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4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La protección al consumidor en el Ayuntamiento de Madrid se viene
llevando a cabo desde una perspectiva integral, a través del Instituto
Municipal de Consumo y los servicios de consumo de las Juntas de
Distrito, con el fin de salvaguardar la salud, la seguridad y los intere-
ses económicos y sociales de los ciudadanos madrileños en todas
aquellas relaciones de consumo en que intervienen.

La consecución de estos objetivos se persigue a través de varios pila-
res básicos como son: la vigilancia, inspección y control de los esta-
blecimientos y los productos, la información y la formación como ins-
trumentos que incrementan el conocimiento de los ciudadanos sobre
sus derechos, la mediación y el arbitraje como sistemas de interme-
diación en los conflictos que surgen entre empresas y consumidores y
el fomento de las buenas prácticas comerciales, como elemento de ca-
lidad diferenciador.

La protección del consumidor se lleva a
cabo a través de varios pilares básicos co-
mo son: la vigilancia, inspección y con-
trol de establecimientos y productos, la
información y la formación, la media-
ción y el arbitraje y el fomento de las bue-
nas prácticas comerciales.

Las actuaciones de inspección se refieren a las Campañas finalizadas
durante el cuatrimestre anterior. También se avanzan las Campañas
que se encuentran pendientes de análisis de resultados, las que se ha-
llan en proceso de ejecución y aquellas otras ya programadas para su
iniciación, tal como se indican a continuación:
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4.1 Actuaciones de inspección

4.1.1 Año 2011

En el año 2011 se llevaron a cabo 26 campañas de inspección de las
cuales algunas se centraron principalmente en el control de produc-
tos y otras en el control de establecimientos comerciales. En total se
inspeccionaron 12.322 productos y se controlaron 12.867 estableci-
mientos.

Dentro de la programación general de inspección se han iniciado
campañas que se realizaban por vez primera como por ejemplo, con-
trol de metales pesados en juguetes y cursos de estudios en el extran-
jero. Cuando la campaña es novedosa el control sirve como base para
establecer una imagen inicial de este tipo de establecimientos.
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Inspecciones realizadas durante el año 2011

Los sectores donde se ha observado un mayor porcentaje de incum-
plimiento durante el año 2011 han sido, entre otros, alquiler de
vehículos, academias de baile y venta por internet. Durante el citado
año se han iniciado 551 expedientes sancionadores con multas im-
puestas por valor de 743.031 euros.

En materia de seguridad de los productos se han realizado 1.623 ac-
tuaciones retirándose del mercado un total de 1.221 artículos por con-
siderarse inseguros, entre los que cabe destacar juguetes, material
eléctrico y artículos de puericultura.

*Los datos de estas inspecciones están ya contabilizados en otras
campañas.

Establecimientos Productos

Rebajas de invierno 1.783 0

Rebajas de verano 1.325 0

Seguridad de los productos 2 0

Toma de muestras 35 0

Control general establecimientos 4.480 0

Control venta ambulante y mercadillos 703 0

Promoción de ventas * 664 0

Navidad 396 1.757

Material escolar 183 917

Venta por Internet 100 0

Metales pesados en juguetes 3 98

Publicidad engañosa en productos envasados 1 0

Etiquetado productos (nº unidades) 2 75

Tiendas de muebles 299 0

Actividades extraescolares 119 0

Tiendas en intercambiadores de transporte 111 0

Control de precios en líneas de caja * 3.717 0

Establecimientos de recreativos 54 0

Alquiler de vehículos 69 0

Curso estudios en extranjero 43 0

Reparaciones a domicilio SAT 234 0

Academias de baile 92 0

Arreglos de ropa 446 0

Catálogos 63 0

Precios en escaparates 604 0

Control general de productos * 320 9.475

Fuera de campaña 99 0

TOTAL 12.867 12.322

ACTAS LEVANTADAS 4.365

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En el año 2011 se inspeccionaron 12.322
productos y se controlaron 12.867 esta-
blecimientos, levantándose un total de
4.365 actas.
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En el año 2012 las campañas de inspección finalmente programadas
son un total de 26 y son las siguientes: rebajas de invierno, rebajas de
verano, promoción de ventas, general establecimientos, tomas de
muestras, seguridad de los productos, venta ambulante, garantías co-
merciales de productos informáticos, etiquetado energético de elec-
trodomésticos, control metrológico y comprobación del destare, esta-
blecimientos de ferretería, establecimientos de peluquería, autoes-
cuelas, productos de droguería, reparación de automóviles, venta
por Internet, establecimientos de envío de dinero, reparaciones en el
hogar, establecimientos distribuidores de operadores de telefonía y
comunicaciones, contratación servicios bancarios, locutorios, mate-
rial eléctrico, compraventa de vehículos usados, alquiler de vehícu-
los, material escolar, navidad.

4.1.2 Datos año 2012

4.1.2.1 Datos primer cuatrimestre

Durante el primer cuatrimestre del año se han iniciado las siguientes
campañas de inspección: rebajas de invierno, ferreterías, garantías
comerciales, establecimientos de envío de dinero, alquiler de vehícu-
los, autoescuelas, material eléctrico, control general de estableci-
mientos, control general de productos, ventas en promoción, venta
ambulante, venta por internet, seguridad de los productos y tomas de
muestras.

4.1.2.2 Datos segundo cuatrimestre

En el segundo cuatrimestre del año 2012 se presentan los datos relati-
vos a campañas de inspección ya finalizadas y valoradas, las campa-
ñas que han finalizado pero cuyos resultados están pendientes de aná-
lisis y las que se encuentran en proceso de ejecución.

