiento de alguna parte del contrato (11,9%).

El 37,5% de los encuestados que han tenido problemas y que tiene 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 defec-
tuosa de los productos o servicios (39,2%). Los mayores de 65 años apuntan en un 27,3% los costes 
inesperados.

Conocimiento y uso de los servicios públicos de protección al Consumidor

El 46,4% de los encuestados afirma que sí conoce los Servicios Públicos de Protección de los Dere-
chos de los Consumidores, frente al 56,0% que dice que no. 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.

Entre los madrileños que conocen los Servicios Públicos de Protección de los Derechos del Ciudada-
nos (46,4%), el 78,5% no los ha usado nunca y el 21,5% sí, algunos directamente (20,2%) y otros 
indirectamente (1,3%). Las personas que viven solas (85,0%), las parejas con hijos (79,1%) y los adul-
tos con hijos (81,1%), son los que mayoritariamente afirman que no los han usado.

Los motivos por los que han utilizado este tipo de servicios son: por una denuncia o reclamación 
(73,4%), para obtener información en general (18,3%) y para consultar un caso en concreto (7,5%).
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En cuanto a la resolución de conflictos en materia de consumo, la vía preferida por los ciudadanos 
madrileños son los servicios públicos de mediación y arbitraje en asuntos de consumo, apuntados 
por el 47,2% de los encuestados. Le siguen los que prefieren solucionarlo por su cuenta (32,0%), los 
que no eligen ninguna vía (9,8%) y los que prefieren la justicia ordinal (7,9%).

El 16,1% de los encuestados prefiere la justicia ordinal para solucionar los conflictos relacionados 
con el consumo, diferenciándose de los que no utilizan ninguna de las vías posibles (3,5%). Por otra 
parte, el 14,4% de los madrileños que han tenido problemas en el consumo de suministros, prefiere 
solucionarlo por su cuenta. El 80,5% de los que han obtenido productos defectuosos, no prefieren 
ninguna de las vías posibles para reclamar o solucionar el problema.

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 ciudada-
nos que no han superado la educación primaria (30,7%).

Aquellas personas que conocen los servicios públicos de protección del consumidor y han hecho uso 
de ellos alguna vez, los han valorado, frente a la justicia ordinaria, igual en un 39,9%, mejor en un 
27,9% y peor en un 11,9%. El 20,3% restante no se pronuncia. La mitad jóvenes encuestados de 
entre 16 y 29 años (50,9%), valoran de igual forma los servicios públicos y la justicia ordinaria, al 
igual que el 46,0% de los ciudadanos que han superado la educación post-obligatoria y el 46,9% de 
los que viven en pareja y sin hijos.

Se ha valorado con una media de 3,09 (en una escala del 1 al 5, siendo 1 nada satisfecho y 5 muy 
satisfecho), las OMIC, por lo que los madrileños valoran de forma neutral estos servicios, destacando 
un pequeño sesgo positivo.

Los que mejor valoran estos servicios, son 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.

Desplazamientos de verano

En líneas generales, el 76,4% de los madrileños afirma irse de vacaciones en la época estival (hom-
bres: 22,0% y mujeres: 15,1%), frente al 46,8% en Semana Santa.

El 62,5% de los madrileños entrevistados ha declarado su intención de salir fuera de Madrid en ve-
rano, dato superior al del año pasado (61,3%). Aumentan los que planean salir a otra Comunidad 
Autónoma (del 48,6% en 2007 al 52,1% en 2008) y disminuyen los que viajarán a otro país (del 9,9% 
en 2007 al 8,8% en 2008).

Disminuye la proporción de madrileños que no tiene pensado salir de vacaciones este verano, ya 
que en el 2006 representaba el 42,7%, en el 2007 el 41,9% y en 2008 el 29,2%, por lo que disminu-
ye en 13,5 puntos.

Los que eligen como destino de vacaciones otra Comunidad Autónoma en la Costa, son, en su ma-
yoría, los que cuentan con titulaciones superiores (47,6%). También los trabajadores por cuenta 
propia con empleados (53,1%), sin empleados (50,1%) y los estudiantes (57,4%).
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La permanencia más común entre los ciudadanos que se van de Madrid este verano, es entre 2 y 3 
semanas (25,8%), le siguen los que disfrutarán entre 3 a 4 semanas (21,8%). El 35,8% de los habi-
tantes de la zona Sur permanecen de vacaciones dos semanas o menos, frente al 73,8% de los habi-
tantes de la zona Norte, que disfrutan de más de dos semanas de vacaciones.

