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El Barómetro Municipal de Consumo introduce un bloque de información derivado de las actuacio-
nes realizadas por el Instituto Municipal de Consumo referentes a la Protección al Consumidor.

En este tercer cuatrimestre de 2008 se refieren los datos relativos a las Campañas de Inspección fi-
nalizadas durante el cuatrimestre anterior. Por otra parte, se avanzan las Campañas que se encuen-
tran pendientes de análisis de resultados, las que se hallan en proceso de ejecución y aquellas otras 
ya programadas para su iniciación, tal como se indican a continuación:

Campañas de Inspección finalizadas

•	 Rebajas	de	Invierno.
•	 Sex-Shop.
•	 Tintorerías.
•	 SAT	Electrodomésticos.
•	 Agencias	Inmobiliarias.
•	 Promotoras	de	viviendas.
•	 Rebajas	de	verano.

Campañas de Inspección pendientes de análisis y valoración de resultados

•	 Locutorios.
•	 Etiquetado	y	garantías	de	telefonía.
•	 Etiquetado	y	garantías	aparatos	electrodomésticos.
•	 Enseñanza	no	reglada.

Campañas de Inspección en proceso de ejecución

•	 Control	general	de	establecimientos.
•	 Control	de	venta	ambulante	y	mercadillos.
•	 Toma	de	muestras.
•	 Seguridad	de	los	productos.
•	 Control	general	de	servicios.
•	 Promoción	de	ventas.
•	 Todo	a	cien.
•	 Mayoristas.
•	 Navidad-establecimientos.
•	 Navidad-productos.
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5.1. Resultados de las campañas de inspección

5.1.1. Campaña de Inspección y Control de Rebajas de Invierno

Tradicionalmente se realiza con carácter anual la Campaña de Rebajas en la temporada de invierno. 
Con ella se pretende asegurar que en estas fechas, con la reducción del precio, no se produzca una 
disminución de los derechos de los consumidores. Así, se comprueban aspectos como la correcta 
exhibición de precios, la tenencia y el anuncio de las Hojas de Reclamaciones, la entrega de docu-
mento acreditativo de la operación realizada, etc.

Los índices de 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); 
la incorrecta exhibición de precios en el escaparate e interior (8,3%); la inexistencia de Hojas de 
Reclamaciones (4,8%); o la incompleta elaboración de tíckets o facturas (4,2%).

En el siguiente gráfico se puede observar que se ha frenado la tendencia al alza en el ascenso de 
irregularidades en torno a las rebajas de invierno, produciéndose, además, una disminución del 
10% en el número de ellas.
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5.1.2. Campaña de Inspección y Control de Sex Shops

En esta campaña se ha comprobado el grado de cumplimiento de la normativa que regula específi-
camente esta actividad comercial, así como la idoneidad de los productos que se encuentran a la 
venta en este tipo de establecimientos.

Se detectaron irregularidades en aspectos relacionados con la exhibición de ciertos productos cuya 
exposición no está permitida en escaparates (10,4%); la existencia de rótulos no autorizados (5%); 
la falta de anuncio en la entrada de los locales advirtiendo que los contenidos que se pueden en-
contrar en el interior pueden ofender la sensibilidad del consumidor (3,8%), y la falta de etiquetado 
o etiquetado incorrecto en algunos de los productos a la venta (62,1%).
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5.1.3. Campaña de Inspección y Control de Tintorerías

Campaña celebrada en los meses de enero y febrero orientada a la comprobación del grado de 
cumplimiento de la normativa que protege a los consumidores, en especial, del respeto al derecho 
a una información correcta sobre el funcionamiento de los servicios y a la protección de sus intere-
ses económicos.

Se han detectado irregularidades en el 49,9% de los establecimientos inspeccionados, entre las que 
cabe destacar: la falta de información al consumidor sobre los precios de los distintos servicios en el 
39,8% de las tintorería visitados, la inexistencia en el 24,1% de los establecimientos de la “Carta de 
Recomendaciones al Usuario de Tintorerías”, el incumplimiento de las normas aplicables, en el 
23,7% de los locales, en el servicio realizado bajo la modalidad de “pago por anticipado”, la caren-
cia en el 9,7% de los comercios de Hojas de Reclamaciones; y la no entrega en el 4,3% de las tinto-
rería de justificante o resguardo de depósito de las prendas entregadas para su limpieza.