En los controles se han inspeccionado
un total de 1.298 establecimientos que
anunciaban rebajas, detectándose irre-
gularidades en un 11,4%.

Campañas de inspección finalizadas

a) Campaña de inspección y control de las Rebajas de Invierno

Esta campaña se enmarca dentro de los controles continuados que se
realizan todos los años, justificada en el hecho del aumento del con-
sumo en época de rebajas, y la obligación que tiene la administración
de velar por la protección de los derechos de los consumidores.

Finalizadas las inspecciones se analiza y evalúa la ejecución de la
campaña y los datos que se han obtenido en el transcurso de los con-
troles, realizándose un análisis comparativo respecto de los resulta-
dos obtenidos en las anteriores campañas de rebajas de invierno.

En los controles se han inspeccionado un total de 1.298 estableci-
mientos que anunciaban rebajas, detectándose irregularidades en un
11,4%. En las inspecciones se han comprobado aspectos específicos
que deben cumplir los comercios que anuncien rebajas, y también se
han vigilado aspectos generales que son de obligado cumplimiento
para todos los establecimientos comerciales.
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En materia específica de rebajas las infracciones detectadas han si-
do:

–

–

–

–

Las fechas elegidas para la realización de las rebajas no se ex-
hiben en el 3,8 % de los locales que las realizan, y cuando la ex-
hiben, el 0,4% no se adecuan a lo establecido en la normativa
legal.
El 3,2 % de los establecimientos no exhiben correctamente el
precio anterior y el rebajado de los productos expuestos en el
escaparate. En el interior del local el incumplimiento del do-
ble marcado de precios es del 2,1%.
Cuando los artículos rebajados son menos de la mitad de los
puestos a la venta, las rebajas no se deben anunciar de mane-
ra generalizada, esta obligación se incumple en el 1% de los
establecimientos visitados.
Cuando en los comercios coexisten artículos rebajados con
otros que no lo están, los rebajados han de estar claramente
identificados y diferenciados, esto se incumple en el 0,9% de
los casos.

En materia de requisitos generales de los establecimientos las defi-
ciencias más significativas han sido:

–

–

–

–

La publicidad o las leyendas que se exhiben en los estableci-
mientos pueden inducir a error al consumidor o no respetan
sus derechos en el 2,6% de los casos.
En los comercios que efectúan arreglos y los cobran, en el
1,8% de los establecimientos no anuncian el precio de dichos
arreglos.
El 2,5% de los comercios carecía de hojas de reclamaciones;
en cuanto al anuncio de las mismas, el 2,2 % de las tiendas no
anunciaban su existencia.
El 2,3% de los documentos justificantes de compra emitidos
no contienen todos los datos preceptivos (identificación del
vendedor, cantidad abonada, concepto por el que se satisface
y fecha).

Establecimientos inspeccionados y porcentaje de
establecimientos con irregularidades en las últimas
temporadas

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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El porcentaje de infracciones de 2012 es
el más bajo de los últimos años, con un
11,4% frente al 29,9% de 2007.
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b) Campaña de inspección y control  de establecimientos de
envío de dinero

La campaña se ha realizado durante los meses de enero y febrero, visi-
tándose establecimientos que ofrecen a los consumidores servicios
de envíos de dinero y que tienen su domicilio social dentro del térmi-
no municipal de Madrid.

A continuación se detallan los resultados más significativos de los di-
ferentes apartados inspeccionados.

Documentación

En este apartado las irregularidades detectadas han sido:

– En el 1,6% no consta la empresa titular del establecimiento
en el Registro de Entidades Autorizadas del Banco de
España.

Información y publicidad

En los establecimientos controlados las infracciones más significati-
vas en este apartado han sido:

–

–

En ningún caso se detectó publicidad que pudiera inducir a
error al consumidor o vulnere sus derechos y la información
del precio del servicio incluía los gravámenes en la totalidad
de los establecimientos.
En el 37,7% de los establecimientos inspeccionados no te-

nían expuesto al público los precios o tarifas de los servicios
ofrecidos.

Documento justificativo de pago

Los resultados más relevantes son:

–

–

No se expide documento justificativo, recibo o factura, por
los pagos efectuados en el 1,6% de los establecimientos.
En el documento de pago no consta la identidad personal o so-
cial y fiscal del proveedor del servicio en el 10,2% de los ca-
sos.

Hojas de reclamaciones

El 14,8% de los casos no ponen a disposición de los consumidores las
hojas de reclamaciones y el 6,6% no anuncian su existencia mediante
el preceptivo cartel oficial.

c) Campaña de inspección y control de garantías comerciales en
productos informáticos.

Esta Campaña es novedosa ya que es la primera vez que se centra la
atención de la actividad inspectora en este tipo de artículos de mane-
ra específica, por lo que servirá de referencia para conocer la situa-
ción del sector y para valorar la realización de próximas campañas
en función de los resultados.



Durante los meses de mayo y junio 21 inspectores técnicos de calidad
y consumo de los distritos de la ciudad de Madrid han realizado 226
controles sobre las garantías de los productos informáticos que se
ofrecen a los consumidores en el término municipal de Madrid.

Durante las inspecciones se ha comprobado que se cumple con la nor-
mativa, tanto en lo relativo a los derechos legales de los que dispone el
consumidor en materia de adquisición de bienes de consumo durade-
ro, como en lo referente a la garantía comercial que pueda ofrecer op-
cionalmente el vendedor o fabricante con objeto de hacer la oferta de
su producto más atractiva.

