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4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

4.1 Campañas de inspección

El resumen de actividades de una de las áreas fundamentales del
Ayuntamiento en el tema del consumo se recoge en este capítulo. Se
trata de las actuaciones realizadas por el Instituto Municipal de
Consumo en lo que se refiere a la Protección del Consumidor.

Para este tercer cuatrimestre del año 2012 se presentan los datos rela-
tivos a las campañas de inspección desarrolladas a lo largo de este
año, tanto las que ya han finalizado y de cuyos resultados ya se dispo-
ne, como las finalizadas pero con sus resultados pendientes aún de
análisis y valoración, o las que se encuentran en proceso de ejecu-
ción.

4.1.1 Campañas de inspección finalizadas

Campaña de inspección y control de las 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, la reducción de los precios no suponga una dis-
minución de los derechos de los consumidores. Así, se comprueban
aspectos como la correcta exhibición de precios, el etiquetado de los
productos, la licencia de actividad, la tenencia y el anuncio de las
Hojas de Reclamaciones, la entrega de documento acreditativo de la
operación realizada, etc.

En este año se inspeccionaron 1.298 establecimientos, con un índice
de irregularidades del 11,4%, el valor más bajo de toda la serie de los
últimos 6 años.
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Con la Campaña de Rebajas se pretende
asegurar que en estas fechas, con la re-
ducción de los precios, no se produzca
una disminución de los derechos de los
consumidores.
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Número de establecimientos inspeccionados en los años
2007-2012 y porcentaje de establecimientos con
irregularidades

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área
. Ayuntamiento de Madrid.

de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana
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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
en lo referente al periodo de las mismas (mínimo una sema-
na, máximo dos meses). Los datos registrados en la campaña
del año 2011 son del 8,6% y del 0,4% respectivamente.
El 3,2% de los establecimientos no exhiben correctamente el
precio anterior y el rebajado de los productos expuestos en el
escaparate, este porcentaje es inferior al 8,3% del año 2011.
En el interior del local el incumplimiento del doble marcado
de precios es del 2,1% doblemente inferior que en 2011 cuan-
do se alcanzó el 4,5%.
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, y en la campaña anterior el dato
fue del 7%.
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 el 2011 el dato fue del 5,1%.
Por último, los artículos rebajados han de estar en perfectas
condiciones, aspecto que se cumplió en el 100% de los esta-
blecimientos, en tanto que en el año 2011 el dato fue muy simi-
lar, el 99,9%.

En materia específica de rebajas las infracciones más significativas
detectadas han sido:

En este año se inspeccionaron 1.298 esta-
blecimientos, con un índice de irregula-
ridades del 11,4%, el valor más bajo de
toda la serie de los últimos 6 años.
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El resultado final de la presente campaña muestra una mejora gene-
ralizada en casi todos los aspectos contemplados pudiendo destacar
los siguientes datos:
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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, mejorando el 4,3% del
año 2011.
En los comercios que efectúan arreglos y los cobran, en el
1,8% de los establecimientos no anuncian el precio de dichos
arreglos, dato que en la campaña anterior fue del 4,2%.
En lo relativo a la admisión de tarjetas de crédito o débito
cuando estas se anuncian, el dato de este año es mejor al de
2011, ya que en este año todos los comercios cumplen con es-
te requisito, mientras que en la anterior campaña el dato se si-
tuaba en el 0,4%.
El 2,5% de los comercios carecía de hojas de reclamaciones
en el momento de la inspección dato inferior al 3,3% del
2011; en cuanto al anuncio de las citadas hojas, el 2,2% de las
tiendas no anunciaban la existencia de las citadas hojas dato
inferior al 3,6% que se registro hace un año.
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) dato inferior que el año anterior que era del 3,0%. Un
1,7% de los citados documentos contenían cláusulas abusi-
vas, en el año 2011el incumplimiento fue del 1,9%. El porcen-
taje de los establecimientos que no entregan ningún docu-
mento acreditativo de la compra efectuada se situó en el 0,0%
y en la campaña anterior el 0,4%.

Campaña de inspección y control de las garantías de
productos informáticos

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

–

–

–

–

El dato de irregularidades detectadas en la inspección es el
más bajo de la serie el 11,4%, mejorando en más de ocho pun-
tos porcentuales el de la anterior campaña que fue el 19,8%.
Todos los comercios cumplen con el requisito de la admisión
de tarjetas de crédito o débito cuando éstas se anuncian.
El requisito del doble marcado de precios en el escaparate lo
incumplían el 3,2% de los establecimientos frente al dato de
incumplimiento del 8,3% obtenido en la campaña anterior.
Los artículos rebajados estaban en perfectas condiciones en
el 100% de los establecimientos inspeccionados.