Las comparaciones con los valores obtenidos en Campañas anteriores reflejan un aumento en el 
número de irregularidades detectadas.
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5.1.4. Campaña de Inspección y Control de SAT electrodomésticos

La Campaña se ha programado para comprobar la situación en la que se encuentra este sector en 
cuanto a la información que estos servicios ofrecen a sus usuarios, la entrega y confección de los 
correspondientes resguardos de depósito, presupuestos y facturas y la comprobación de las garan-
tías que ofrecen por las reparaciones efectuadas.

Entre los meses de marzo, abril y mayo se inspeccionaron 158 establecimientos detectándose irre-
gularidades en materia de Consumo en 56 de ellos, lo que supone un 35,4% del sector comprobado. 
Las infracciones más frecuentes se encuentran en el 15,3% de establecimientos que no elaboran 
presupuesto previo por escrito, y el 10,6% de los que se anuncian como Servicios Oficiales de Marca 
y que no están autorizados para ello.
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5.1.5.  Campaña de Inspección y Control de Agencias Inmobiliarias y Campaña de Promotoras de 
Viviendas

Con la pretensión de inspeccionar establecimientos dedicados a la compra-venta de viviendas nue-
vas y de segunda mano, se ha programado esta Campaña orientada a la protección de los intereses 
económicos de los consumidores (aseguramiento de cantidades entregadas a cuenta, confección de 
facturas, contratos, etc.), así como del derecho a la información (plazos de ejecución y entrega de 
las viviendas, calidades de construcción, información sobre precios, etc.).

Se han realizado 315 inspecciones: 27 corresponden a promotoras de vivienda nueva y 288 a agen-
cias inmobiliarias intermediarias en la compra-venta de vivienda de segunda mano.

En el 81,4% de las empresas visitadas se han detectado infracciones relativas a la normativa de Con-
sumo, señalándose como más frecuentes que un 18,6% de las promotoras no aporta los datos de 
inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad, y en vivienda de segunda mano el 47,2% 
no entrega el plano de la vivienda.

5.1.6. Campaña de Inspección y Control de Rebajas de Verano

Realizada entre los meses de junio y septiembre, ha tenido como objetivo comprobar el cumplimiento 
de la normativa en esta materia, tanto en primeras como en segundas y posteriores rebajas.

Se visitaron 1.212 establecimientos que realizaban esta actividad, detectándose irregularidades en 
398, es decir en el 32,8%; entre ellas: el 12,7% de los establecimientos no exhibe las fechas en las 
que realizará las Rebajas, en el 1,7% de los establecimientos las fechas de las rebajas no se adecuan 
con la normativa.
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5.2. Campañas pendientes de análisis y valoración de resultados

5.2.1. Campaña de Inspección y Control de Locutorios Telefónicos

La exhibición de licencia municipal, la correcta exposición de la información obligatoria que marca 
la normativa en lo referente a las condiciones básicas del servicio, el alcance de las comunicaciones 
y los importes de las llamadas, la entrega de ticket o el anuncio y tenencia de hojas de reclamacio-
nes a disposición de los consumidores que las soliciten, son los aspectos que han sido controlados en 
esta Campaña que, iniciada a primeros del mes de junio, se prolongó hasta final del mes de julio.

5.2.2. Campaña de Inspección y Control sobre el Etiquetado y Garantías en Aparatos de Telefonía

Durante esta Campaña se inspeccionaron establecimientos de venta de artículos de telefonía tanto 
móvil como fija y se comprobaron no sólo las condiciones de la garantía de los productos controla-
dos, sino también el etiquetado que éstos han de llevar.

5.2.3. Campaña de Inspección y Control sobre el Etiquetado y Garantías en Electrodomésticos

En esta Campaña se inspeccionaron establecimientos de venta de electrodomésticos para compro-
bar no sólo las condiciones de la garantía de los productos controlados, sino también el etiquetado 
que éstos deben llevar.