En cuanto a los derechos legales de que disponen los consumidores
en relación con las garantías las irregularidades más relevantes fue-
ron:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

En el 10,4% de los casos no se informa al consumidor que tie-
ne derecho a la rebaja en el precio o a la cancelación de la
compra ante la falta de conformidad del producto, cuando no
es posible sustituirlo por uno nuevo o repararlo.
En el 5,8% no se informa que en la garantía están incluidos
los accesorios del producto comprado.
En el 4,4% de los casos el vendedor no informa de los dere-
chos que la ley otorga al consumidor ante la falta de confor-
midad del producto adquirido.
Cuando el producto adquirido no es conforme en el 2,2% de
los casos no se cumple la garantía ya que ni se repara el pro-
ducto, ni se sustituye, ni se rebaja el precio del mismo, ni se de-
vuelve el dinero.
En cuanto a las garantías comerciales, (detectadas en 94 de
los 226 artículos) las mayores infracciones detectadas han si-
do:
En el 21,5% de los casos no se hace mención a que los dere-
chos que concede la garantía comercial son independientes y
no afectan a los derechos legales reconocidos a los consumi-
dores como titulares de las mismas.
La garantía comercial no otorga al consumidor condiciones
más ventajosas en el 20,7% de los casos.
No figura el alcance territorial en el 15% de las garantías.
Tampoco figura en la garantía las vías de reclamación de que
dispone el consumidor en el 14%
La dirección del garante falta en el 10,6% de los casos.
Se incluyen cláusulas abusivas en el 8,5% de las garantías co-
merciales.
En el 5,4% de los documentos de garantía comercial no figu-
ran los derechos que la misma otorga al consumidor.

d) Campaña de inspección y control de material eléctrico

El objetivo que se ha perseguido con la campaña es incidir específica-
mente en el control de productos de electricidad, dado el alto grado
de alertas emitidas en los últimos años a través del Sistema de Alerta
Rápida para productos peligrosos no alimentarios en la Unión
Europea (RAPEX). La gran mayoría de los productos notificados a
través del Sistema RAPEX son detectados en bazares y tiendas de ba-
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jo coste o precio reducido, por este motivo, la campaña se ha dirigido
fundamentalmente a este tipo de establecimientos.

El objetivo inicial de controlar unos 2.500 artículos de material eléc-
trico como enchufes, interruptores, cables, alargadores, linternas,
lámparas, lámparas nocturnas, adaptadores, cargadores de baterías,
bombillas, en tiendas de conveniencia “todo a 100” ubicadas en los 21
distritos de Madrid, ha sido superado alcanzándose los 3.166 produc-
tos controlados, en 322 establecimientos.

Los resultados obtenidos han sido positivos en lo relativo a los produc-
tos, ya que el porcentaje de infracciones detectadas ha sido muy bajo,
1,2%, y en cuanto a los requisitos de los establecimientos, el porcenta-
je del 17,1% ha de considerarse también positivo teniendo en cuenta
la naturaleza de las tiendas inspeccionadas durante la campaña.
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Controles e irregularidades en establecimientos y productos
de material eléctrico

Las infracciones más significativas detectadas han sido:

En establecimientos

–

–

–

En el 7,8% de los justificantes de pago no consta la identidad
del proveedor, en un 5% el justificante contiene cláusulas abu-
sivas y en un 3,4% no consta el concepto por el que se realiza
el pago.
En un 3,4% de los establecimientos no se anuncia la existen-
cia de las hojas de reclamaciones y un 2,8% no dispone de
ellas.
En el 3,1% de los comercios que tienen artículos expuestos en
los escaparates no se indica el precio de los mismos.
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Campañas de inspección pendientes de análisis y
valoración de resultados

En el etiquetado de los artículos

–

–

–

–

En el 0,9% de los artículos que llevan etiquetado no consta la
dirección del responsable de la puesta en el mercado del pro-
ducto.
Así mismo en el 0,5% de los artículos con etiquetado no cons-
ta la denominación del citado responsable.
Un 0,2% de los artículos no llevan etiquetado.
En el 0,1% de los artículos con etiquetado éste no está en cas-
tellano.

Todas las infracciones detectadas darán lugar al correspondiente ex-
pediente sancionador, que se tramitará de acuerdo con el procedi-
miento establecido al efecto.

a) Campaña de inspección y control de alquiler de vehículos

El alto porcentaje de incumplimientos obtenidos en años anteriores
ha sido el principal motivo para reiterar esta Campaña de inspección
en el año 2012. En este tipo de establecimientos se han controlado en-
tre otros aspectos las cláusulas de los contratos, los precios de los ser-
vicios, las facturas y justificantes de las operaciones realizadas así co-
mo la existencia de hojas de reclamaciones y el anuncio de las mismas.

b) Campaña de inspección y control de etiquetado energético de
electrodomésticos

El objetivo de esta Campaña se basa en la consolidación del etiqueta-
do energético como una herramienta muy útil que ofrece informa-
ción veraz a los compradores sobre el consumo energético de un pro-
ducto, y que facilita de una manera sencilla la comparación entre pro-
ductos de una misma categoría en términos de eficiencia energética.