En cuanto a la organización del desplazamiento, entre aquellos que tienen pensado salir de vaca-
ciones (62,5%), el 75,4% lo prepararán por su cuenta (frente al 71,3% del año pasado), el 13,9% 
acudirá a una agencia de viajes y el 8,0% lo hará a través de Internet.

Los jóvenes de entre 16 a 29 años son los que en mayor medida organizarán su viaje a través de 
Internet (13,3%), al igual que los estudiantes (15,5%).

Aquellos que tienen pensado un viaje programado son los que mayormente lo organizarán a través 
de una agencia de viajes (51,3%), los que piensan en un viaje sin programar lo harán sobretodo a 
través de Internet (17,1%) y los viajes a casa de familiares o amigos se organizarán de forma inde-
pendiente en un 94,3%.

Si la mayoría de los madrileños eligen los viajes a casa de familiares y amigos en verano (44,7%), en 
Semana Santa lo hacen en un porcentaje mucho mayor: 68,2%, lo que supone una diferencia de 
23,5 puntos porcentuales.

En contrapartida los viajes programados (20,7% frente a 15,3% de Semana Santa) y sin programar 
(24,3% frente a 7,7% de Semana Santa) tienen menor interés en Semana Santa que en verano, a 
excepción del viaje programado sin alojamiento (5,5% en marzo frente al 3,2% en junio).

Los que eligen los viajes a casa de familiares y amigos, son, en mayor proporción, las personas que 
viven solas (53,6%), los viajes programados los que viven en pisos compartidos (8,3%) y los viajes sin 
programar son elegidos mayoritariamente por los adultos con hijos (32,9%).

El tipo de alojamiento preferido por los madrileños es el hotel (37,4%), seguido del apartamento 
(21,8%) y la segunda vivienda (20,3%). En menor medida prefieren la casa de familiares y amigos 
(3,7%), el camping/caravana (3,6%), la casa rural (4,8%), el crucero (1,0%), el hostal (0,8%) y el bal-
neario (0,6%).

Los trabajadores por cuenta propia son los que en mayor medida eligen el hotel (44,0%), los jubila-
dos y pensionistas la segunda vivienda (41,7%), los que en mayor medida eligen el camping/carvana 
son los parados y estudiantes (11,5% y 8,9%, respectivamente).

La mayoría de los ciudadanos que tienen pensado desplazarse fuera de Madrid en las vacaciones de 
verano, cree que gastará lo mismo que el año pasado (59,4%), el 20,6% piensa que gastará más y el 
17,3% menos que el año pasado.

En relación a los años anteriores, aumenta el porcentaje de personas que opina que gastará el mismo 
dinero que las vacaciones de verano anteriores (del 52,6% en 2007 al 59,4% en 2008), al igual que los 
que dicen que gastarán menos (del 14,3% al 17,3%). Los que opinan que gastarán más han disminuido 
en relación al 2007 y el 2006 en 9,3 puntos, ya que en 2007 representaba el 29,9% y en 2008 el 20,6%.

El aspecto en el que los madrileños que saldrán de vacaciones reducirán el gasto, es el tipo de alo-
jamiento elegido (23,8%), seguido de la comidas y tiempo de ocio (16,7%), el tiempo de veraneo 
(14,6%), tiempo de alojamiento (13,4%) y la elección del lugar de vacaciones (13,3%).
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En general, disminuye el porcentaje de personas que cita la elección del lugar de vacaciones (del 
43,9% en 2007 al 13,3% en 2008), el tipo de alojamiento (del 31,1% al 23,8%) y el tiempo de aloja-
miento (del 13,8% en 2007 al 13,4% en 2008).

Aumenta el porcentaje de personas que afirma que disminuirá el gasto en comidas y compras de 
ocio respecto al 2007 en 10,1 puntos porcentuales (del 6,6% en 2007 al 16,7% en 2008), el tiempo 
de veraneo en 3,9 puntos (10,7% en 2007 a 14,6% en 2008) y en la temporada elegida en 0,7 puntos 
(del 4,9% al 5,6% en 2008).