5.2.4. Campaña de Academias de Enseñanza no Reglada (idiomas, informática, apoyo escolar, etc.)

Durante la ejecución de esta Campaña se inspeccionaron establecimientos que impartían enseñan-
zas no tendentes a la obtención de título oficial, entre las que se encontraban las academias de 
idiomas, de música, de informática, de gimnasia, de apoyo a los escolares, etc.
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En ella se comprobaron entre otros aspectos: que la publicidad emitida coincidiera con la prestación 
realizada, que los contratos no tuvieran cláusulas que sitúan al consumidor en una situación de in-
ferioridad, que anunciaran correctamente los precios de los cursos que, en los casos en los que fue-
se necesario, los profesores contaran con la titulación adecuada, que la información que ofrecían al 
consumidor fuera como mínimo la exigida por la normativa vigente, que las formas de financiación 
ofrecidas por la academia estuvieran conformes con la Ley, que emitieran facturas correctamente y, 
por supuesto, que anunciaran claramente que ese tipo de enseñanzas no conlleva a la obtención de 
un título con carácter oficial.

5.3. Campañas pendientes en proceso de ejecución

5.3.1. Campaña de Control General de Establecimientos

El objetivo de la Campaña es inspeccionar comercios de todo tipo, ubicados en el término municipal 
de Madrid, durante todo el año de 2008, a fin de comprobar que se respetan los derechos de los 
consumidores con la exhibición de precios, horarios, publicidad veraz y adecuada, entrega de docu-
mentos que acrediten los pagos realizados, la existencia de hojas de reclamaciones para que el 
consumidor pueda ejercer su derecho a reclamar y, en general, el cumplimiento de la normativa en 
materia de protección de los consumidores.

5.3.2. Campaña de Inspección y Control de la Venta Ambulante y Mercadillos

A fin de constatar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de Consumo, se visitarán es-
tablecimientos de venta ambulante y mercadillos periódicos u ocasionales y sectoriales durante 
todo el año.

En ellos se comprobarán aspectos como la exhibición de la autorización para ejercer la actividad, la 
exposición de los precios de los productos a la venta, el correcto etiquetado, la existencia de hojas 
de reclamaciones y, en definitiva, la comprobación de que tanto los puestos como los productos que 
se comercialicen cumplan la normativa legal de Consumo.

5.3.3. Campaña sobre Toma de Muestras

Durante todo el año 2008 se tomarán muestras de aquellos productos que por sus características, 
etiquetado o presentación pudieran resultar peligrosas para la salud y/o la seguridad de los consu-
midores madrileños, o afectar a los derechos económicos de los mismos.

Estas muestras son enviadas a los laboratorios especializados para emisión de dictamen, que servirá 
para la adopción de las medidas necesarias tendentes a la protección de los derechos de los consu-
midores.

5.3.4. Campaña de Seguridad de los Productos

La Campaña tiene como finalidad retirar del mercado aquellos productos sobre los que existe un 
dictamen que indica que son peligrosos para la salud y/o la seguridad de los consumidores y por ello 
están incluidos en la llamada “Red de Alerta”.

Esta Campaña, como viene siendo habitual, es de carácter anual y comprende actuaciones como 
inmovilizaciones de productos, la retirada de la venta y destrucción de las mercancías y, en aquellos 
casos en que proceda, sanciones a los sujetos responsables.
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5.3.5. Campaña de Control General de Servicios

Reparaciones e instalaciones a domicilio, organización de eventos, reparación de calzado, alquiler 
de coches, salones de belleza, agencias matrimoniales, alquiler del maquinaria, venta de entradas, 
así como cualquier otro servicio prestado a los consumidores y que no sea objeto de Campaña espe-
cífica, serán inspeccionados con el fin de comprobar que se realiza la actividad con pleno respeto a 
los derechos de los consumidores. Así, será objeto de comprobación: la publicidad, la elaboración 
de presupuestos, resguardos de depósito, contratos y facturas; el anuncio y tenencia de las hojas de 
reclamaciones, la correcta información sobre los precios de los servicios que prestan, las formas de 
financiación ofrecidas por el empresario, etc., es decir, todos aquellos instrumentos que la normati-
va vigente pone al alcance del consumidor para defensa de sus derechos e intereses.