c) Campaña de inspección y control de establecimientos de
ferretería

En esta campaña las actividades de control han consistido en compro-
bar que la publicidad y las leyendas que se exhiben en el establecimien-
to respetan los derechos de los consumidores y no les inducen a error
así como supervisar la correcta exhibición de los precios de los artícu-
los ofertados, tanto en los que se encuentran en el interior del estable-
cimiento, como en aquellos que se exhiben en el escaparate. También
se controla que se emite documento justificante de la compra efectua-
da con todos los datos legales y sin contener cláusulas abusivas.

d) Campaña de inspección y control de establecimientos de
peluquería

La realización de esta Campaña supone una respuesta desde los orga-
nismos de defensa de los consumidores ante la generalización del con-
sumo de los servicios de peluquería en la última década y sobre todo,
ante las peculiaridades, extensión y ampliación de los servicios que se
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prestan actualmente en estos establecimientos, como la venta y expo-
sición de productos diversos, servicios de bronceado y estética, masa-
jes etc.

e) Campaña de inspección y control de autoescuelas

Con la realización de esta Campaña se ha pretendido proteger a los
ciudadanos en el uso de los servicios proporcionados por las autoes-
cuelas procurando que el usuario tenga en todo momento una infor-
mación exacta y veraz del servicio que recibe, especialmente en rela-
ción a las condiciones de prestación: precios, material didáctico, res-
ponsabilidades, etc.

Campañas de Inspección en proceso de ejecución

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Campaña de inspección y control de rebajas de verano.
Campaña de inspección y control general de establecimien-
tos.
Campaña de inspección y control de productos.
Campaña de inspección y control de promoción de ventas.
Campaña de inspección y control de venta ambulante.
Campaña de inspección y control de tomas de muestras.
Campaña de inspección y control de seguridad de los produc-
tos.
Campaña de inspección y control de talleres de reparación de
automóviles
Campaña de inspección y control de venta por Internet.
Campaña de inspección y control de material escolar.

Campañas de Inspección pendientes de ejecución

–

–

–

–

–

–

–

Campaña de inspección y control de reparaciones en el ho-
gar.
Campaña de inspección y control de locutorios.
Campaña de inspección y control de vehículos usados.
Campaña de inspección y control de productos de droguería.
Campaña de inspección y control en la contratación de servi-
cios bancarios.
Campaña de inspección y control de establecimientos distri-
buidores de operadores de telefonía y comunicaciones.
Campaña de inspección y control de navidad.

4.2 Actividades de la Oficina
Municipal de Información al
Consumidor (OMIC)

La OMIC es un servicio gratuito de información y orientación al con-
sumidor que realiza labores de mediación en los conflictos surgidos
entre consumidores y empresarios, para intentar alcanzar una solu-
ción amistosa a los mismos. La ciudad de Madrid cuenta 22 oficinas
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de información al consumidor abiertas al público: una OMIC
Central, que depende del Área de Gobierno de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana y otras veintiuna oficinas que se ubican en
cada uno de los distritos.

Entre los servicios que presta al ciudadano se encuentra la informa-
ción y orientación en materia de consumo, así como la gestión de sus
reclamaciones, a través de un proceso de mediación. También recibe
y tramita a los servicios de inspección correspondientes aquellos
asuntos en los que se aprecian indicios de infracción de la normativa
de consumo general o sectorial. Fomenta además la educación de los
consumidores, mediante la realización de actividades directas de for-
mación impartidas en centros escolares, de adultos o de mayores, e in-
directas, mediante la elaboración de materiales divulgativos.
Colabora con otras entidades públicas y privadas, también dedicadas
a la protección de los consumidores y remite a la Junta Arbitral de
Consumo, a solicitud del consumidor, aquellas reclamaciones en las
que no se haya alcanzado un acuerdo mediador.

En materia de información y divulgación sobre consumo, la OMIC
del Ayuntamiento de Madrid ofrece, a través de su página web corpo-
rativa, un amplio espacio con información sectorial, al que puede
acercarse el ciudadano para obtener información específica sobre los
sectores con mayor incidencia en materia de reclamaciones.

En lo que respecta a la actividad de la OMIC, reflejada en cifras, el nú-
mero de asuntos recibidos en el primer semestre de este año ha dado
lugar a la apertura de 21.285 expedientes, lo que supone una cierta
disminución con respecto al mismo periodo del año 2011, que se cifra
en el 6,22 %.

Total de asuntos tramitados por la OMIC en los primeros
semestres de los años 2007-2012

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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El número de asuntos recibidos en el pri-
mer semestre de este año ha dado lugar a
la apertura de 21.285 expedientes, lo que
supone una cierta disminución con res-
pecto al mismo periodo del año 2011,
que se cifra en el 6,22 %.



Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

La tendencia creciente observada en años anteriores se invirtió en el
año 2010, habiendo experimentado el número de reclamaciones un li-
gero descenso el año 2011, que se ve consolidado y reforzado en este
primer semestre del presente ejercicio 2012.

Los asuntos tramitados se clasifican, según su tipo en denuncias, peti-
ciones de información y reclamaciones teniendo, como es habitual,
las reclamaciones carácter mayoritario.
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Las denuncias representan un porcentaje minoritario del total y han
experimentado un descenso considerable con respecto al año anterior,
que se cifra en el 29,52 %. Las reclamaciones, el grupo mayoritario, su-
fren también un descenso, si bien menos importante, mientras que las
solicitudes de información es el único grupo en el que la variación tie-
ne carácter positivo, que se refleja en un incremento del 5,63%.