Los aspectos a controlar en esta campaña eran:
–

–

Comprobar el grado de conocimiento por parte de los vende-
dores, de las normas que regulan las garantías en la venta de
bienes de consumo de naturaleza duradera.
Comprobar si se informa al consumidor sobre los derechos le-
gales que le son reconocidos en caso de falta de conformidad
de los bienes con el contrato, relativos a reparación o sustitu-
ción y plazo para reclamar.(artículos 118 a 124 del R.D.L.
1/2007)

El resultado final de la campaña nos
muestra una mejora generalizada en ca-
si todos los aspectos contemplados.
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–

–

Comprobar que, en caso de la existencia de garantía comer-
cial adicional, ésta se ofrece por escrito o en soporte durade-
ro y que en la misma, figura el contenido mínimo previsto en
el art. 125 del Texto Refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Comprobar que en la garantía están incluidos, en su caso, los
accesorios del producto.

Durante la campaña se han realizado 226 controles sobre las garan-
tías de los productos informáticos, registrándose 60 artículos cuyas
garantías presentaban algún defecto lo que supone un nivel de infrac-
ciones del 26,6%.

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 el producto adquirido no es conforme, en el 2,2% de
los casos ni se repara el producto, ni se sustituye ni se rebaja
el precio del mismo ni se devuelve el dinero.
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.
En el 5,8% no se informa que los derechos anteriores ampa-
rados por la garantía alcanzan también a los accesorios.

–

–

–

–

–

–

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 figuran el alcance territorial en el 15% de las garantías.
Tampoco figuran 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 cuanto a las garantías comerciales, (detectadas en 94 de los 226 ar-
tículos) las mayores infracciones detectadas han sido:

Campaña de inspección y control de ferreterías

El control realizado se ha extendido a la publicidad y la información
facilitada en estos comercios, prestando especial atención a la exhibi-
ción de precios y al etiquetado de los artículos ofertados. También se
ha comprobado que cumplían los requisitos documentales en cuanto
a la expedición de justificantes de compras, la posesión de las factu-
ras de compra que acrediten el origen de los productos que venden y
la existencia y anuncio de las hojas de reclamaciones.

Se han realizado 226 controles sobre las
garantías de los productos informáticos
registrándose un 26,6% de infracciones.

De 218 ferreterías investigadas un
52,3% presentaban algún tipo de defi-
ciencia.



99

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Se han inspeccionado 218 ferreterías, de las cuales 114 presentaban
algún tipo de deficiencia lo que representa en términos relativos el
52,3% de los establecimientos.

Las principales infracciones registradas han sido las siguientes:
–

–

–

–

En el 29,7% de las tiendas que exhiben productos en el esca-
parate que están destinados a su venta, no se exhibe el precio
de los artículos. Este porcentaje se sitúa en el 16,5% cuando
consideramos los establecimientos que no exhiben el precio
de los productos en el interior de los mismos.
El 16,5% de los establecimientos no disponían de hojas de re-
clamaciones; así mismo el 13,3% no anunciaba mediante un
cartel ajustado al modelo oficial la existencia de las mismas.
En un 9,2% de las ferreterías visitadas se detectaron artículos
que carecían de etiquetado, y en cuanto al contenido del mis-
mo, un 3,3% no estaba al menos en castellano, siendo la ma-
yor deficiencia del etiquetado la falta de la indicación del do-
micilio del responsable de la puesta en el mercado del pro-
ducto con una incidencia del 13,9%; la falta de toda identifi-
cación de la empresa responsable se detectó en el 8,6% de los
casos.
La práctica totalidad de las ferreterías entregaban justifican-
te de compra, sólo el 0,5% no lo entregaban, este justificante
presentaba deficiencias en cuanto a que carece de algún re-
quisito obligatorio de información destacando la falta de iden-
tificación del comerciante en el 2,8% de los tiques.

Campaña de inspección y control del etiquetado
energético de grandes electrodomésticos

La campaña surgió del propósito del Ayuntamiento de Madrid de con-
trolar el cumplimiento de los electrodomésticos que se venden en es-
tablecimientos de la Ciudad de Madrid a la Directiva 2010/30/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la indicación del consu-
mo de energía y otros recursos por parte de los productos relaciona-
dos con la energía, mediante el etiquetado y una información norma-
lizada. Además se ha procedido a comprobar la adecuación a la nor-
mativa de etiquetado de productos industriales.