5.3.6. Campaña de Promociones de Ventas de Productos

La Campaña está orientada al control de todas las actividades de promoción de ventas que se reali-
zan en los establecimientos comerciales de la ciudad de Madrid, entre ellas se encuentran: los sal-
dos, las liquidaciones, las ventas con objeto, los sorteos y las promociones.

Los inspectores comprobarán que las actividades se realizan dentro del marco legal establecido y 
con pleno respeto a los derechos de los consumidores, comprobando la adecuada exposición de 
precios, indicando siempre el precio anterior junto con el precio reducido; la existencia de hojas de 
reclamaciones y la calidad de los productos.

5.3.7. Campaña de Inspección y Control de Establecimientos “Todo a Cien”

El Instituto Municipal de Consumo viene programando desde el año 2005, Campañas anuales de 
Inspección dirigidas a establecimientos de “Todo a Cien”, en las cuales se ha constatado un elevado 
grado de incumplimiento, sobre todo en lo referido al etiquetado de los productos ofertados.

En las inspecciones se verificará, por una parte, si se cumple la normativa general de consumo que 
corresponde a todos los comercios (licencia, hojas de reclamaciones, precios, etc.) y, por otra, se vi-
gilará el cumplimiento de la normativa específica que corresponde a los productos que comerciali-
zan (textil, industrial, calzado, etc.), incidiendo especialmente en observar si se exponen a la venta 
productos que estén incluidos en Red de Alerta.

Como apoyo a la labor inspectora, los inspectores harán entrega en los establecimientos de “Todo 
a Cien” de folletos informativos (redactados en castellano y en chino) y pondrán en su conocimien-
to la página web, en donde se tiene acceso a dicho folleto (www.munimadrid.es).

5.3.8. Campaña de Inspección y Control de Mayoristas

Diez inspectores técnicos de calidad y consumo van a ser los encargados de realizar las inspecciones 
a la totalidad de los establecimientos mayoristas censados en el municipio de Madrid.

El objeto de la campaña será comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de 
defensa de los consumidores, centrando la atención de modo especial en verificar el cumplimiento 
en materia de información, etiquetado, presentación y seguridad de los productos disponibles en 
este tipo de establecimientos en los que el producto se encuentra en el paso previo a su distribución 
minorista
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El marco jurídico aplicable a esta Campaña está constituido por un conjunto de normas que regulan 
el etiquetado, la presentación y publicidad de la variedad de productos que se encuentran en estos 
establecimientos: productos industriales, juguetes, marroquinería, calzado, artículos de viaje, etc.

5.3.9. Campaña de Navidad-Establecimientos

Un año más desde el Instituto Municipal de Consumo se promueve la Campaña de Control de Esta-
blecimientos que venden artículos de carácter no alimentario cuyas ventas se incrementan durante 
las Navidades.

Durante la Campaña se inspeccionarán tanto establecimientos permanentes (grandes superficies 
comerciales, establecimientos a pie de calle, y situados en centros comerciales) como puestos de 
venta ambulante autorizados para estas fechas.

La Inspección versará en la comprobación de aspectos relativos a la protección de los derechos de 
los consumidores, tales como exhibición de precios, etiquetado, publicidad, cláusulas abusivas, do-
cumento acreditativo de la venta, anuncio y existencia de hoja de reclamaciones, etc.

5.3.10. Campaña de Navidad-Productos

Al tiempo de realizarse la Campaña de Establecimientos, en ellos se comprobarán las condiciones 
en las que se venden los productos y artículos, como el etiquetado, la presentación, la publicidad, 
la existencia de las normas de seguridad, etc.

Está prevista la comprobación de más de 800 productos, tales como: juguetes, artículos de decora-
ción navideña, pequeños electrodomésticos, regalos, plantas ornamentales, entre otros.