Desglose de los asuntos tramitados en el primer semestre de
2012 según  tipo y comparación con el primer semestre de
2011

Variación
2012/2011

Número % Número % %

Denuncia 227 1,0 160 0,8 -29,5

Petición de información 4.850 21,4 5.123 24,1 5,6

Reclamación 17.620 77,6 16.002 75,2 -9,2

Total 22.697 100 21.285 100 -6,2

Primer
semestre

2011

Primer
semestre

2012

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Desglose de los asuntos tramitados en el primer semestre de
2012 según  forma de petición y comparación con el primer
semestre de 2011

Variación
2012/2011

Número % Número % %

Carta 11.773 51,9 10.625 49,9 -9,8

Fax 556 2,5 330 1,6 -40,7

Personación 8.679 38,2 8.675 40,8 -0,1

Teléfono 1.689 7,4 1.655 7,8 -2,0

Total 22.697 100 21.285 100 -6,2

Primer semestre
2011

Primer semestre
2012

Las solicitudes de información es el úni-
co grupo de asuntos tramitados que cre-
ce en el primer semestre con un incre-
mento del 5,6 %. Denuncias y reclama-
ciones disminuyen.

La presentación de reclamaciones por
correo ordinario (49,9 %) o por persona-
ción (40,8 %) siguen siendo las formas
más utilizadas para entrar en comunica-
ción con las instituciones públicas en ma-
teria de consumo.
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La presentación de reclamaciones por correo ordinario (49,92 %) o
por personación (40,76 %) siguen siendo, al igual que en ejercicios an-
teriores, las formas más utilizadas para entrar en comunicación con
las instituciones públicas en materia de consumo, mientras que, en su
conjunto los asuntos puestos en conocimiento de la Administración
Municipal de Consumo constituyen un grupo minoritario, si bien el
descenso del número general de reclamaciones se reparte entre todos
los modos de presentación, con mayor incidencia en el caso de las re-
clamaciones recibidas por fax.

Las peticiones recibidas en las OMIC, se clasifican en grandes apar-
tados: la compra de bienes, la prestación de servicios, los suminis-
tros, la vivienda y la alimentación. El resto de peticiones se refieren a
solicitudes de información general.

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Asuntos tramitados por grandes grupos sectoriales en el
primer semestre de los años 2007-2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 2012
Variación

2011/2012 %

Alimentación 1.331 1.621 1.138 2.036 1.740 1.513 7,1 -13,1

Bienes 5.397 5.234 4.915 4.758 4.073 3.695 17,4 -9,3

Información 226 876 1.535 784 1.066 1.144 5,4 7,3

Suministros 4.289 5.174 14.062 8.147 9.648 9.225 43,3 -4,4

Servicios 6.974 6.809 7.045 6.740 5.720 5.288 24,8 -7,6

Vivienda 820 683 627 490 450 420 2,0 -6,8

Total 19.037 20.397 29.322 29.955 22.697 21.285 100 -1,1

En cuanto a la distribución sectorial de asuntos y su reparto porcen-
tual se observan cifras similares al primer semestre del año anterior,
concentrando la mayor parte de las reclamaciones el grupo de los su-
ministros, que engloba el 43,34 % de los asuntos tramitados por la
OMIC. Le sigue el grupo de los servicios al que se refiere una de cada
cuatro reclamaciones recibidas. La compra de bienes originó el
17,36 % de las peticiones, cifra muy similar a la del ejercicio anterior.
Completan la distribución las solicitudes referidas a los sectores de
alimentación, vivienda e información general, con porcentajes sensi-
blemente inferiores.

En lo que respecta a la situación comparativa con el primer semestre
del año anterior, aumentan también las solicitudes de información ge-
neral, mientras que en el resto de los grupos se observa una clara dis-
minución.

Dentro del grupo de los suministros, los sectores más reclamados, al
igual que ocurría en el año anterior, son la telefonía móvil, la telefonía
fija y la electricidad, por este orden. La telefonía móvil, con 4.722 re-
clamaciones lidera el grupo de los suministros y supone algo más de
la mitad de las reclamaciones de dicho grupo, si bien la cifra total de
asuntos es claramente inferior a los datos recogidos en el ejercicio an-
terior. Tras varios años consecutivos de incremento continuado del
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La mayor parte de las reclamaciones se
refieren al grupo de los suministros, que
engloba el 43,3 % de los asuntos tramita-
dos por la OMIC. Le sigue el grupo de los
servicios al que se refiere una de cada
cuatro reclamaciones recibidas.
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Variación entre los primeros semestres de 2011 y 2012 del
número de asuntos planteados por los consumidores a las
empresas de suministros

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

número de reclamaciones referidas a telefonía móvil, resulta notorio
el descenso del 15,47 % observado en este primer trimestre del año
2012 con respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de los su-
puestos de reclamación más relevantes se encuentran los problemas
derivados de la portabilidad, siguiéndole en importancia las contra-
taciones fraudulentas o inadvertidas por parte del usuario y final-
mente, aunque cada vez con menor incidencia las reclamaciones rela-
tivas a la suscripción de mensajes SMS Premium.

Tanto la telefonía fija, como la electricidad, siguiendo la tónica obser-
vada en los últimos tres ejercicios, arrojan datos claramente descen-
dentes. Por el contrario, destaca el incremento sufrido por las recla-
maciones referidas al sector energético de los gases combustibles,
que es consecuencia de las disfunciones surgidas en el reciente pro-
ceso de desinversión de Gas Natural Fenosa a favor de los nuevos ope-
radores en el sector gasístico, Endesa y Madrileña suministro de gas
(Galp).