Los resultados globales obtenidos indican que 102 productos de los
406 inspeccionados, es decir el 25,1%, incumplía algún requisito legal.

Las irregularidades más significativas encontradas en la presente
campaña y desglosadas por apartados, han sido las siguientes:

– El 19,2% de los artículos no lleva la preceptiva etiqueta ener-
gética siendo éste el incumplimiento más importante detec-
tado.

La gran mayoría de los productos que sí poseían etiquetado energéti-
co cumplían los requisitos exigidos por la legislación.

El 25,1% de los 406 productos inspeccio-
nados, es decir el 25,1%, incumplía al-
gún requisito legal.
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En términos generales la mayoría de los electrodomésticos controla-
dos cumplen los requisitos que marca la legislación en cuanto al eti-
quetado industrial. Los incumplimientos más frecuentes han sido:

–

–

–

En el 4,4% de los productos no consta en el etiquetado indus-
trial el consumo energético, que es preceptivo en productos
que utilicen energía eléctrica para su funcionamiento.
En el 2,7% de los productos investigados no figuraba el lote
de fabricación.
El origen del producto no constaba en el 2,2% de los casos.

Campaña de inspección y control de las rebajas de
verano

–

–

–

–

Exhibición del período de rebajas, precios, etiquetado de pro-
ductos.
Verificar la existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las mismas.
Entrega de comprobantes de compra.
Inexistencia de carteles con cláusulas que atenten contra los
derechos de los consumidores.

Los principales aspectos a controlar en esta campaña han sido:

– Los Inspectores han realizado un total de 1.021 inspecciones
en establecimientos que anunciaban rebajas. Durante las ins-
pecciones se han detectado 155 establecimientos que tenían
algún tipo de irregularidad, lo que supone un 15,2%.

Los resultados obtenidos han sido:

–

–

–

–

El 12,3% de los establecimientos en los que los artículos reba-
jados son menos de la mitad de los puestos a la venta, anun-
cian rebajas de manera generalizada, contraviniendo lo que
marca la normativa que expresa que las rebajas deben estar
referidas exclusivamente a los artículos rebajados; el dato re-
gistrado en el año 2011 que fue del 7,9%.
El 5,5% de los comercios que anuncian rebajas no exhiben las
fechas elegidas de realización de las mismas, y cuando estas
fechas se exhiben en el 1,2% de los casos el periodo no se ajus-
ta a la normativa. Los datos registrados en el 2011 fueron el
7,2% y el 1,6% respectivamente.
En el 4,7% de los comercios no se diferencian de manera ade-
cuada los artículos que rebajados de los que no lo están, coin-
cidiendo con el dato de la campaña anterior.
En el 4,3% de los establecimientos que cuentan con escapara-
te no se exhibe el precio anterior y el rebajado en los artículos
expuestos en el mismo, este dato es inferior al 6,3% del año
2011. En el interior del local el incumplimiento del doble mar-
cado de precios es del 2,9%; en 2011 se alcanzó el 5,5%.

Las principales infracciones detectadas en la actividad de rebajas
han sido las siguientes:

De un total de 1.021 inspecciones en esta-
blecimientos que anunciaban rebajas, se
han detectado 15,2% de establecimien-
tos que tenían algún tipo de irregulari-
dad.
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En lo que respecta a las condiciones generales que deben cumplir los
establecimientos, las deficiencias se han localizado en los siguientes
aspectos:

–

–

–

–

El 3,3% de los establecimientos no disponía de hojas de recla-
maciones en el momento de la inspección dato menor que el
3,6% del 2011; en cuanto al anuncio de las citadas hojas, el
3,2% de las tiendas no anunciaban la existencia de las citadas
hojas igualando el registro del año pasado.
Un 2,4% de los establecimientos emite publicidad o exhibe le-
yendas que inducen a error al consumidor o vulneran sus de-
rechos. Este valor es inferior al 2,9% obtenido en la anterior
campaña.
El 2% de los documentos justificantes de compra emitidos no
contienen todos los datos preceptivos (identificación del ven-
dedor, cantidad abonada, concepto por el que se satisface y fe-
cha) mejorando el 3% del 2011. El porcentaje de los estable-
cimientos que no entregan ningún documento acreditativo
de la compra efectuada se situó en el 0,3%, prácticamente
igual que en el 2011.
El 0,9% de los establecimientos que realizan arreglos no exhi-
ben los precios de los mismos, el año pasado el incumpli-
miento fue del 5,2%.

