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y Participación Ciudadana.

El Área de Economía, Empleo y Participación Ciudadana pone a disposi-
ción de la Ciudadanía una nueva edición del Barómetro de Consumo de la
Ciudad de Madrid, el número 22 de la serie iniciada en el año 2004, coinci-
dente con el periodo navideño.

El análisis de la situación del consumo en la Ciudad de Madrid según los re-
sultados del Índice de Confianza del Consumidor madrileño nos muestra
una situación de relativa estabilidad respecto a hace un año, con una ligera
caída de una décima, situándose en 27,8 puntos y 4,6 puntos menos que el
cuatrimestre anterior. Tanto los subíndices que se refieren a la valoración
del momento actual respecto a hace un año, como los de expectativas mues-
tran claramente un deterioro en las valoraciones de los hogares, lo que es
un claro reflejo de la incertidumbre en la que viven los hogares respecto a
la situación económica, lo que se supone un debilitamiento del consumo
privado.

Como es habitual en el periodo navideño, se han analizado las perspecti-
vas y características de los desplazamientos que con motivo de las vacacio-
nes de navidad tienen previsto realizar los madrileños. Esta Navidad pen-
saban desplazarse el 11,9% de los hogares, 8 puntos menos que hace un
año, de nuevo las razones de índole económica, junto al hecho de que este
año las fiestas principales han sido en fin de semana, han contribuido al
descenso en el número de desplazamientos previstos.

También hemos analizado las actividades que desarrollan los madrileños
que permanecen en la Ciudad en esas fechas, contrastando hasta que pun-
to mantienen algunos de los hábitos más tradicionales como la compra de
lotería, donde un 83,8% de los hogares compran lotería, gastando una me-
dia de 96 euros por hogar, o la cuantía del gasto realizado en los regalos na-
videños; así mismo, se ha vuelto a poner de manifiesto el altísimo grado de
conocimiento y participación de los ciudadanos en las actividades que or-
ganiza el Ayuntamiento de Madrid con este motivo.

Dentro del apartado monográfico hemos analizado, por cuarto año conse-
cutivo, algunos aspectos de la movilidad de los residentes en nuestra
Ciudad en el interior de la misma, tratando aspectos como el equipamien-
to de los hogares para la movilidad, los hábitos en el uso de los modos de
transporte, la valoración de los mismos, el gasto que realizan y las pautas
especificas de movilidad que tienen, cuales son sus destinos, el motivo, el
modo, el momento y la duración de cada desplazamiento.

Por último, el Barómetro de Consumo presenta una síntesis del balance de
las actuaciones desarrolladas o en curso, correspondientes al año 2011,
por la Corporación Municipal en el ámbito de la protección al consumidor.

Esperamos que este nuevo número del Barómetro de Consumo contribuya
a ampliar la información disponible en esta materia, tanto al conjunto de
ciudadanos como a las instituciones implicadas en la defensa los derechos
de los consumidores.
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