2011 2012
Variación
2011/2012

Telefonía móvil 5.586 4.722 -15,47%

Telefonía fija 1.260 1.011 -19,76%

Electricidad 1.079 999 -7,41%

Gases combustibles 443 548 23,70%

El segundo grupo mayoritario en cuanto al número de asuntos trami-
tados en la OMIC es el de los servicios que, con un total de 5.288 re-
clamaciones se mantiene en porcentajes del total similares a los del
año anterior, para el primer semestre. Los servicios que concentran
mayor número de reclamaciones son los financieros, que experimen-
tan un incremento del 3,06 % con respecto al año anterior, situándose
a cierta distancia otros sectores como las reparaciones de vehículos,
las reparaciones domésticas y los servicios de transporte y mensaje-
ría.

La telefonía móvil, con 4.722 reclama-
ciones lidera el grupo de los suministros,
si bien la cifra total de asuntos es clara-
mente inferior a los datos recogidos en el
ejercicio anterior.



Menos asuntos se han presentado también relacionadas con la adqui-
sición de bienes de consumo, que han totalizado en este primer se-
mestre de 2012 la cifra de 3.695, frente a los 4.073 del mismo periodo
del pasado año, lo que supone un descenso del 9,28 %. Los sectores
con mayor número relativo de peticiones son el textil, la adquisición
de aparatos telefónicos, la compra electrónica, en la que se observa
un aumento interanual considerable y, finalmente, el sector de mobi-
liario-decoración.
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Variación entre 2011 y 2012 del número de asuntos planteados
por los consumidores a las empresas de servicios

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Sectores más reclamados (Bienes). Número de reclamaciones
y variación con respecto al primer semestre del año anterior

2011 2012
Variación
2011/2012

Textil adquisición 509 474 -6,88%

Aparatos telefónicos 387 402 3,88%

Compra electrónica 219 355 62,10%

Mobiliario – decoración 279 297 6,45%

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Por último, y con valores menos significativos, se encuentran el sec-
tor de alimentación que totalizó 1.513 expedientes, una cifra inferior
en un 13,05 % con respecto al mismo periodo del año anterior y las pe-
ticiones de información general sobre derechos del consumidor que,
con 1.144 asuntos tratados, experimenta un ligero aumento.

En conclusión, durante el primer semestre de 2012 se ha producido
una reducción del número de expedientes tramitados en las 22
Oficinas Municipales de Información al Consumidor del
Ayuntamiento de Madrid que se cifra con carácter general en el 6,22
% y que es más acusado, en términos porcentuales, en el caso de las
denuncias, pero que también arroja un valor notable, cercano al 9 %
en cuanto a las reclamaciones, aumentando únicamente las solicitu-
des de información.
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De entre las empresas de servicio las que
concentran mayor número de reclama-
ciones son los financieros, que experi-
mentan un incremento del 3,06 % con
respecto al año anterior.

Menos reclamaciones se han presentado
en la adquisición de bienes de consumo:
3.695 reclamaciones, lo que representa
un descenso global de este grupo del
9,28 % con respecto a 2011.

2011 2012
Variación
2011/2012

Servicios financieros 1.469 1.514 3,06%

Reparación de vehículos 467 497 6,42%

Transportes y mensajería 400 415 3,75%

Reparaciones domésticas 271 208 -23,25%



Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

El arbitraje de consumo es un sistema extrajudicial de resolución de
conflictos, que las Administraciones Públicas ponen a disposición de
los ciudadanos para resolver de modo eficaz los conflictos y reclama-
ciones que surgen en las relaciones de consumo, toda vez que la pro-
tección de los consumidores y usuarios exige que éstos dispongan de
mecanismos adecuados para resolver sus reclamaciones.

Características esenciales de este sistema son voluntariedad, gratui-
dad y el equilibrio entre las partes. A través del Sistema Arbitral de
Consumo las partes voluntariamente encomiendan al órgano arbi-
tral, que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad,
la decisión sobre la controversia o conflicto surgido entre ellos. Todo
el procedimiento es gratuito y la decisión del órgano arbitral, el lau-
do, es vinculante para ambas partes y tiene la misma eficacia que una
sentencia.

El procedimiento de arbitraje es instado por el consumidor, mediante
la presentación de una solicitud de arbitraje. La Junta Arbitral de
Consumo del Ayuntamiento de Madrid ha recibido durante el primer
semestre del año 2012 un total de 1.510 solicitudes de arbitraje.

En la mayor parte de los casos, las solicitudes de arbitraje provienen
de la OMIC de las Juntas municipales de distrito, seguidas de la
OMIC Central. Se trata de asuntos que no han logrado alcanzar una
solución satisfactoria para el consumidor en la labor de mediación
desplegada por la OMIC, ofreciendo en estos casos al ciudadano, la
posibilidad de acudir al arbitraje. En menor medida las solicitudes
proceden de otros organismos públicos que son remitidas a la Junta
Arbitral municipal por motivos competenciales.

El resto de las solicitudes son presentadas por los consumidores, por
vía directa, o provienen de las asociaciones de consumidores.
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4.3 Arbitraje de consumo

Solicitudes de arbitraje en el primer semestre de 2012 según
su procedencia

Procedencia
Solicitudes
de arbitraje %

OMIC central 636 42,1

OMIC Juntas Municipales 760 50,3

Comunidad de Madrid 6 0,4

Vía directa 97 6,4

Asociaciones de Consumidores 2 0,1

Otras OMIC 9 0,6

Totales 1.510 100

En la mayor parte de los casos, las solici-
tudes de arbitraje provienen de la OMIC
de las Juntas municipales de distrito, se-
guidas de la OMIC Central.



Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Distribución de solicitudes de arbitraje presentadas en el
primer semestre de 2012 por grandes grupos sectoriales

Las solicitudes de arbitraje recibidas han dado lugar, en este primer
semestre de 2012, a la celebración de 594 audiencias arbitrales.

Se entiende por Laudo la resolución que dicta un órgano arbitral, uni-
personal o colegiado, para resolver un litigio, en este caso relaciona-
do con el consumo. Conciliación es aquella acción mediante la que
dos posturas encontradas, en este caso por temas ligados con el con-
sumo, llegan a un acuerdo que se supone beneficioso para ambas par-
tes.

Las audiencias arbitrales celebradas en el primer semestre de 2012
han dado lugar al dictado de 594 laudos, de los cuales 282 (un
47,47%) han sido estimatorios total o parcialmente de las pretensio-
nes del reclamante, siendo 158 los desestimatorios (26,60%) y 28 los
conciliatorios (4,71%). El resto de los laudos dictados corresponden
a asuntos que el colegio arbitral no entra a conocer, dejando expedita
o cerrada, según proceda, la vía judicial.

Los suministros, con 715 solicitudes, representan un 47,35 % del to-
tal de las solicitudes de arbitraje recibidas, siendo los asuntos ligados
a la telefonía móvil los que tienen una mayor incidencia, habiéndose
contabilizado 596 solicitudes, representando el 39,47% del total de
las recibidas.

El siguiente grupo en importancia es el del sector servicios con 432 so-
licitudes, constituyendo el 28,61% del total. Destacan los asuntos rela-
cionados con las tintorerías-lavanderías y talleres de automóviles,
con 124 y 89 solicitudes de arbitraje presentadas, respectivamente.

A continuación se sitúa el sector de Bienes de consumo con 359 solici-
tudes, que representa el 23,77% del total recibido. Dentro de este gru-
po destacan la adquisición de electrodomésticos y equipos electróni-
cos con 37 solicitudes (2,45% del total).

La menor incidencia se da en el sector viviendas con 4 solicitudes de
arbitraje presentadas, lo que constituye menos del 0,26% del total de
asuntos tramitados. Estos datos representan la tercera parte de los
existentes en el ejercicio anterior durante el mismo periodo de tiem-
po lo que pone de manifiesto la crisis económica existente.

Número %

Bienes 359 23,8

Servicios 432 28,6

Suministros 715 47,4

Vivienda 4 0,3

Total solicitudes 1.510 100
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Los suministros, con 715 solicitudes, re-
presentan un 47,35 % del total de las soli-
citudes de arbitraje recibidas, seguidos
en importancia por el del sector servi-
cios con 432 solicitudes, constituyendo
el 28,61% del total.
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–

–

Federación Madrileña de Detallistas de la carne
(FEDECARNE), suscrita el 3 de febrero de 2012.
Asociación de empresarios de estaciones de servicio de la
Comunidad de Madrid (AEESCAM), suscrita el 14 de marzo
de 2012.

Toda la información relativa al Sistema Arbitral de Consumo y docu-
mentación complementaria (impresos de solicitud de arbitraje y de
adhesión de las empresas al Sistema Arbitral de Consumo) se encuen-
tra disponible en la web municipal www.madrid.es a fin de que pueda
ser consultada por los empresarios y consumidores que lo deseen.

4.4 Códigos de Buenas Prácticas

Programa de promoción de códigos de buenas
prácticas en el sector empresarial. Plan de
comunicación y sensibilización

Las actuaciones desarrolladas por el Instituto Municipal de
Consumo durante el primer semestre del año 2012, en lo relativo a la
elaboración e implantación de Códigos de Buenas Prácticas empre-
sariales y sistemas de Autocontrol, han sido las siguientes:

4.4.1. Elaboración e implantación de códigos
de buenas prácticas

Para la elaboración de Códigos de Buenas Prácticas en nuevos secto-
res empresariales, se ha procedido a la prórroga del periodo de vigen-
cia de los convenios de colaboración suscritos en su momento entre
el Ayuntamiento de Madrid y las Organizaciones empresariales que
se indican, mediante la firma de las correspondientes Adendas:

4.4.2. Diseño y ejecución de un Plan específico
de comunicación

Con el objetivo de promover la difusión de los Códigos de Buenas
Prácticas y fomentar la información y el conocimiento sobre los mis-
mos, fundamentalmente, a nivel empresarial, y de la ciudadanía, en
general se viene desarrollando con periodicidad anual un Plan espe-
cífico de comunicación que incluye las siguientes actuaciones:

Campaña de sensibilización a nivel empresarial

La Campaña de sensibilización del movimiento empresarial ante los
Códigos de Buenas Prácticas y el Autocontrol, que se viene desarro-
llando con carácter informativo, ha tenido de enero a junio de 2012
un total de 1.052 destinatarios.
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4.4.3. Adhesión a los códigos de buenas
prácticas

Actualización de la web respecto a Códigos de
Buenas Prácticas

Durante el primer semestre de 2011 se ha continuado con la labor de
actualización del espacio web destinado a Códigos de Buenas
Prácticas, incorporando los nuevos contenidos (Adendas, documen-
tación asociada, Notas de prensa y noticias) en función de su disponi-
bilidad.

También se ha dado continuidad a la actualización periódica, con mo-
tivo las altas y bajas de establecimientos, del listado de empresas ad-
heridas a Códigos, el cual está disponible para su consulta en la web.