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Como conclusión final los resultados de la presente campaña mues-
tran una significativa mejora en cuanto a los niveles de cumplimiento
en casi todos los puntos de control, obteniéndose en este año el nivel
más bajo de incumplimiento de los últimos años.

Campaña de inspección y control de material escolar

–

–

–

–

–

Exhibición de precios.
Envasado y etiquetado de los productos.
Verificar la existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las mismas.
Entrega de comprobantes de compra correctamente cumpli-
mentados.
Inexistencia de carteles con cláusulas que atenten contra los
derechos de los consumidores.

Los principales aspectos a controlar en esta campaña fueron:

–

–

Se ha realizado el control de 231 establecimientos y compro-
bado 1077 artículos escolares, entre los que se encuentran: lá-
pices, bolígrafos, rotuladores, carteras, mochilas, estuches,
pinturas de diversas clases, pegamentos, grapadoras, borra-
dores, bolígrafos, sacapuntas, uniformes escolares, etc.
El número de Actas de Inspección levantadas han sido de 11,
lo que supone un porcentaje de irregularidades del 4,8%.

Los resultados obtenidos han sido:

Los resultados de la campaña de rebajas
de verano muestran una significativa me-
jora en cuanto a los niveles de cumpli-
miento en casi todos los puntos de con-
trol.



117

92
101

183

231

9,4

19,6

9,9 8,2
4,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

50

100

150

200

250

2007 2009 2010 2011 2012

Establecimientos inspeccionados

Porcentaje de establecimientos con irregularidades

102

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 25 - 3º CUATRIMESTRE 2012

Número de establecimientos inspeccionados en los años
2007, 2009 , 2010, 2011 y 2012, porcentaje de
establecimientos con irregularidades

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

–

–

–

No disponen de hojas de reclamaciones el 1,7% de los esta-
blecimientos controlados. El mismo porcentaje se registra en
el caso de la falta de anuncio de las mismas
En el 1,1% de los establecimientos que disponen de escapara-
te no se anuncian los precios de venta al público de los artícu-
los exhibidos en él.
El 0,4% de los establecimientos visitados no entregan justifi-
cante de las compras realizadas, y cuando lo entregan un
1,7% de los justificantes contienen alguna leyenda o cláusula
que no respeta los derechos de los consumidores.

Las principales deficiencias detectadas en esta Campaña respecto a
los requisitos que la normativa de Consumo impone a los estableci-
mientos de venta de artículos al por menor han sido las siguientes:

En cuanto al control de los productos de material escolar sólo se ha
detectado en un caso la venta de un artículo con apariencia engaño-
sa, lo que supone un porcentaje de irregularidad del 0,1%.

Se ha realizado el control de 231 estable-
cimientos y comprobado 1077 artículos
escolares. El número de Actas de Inspec-
ción levantadas han sido de 11, lo que su-
pone un porcentaje de irregularidades
del 4,8%.
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Número de productos controlados y porcentaje de
irregularidades

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

Los productos controlados por cada grupo son:

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

Lista de productos controlados y porcentaje de
irregularidades

Nº
productos

Nº
irregularidades

Rotulador, lápiz, bolígrafos... 247 0

Borradores, sacapuntas, clips... 219 1

Plastilinas y pinturas diversas... 224 0

Estuches, carteras, mochilas... 172 0

Taladradoras, grapadoras, compás 207 0

Ropa deportiva, uniformes 8 0

Total 1077 1

Campaña de inspección y control de
establecimientos de envío de dinero

La Campaña se realizó durante el mes de enero y febrero de este año
2012. Se han visitado establecimientos que ofrecen a los consumido-
res servicios de envíos de dinero y que tienen su domicilio social den-
tro del término municipal de Madrid.

En total se han inspeccionado 61 establecimientos, de los que 29 pre-
sentaban algún tipo de irregularidad, no habiéndose producido nin-
guna obstrucción a la inspección.
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Los resultados generales obtenidos en la presente campaña son los si-
guientes:

–

–

–

–

–

La práctica totalidad de las empresas inspeccionadas operan
de manera directa o indirecta bajo la cobertura de una enti-
dad de pago registrada en el registro de Entidades
Autorizadas del Banco de España, siendo una empresa (el
1,6%) en la que el inspector no pudo identificar ese registro.
La irregularidad más notable de la campaña es la falta de ex-
hibición de las tarifas de los servicios ofrecidos hecho que se
produce en el 37,7% de los establecimientos inspeccionados.
En el 1,6% de los casos no se entrega al cliente la factura o re-
cibo del pago efectuado, y cuando se ha entregado, en el
10,2% de los documentos no figura la identidad personal o so-
cial y fiscal del proveedor y en el 1,7% no consta la cantidad
abonada.
El 14,8% de los establecimientos no ponen a disposición de
los consumidores las hojas de reclamaciones, siendo el por-
centaje de los que no las anuncian del 6,6%.
Durante las inspecciones realizadas se han recogido 11 tari-
farios diferentes, que engloban a la mayor parte de las entida-
des de pago.