En estas vacaciones de verano de 2008, se les ha preguntado a los madrileños que tienen planeado 
salir fuera de Madrid, cómo piensan financiar el viaje. El 47,7% no recurrirá a ninguna medida es-
pecial de financiación y el 47,2% lo hará ahorrando.

Los trabajadores por cuenta propia sin asalariados que no recurren a ningún tipo de financiación 
especial: 62,0%, los trabajadores por cuenta ajena: 47,3%, los jubilados y pensionistas: 60,8%, fren-
te a los estudiantes, que representan tan solo el 27,2%.

En relación a los años anteriores, el motivo más destacado por el que los ciudadanos no viajarán en 
verano sigue siendo el económico. Con porcentajes del 46,2% en 2006 y el 39,8% en 2007, en 2008 
ha sido mencionado por el 60,0% de los madrileños. Ha aumentado, también, el número de madri-
leños que dicen no tener vacaciones (del 8,1% en 2007 al 12,6% en 2008).

El 78,9% de los madrileños no espera recibir visitas durante el verano. El 18,1% sí tiene pensado 
recibir visitas: el 11,1% afirma que serán visitas de familiares y el 7,0% de amigos. En relación a 
Semana Santa, se prevé que los madrileños recibirán menos visitas (del 22,8% en Semana Santa al 
18,1% en verano). De entre ellos disminuye el porcentaje de personas que tendrán visitas de fami-
liares y aumentan las visitas de amigos (16,0% y 6,8% en Semana Santa frente al 11,1% y 7,0% en 
verano, respectivamente).

El 17,0% de los entrevistados mayores de 65 años, tienen previsto recibir visitas de familiares, dato 
que sobresale en relación a los que tienen entre 30 a 44 años (6,8%).

El 47,1% de las visitas que recibirán los madrileños, provienen de otra Comunidad Autónoma, el 
33,8% de otro municipio de la Comunidad de Madrid y el 14,3% de otro país.

Respecto a la guía del Ayuntamiento con información y consejos sobre contratación de viajes, segu-
ros, salud, direcciones y teléfonos importantes, a la hora de organizar un viaje, al 49,2% de los 
madrileños le ayudaría mucho o bastante y a un 31,8% le ayudaría poco o nada. El 15,4% dice que 
no va a viajar.

Entre los que opinan que la guía les ayudaría mucho destacan las mujeres con un porcentaje del 
17,5% (frente a los hombres que son el 13,1%) y los que creen que le ayudaría poco los hombres 
con un 17,2% (frente al 11,2% de mujeres).

LAS AGENCIAS DE VIAJES

El 67,8% de los madrileños ha realizado algún viaje en los últimos dos años, dentro o fuera del país, 
frente al 31,2% que afirma que no. El 60,9% de los que cobran menos de 12.000 euros netos al año 
(total familiar), afirma no haberse ido de vacaciones en los últimos dos años.
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Los ciudadanos prefieren las agencias de viajes a la hora de preparar viajes organizados (60,7%), 
cruceros (63,5%) y viajes sólo con desplazamiento y alojamiento (39,0%). Por otro lado, Internet es 
el medio más común a la hora de reservar hoteles (34,4%) y billetes de avión (37,1%), mientas que 
los viajes de turismo rural se organizan, en mayor medida, de forma independiente (39,8%).

Los jóvenes de entre 16 y 29 años (26,4%) y los ciudadanos de entre 30 a 44 años (19,6%), preparan 
mayoritariamente este tipo de viajes por Internet frente a los mayores de 45 años, al igual que la 
organización de desplazamientos y alojamientos.

En relación a la renta, el 70,7% de los madrileños con ingresos superiores a los 54.000 euros netos 
al año elegirían las agencias de viajes para organizar cruceros.

A la hora de preparar un viaje de turismo rural, se observa que las mujeres prefieren en mayor me-
dida que los hombres. acudir a una agencia de viajes (24,2% frente al 19,8% de los hombres) y en 
cuanto a la reserva y/o compra de billetes de avión y la reserva de hotel, los mayores de 65 años 
optan por las agencias (49,5% y 49,7% respectivamente).

El 58,0% de los que señala haber viajado en los últimos dos años, han gestionado el viaje directa-
mente. El 41,7% a través de una agencia de viajes, el 32,2% dice haberlo hecho mediante una agen-
cia de viajes con establecimiento físico y el 9,5% por medio de una agencia de viajes a través de 
Internet o telefónicamente. Destaca el elevado porcentaje de madrileños con nivel de educación 
superior que gestionó su último viaje a través de una agencia de viajes por Internet (14,6%), al igual 
que los estudiantes (15,8%), estableciéndose una diferencia significativa respecto a los jubilados, 
que lo hacen en un 2,9%.