Campaña de promoción de la calidad en los
establecimientos acreditados según Norma UNE
175001-1

Dentro del contexto de la política de calidad que viene desarrollando
el Instituto Municipal de Consumo, a nivel de los establecimientos co-
merciales de nuestra ciudad, se tiene previsto durante el segundo se-
mestre de 2012 ofertar la adhesión a Códigos a más de 80 empresas
acreditadas conforme a la Norma UNE 175001-1: “Calidad de servi-
cio para pequeño comercio. Parte 1:Requisitos generales”.

Esta Campaña supone un paso más por parte de las empresas en el
proceso de acrecentar la calidad del servicio que van a prestar a los
clientes, contribuyendo a mejorar la imagen de los establecimientos,
al permitir a éstas la exhibición del símbolo “Buenas Prácticas”
acreedor de la confianza de los ciudadanos y diferenciador de la com-
petencia.

Todas las actuaciones anteriormente descritas se han visto comple-
mentadas mediante la realización de una intensa Campaña de comu-
nicación directa para el fomento de los Códigos de Buenas Prácticas
dirigida a los empresarios, que ha tenido lugar durante los meses de
abril y mayo de 2012 y ha consistido en entrevistas personalizadas
con los responsables de 178 establecimientos madrileños.

La adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas por parte de las em-
presas es voluntaria e implica el cumplimiento de los requisitos lega-
les aplicables a cada sector, así como de los compromisos de actua-
ción contenidos en los mismos.

Durante el primer semestre del año 2012 se ha producido un incre-
mento en el número de adhesiones a los Códigos de Buenas Prácticas
con motivo de su implantación, habiéndose alcanzado ya el objetivo
perseguido para este ejercicio consistente en conseguir la adhesión
de 110 nuevas empresas.

Al finalizar el ejercicio 2011 había 932 empresas adheridas a Códigos
y en posesión del distintivo “Buenas Prácticas”, existiendo al finalizar
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Número de empresas adheridas a los Códigos de Buenas
Prácticas

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Si tomamos como referencia el censo de establecimientos de los dis-
tintos sectores empresariales y las solicitudes de adhesión presenta-
das, se observa que el sector de Reparación de Electrodomésticos es
el más participativo (96,48%), seguido del de Autoescuelas, Juguetes,
Textil y Talleres de Reparación de Automóviles en porcentajes que va-
rían entre el 23% y 16%, manteniéndose la tónica existente hasta este
momento.

En el momento actual, nueve de cada diez establecimientos del sector
de reparación de electrodomésticos han materializado su adhesión al
Código, al igual que 276 empresas del sector de talleres de reparación
de automóviles y 249 establecimientos del comercio textil.

el primer semestre de 2012, un total de 1.313 solicitudes de adhesión
a Códigos cuya gestión ha dado lugar a 1.048 autorizaciones de adhe-
sión y concesión del símbolo “Buenas Prácticas.

Como puede observarse en el gráfico adjunto, el número de empresas
que se han comprometido con la calidad de sus productos y servicios,
a través de los Códigos de Buenas Prácticas, ha ido incrementándose
a través de los años, lo cual adquiere especial relevancia en estos mo-
mento de crisis.

El número de empresas que se han com-
prometido con la calidad de sus produc-
tos y servicios, a través de los Códigos de
Buenas Prácticas, ha ido incrementán-
dose a través de los años.
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Solicitudes de a adhesión a los códigos de buenas prácticas
y censo de establecimientos

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

En el siguiente diagrama de barras se representa la relación existente
entre las solicitudes de adhesión presentadas por las empresas y las au-
torizaciones concedidas en relación a los doce sectores objeto de
Código de Buenas Prácticas, implantados hasta el primer semestre
del ejercicio 2012. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la
existencia de un porcentaje elevado de concesión del símbolo de cali-
dad “Buenas Prácticas” en relación a las solicitudes presentadas. Así,
en primer lugar destaca el sector del Comercio de Artículos de
Deportes con un 90,47% de autorizaciones de adhesión concedidas,
seguido del sector de Comercio de Electrodomésticos, con un 88% y
de los sectores de Reparación de Electrodomésticos y Tintorerías y
Lavanderías, con un 85%. Les siguen en orden decreciente, las Textil y
Talleres de Reparación de Automóviles, con un 82%; Juguetes, con un
80%; Droguería, Perfumería y Cosmética y Calzado, con un 78%, y
Autoescuelas con un 74% de adhesiones.
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Si tomamos como referencia el censo de
establecimientos de los distintos secto-
res empresariales y las solicitudes de ad-
hesión presentadas, se observa que el
sector de Reparación de Electrodomés-
ticos es el más participativo (96,48%), se-
guido del de Autoescuelas, Juguetes, Tex-
til y Talleres de Reparación de Automóvi-
les en porcentajes que varían entre el
23% y 16%, manteniéndose la tónica exis-
tente hasta este momento.
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Autorizaciones de a adhesión a los códigos de buenas
prácticas y censo de establecimientos

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.

Los resultados obtenidos ponen de mani-
fiesto la existencia de un porcentaje ele-
vado de concesión del símbolo de cali-
dad “Buenas Prácticas” en relación a las
solicitudes presentadas. Así, en primer
lugar destaca el sector del Comercio de
Artículos de Deportes con un 90,47% de
autorizaciones de adhesión concedidas,
seguido del sector de Comercio de Elec-
trodomésticos, con un 88% y de los sec-
tores de Reparación de Electrodomésti-
cos y Tintorerías y Lavanderías, con un
85%.