La ventaja de las agencias de viajes en la que coinciden mayor número de ciudadanos es que apor-
tan mayor comodidad (48,2%). En menor medida hablan de que facilitan la organización del viaje 
(43,6%), ofrecen más garantías en caso de incidencias (19,2%), que la atención al cliente es mejor 
(8,2%) y de que son la opción más barata (8,0%).

El 52,9% de los madrileños que gestionaron su último viaje mediante una agencia de viajes con es-
tablecimiento físico, afirma que éstas ofrecen mayor comodidad, entre los que lo hicieron mediante 
una agencia de viajes a través de Internet, el 32,1% dice que ofrecen mayor comodidad, el 30,8% 
que facilitan la organización del viaje y el 15,9% que ofrecen más garantías en caso de incidencias.

El 28,2% de los encuestados que gestionaron su viaje mediante una agencia con establecimiento 
físico, le otorgó a este tipo de servicios una muy buena valoración, sin embargo los que recurrieron 
a una agencia a través de Internet y valoraron el servicio como muy bueno representan un 16,4%. 
Las mujeres son las que en mayor medida valoran los servicios de las agencias de viajes como muy 
bueno (31,6%), frente a los hombres (17,9%).

El 93,1% de los madrileños encuestados no ha tenido nunca ningún tipo de problema con los servi-
cios ofrecidos por las agencias, frente al 6,6% que dice que si los tuvo. Entre los que sí los tuvo: el 
49,5% alegó el incumplimiento de alguna parte del contrato, el 29,4% el incumplimiento de la ga-
rantía, el 19,3% publicidad o promociones engañosas y el 5,2% costes inesperados.

Los ciudadanos con los niveles educativos más altos (educación superior y post-obligatoria) son los 
que en mayor medida han tenido alguna incidencia con los servicios de las agencias (8,2% y 8,6%, 
respectivamente).
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En cuanto a la resolución del problema por parte de las agencias de viajes. el 43,7%, ha valorado 
satisfactoriamente la resolución del problema y el 39,9% insatisfactoriamente.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE LAS CAMPAÑAS DE PROTECCIóN  
AL CONSUMIDOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO

En este segundo Barómetro de 2008, se incluyen las Campañas llevadas a cabo por el Instituto Mu-
nicipal de Consumo, referentes a la Protección al Consumidor.

Las que se han hecho el cuatrimestre anterior se encuentran:

Las Campañas de rebajas de invierno, donde las irregularidades más frecuentes se encuentran en 
aspectos como: la falta de indicación en las fechas en las que se realizará la actividad de rebajas 
(10,8% de los establecimientos visitados) o la incorrecta exhibición de precios en el escaparate e 
interior (8,3%). Las Campañas de inspección y control de sex shops se detectaron irregularidades en 
aspectos relacionados con la exhibición de ciertos productos cuya exposición no está permitida en 
escaparates (10,4%) o la existencia de rótulos no autorizados (5%); y en las Campañas de inspección 
de tintorerías: la falta de información al consumidor sobre los precios de los distintos servicios en el 
39,8% de las tintorerías visitadas o la inexistencia en el 24,1% de los establecimientos de la “Carta 
de Recomendaciones al Usuario de Tintorerías”.

Las Campañas pendientes de análisis y valoración de resultados son: las Campañas de Inspección y 
Control de SAT de Electrodomésticos, Agencias Inmobiliarias y Promotoras de Vivienda Nueva.

En proceso de ejecución se encuentran las Campañas de Promociones de Ventas de Productos, Con-
trol General de Establecimientos, Venta Ambulante y Mercadillos, Tomas de Muestras, Seguridad de 
los Productos, Control General de Servicios, Rebajas de Verano, Establecimientos Todo a Cien y Lo-
cutorios Telefónicos. Las Campañas previstas hasta final de 2008 son: Academias de Enseñanza No 
Reglada (idiomas, informática, apoyo escolar, etc.), Garantías en Artículos de Telefonía, Etiquetado 
y Garantías en Electrodomésticos, Control de Precios, Juguetes y Navidad (adornos navideños, rega-
los, plantas ornamentales).
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