Las tarifas recogidas por los inspectores se pueden dividir en tres ti-
pos:

–

–

–

Tarifas fijas: cobran por envío siempre la misma cantidad in-
dependientemente de donde envíen el dinero. De los 11 tari-
farios revisados 3 pertenecen a esta categoría y además coin-
ciden con la cantidad exigida como pago 5€ por envío.
Tarifas fijas por destinos: cobran distintas cantidades según
los destinos a los que se envía el dinero, pero no en función de
la cantidad de dinero que se envía; de este tipo de tarifas son
también 3 de las 11 revisadas y en todos los importes típicos o
medios suelen ser de 5 o 6 €, siendo el importe máximo de la
comisión de 9 € y el mínimo de 2 €.
Tarifas por tramos y por destinos: este es el tipo de tarifas que
emplean las grandes firmas de este sector; suele variar la can-
tidad cobrada por comisión dependiendo del destino donde
se envíe la remesa de dinero y de la cantidad enviada. En este
caso los envíos de dinero de escasa cuantía son los más caros.
Las tarifas mínimas aplicadas por estas entidades de pago se
producen cuando las cantidades de dinero enviadas son ele-
vadas en este caso las tarifas oscilan entre el 2% y el 3% del
monto enviado, situándose la tarifa media en términos relati-
vos alrededor del doble de los porcentajes anteriores en el en-
torno del 4,5% al 7%.

Como conclusión se puede hacer notar que al margen de los incumpli-
mientos en materia de consumo las tarifas que emplean las distintas
entidades de pago no parecen excesivas, si bien hay que tener en cuen-
ta que en el coste del servicio no está incluido en muchas ocasiones el
tipo de cambio realizado y que este tipo de cambio es libre, con lo que
una futura actuación en este sector debe ir encaminada a comprobar
la repercusión sobre el precio total del tipo de cambio aplicado.

Las tarifas que emplean las distintas enti-
dades de pago para el envío de dinero no
parecen excesivas, si bien hay que tener
en cuenta que en el coste del servicio no
está incluido en muchas ocasiones el ti-
po de cambio realizado.



105

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Campaña de inspección y control de material eléctrico

La campaña tenía como objetivos iniciales controlar unos 2500 ar-
tículos de material eléctrico, 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 Cifra que ha sido supe-
rada alcanzándose los 3166 productos controlados en 322 estableci-
mientos.

La campaña surgió del propósito del Ayuntamiento de Madrid de con-
trolar los productos de electricidad por el alto grado de alertas emiti-
das en los últimos años a través del sistema RAPEX (Sistema de
Alerta Rápida para productos peligrosos no alimentarios en la Unión
Europea).

Las infracciones más significativas detectadas han sido:
–

–

–

–

–

–

–

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.
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.
Un 0,2% de los artículos no llevan etiquetado.
En el 0,1% de los artículos con etiquetado éste no está en cas-
tellano.

Los resultados obtenidos han sido positivos en lo relativo a los pro-
ductos ya que el porcentaje de infracciones detectado ha sido muy ba-
jo, en cuanto a los requisitos de los establecimientos el porcentaje del
17,1% ha de considerarse también positivo teniendo en cuenta la na-
turaleza de las tiendas inspeccionadas durante la campaña.

Campaña de inspección y control de talleres de
reparación de automóviles

La campaña tenía como objetivos iniciales controlar unos 325 esta-
blecimientos dedicados a la reparación de vehículos. En esta ocasión
se han inspeccionado 321 talleres de los que 151 (47,0%) tenían irre-
gularidades al detectarse algún tipo de incumplimiento referente a la
normativa de consumo.
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Las infracciones más significativas cometidas durante la campaña
2012 han sido:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

El 39,2% de los establecimientos no presenta copia de la de-
claración responsable presentada en la Comunidad
Autónoma.
El 22,2% de los talleres que se anuncian como “taller oficial
de marca”, no acreditan esta condición mediante la presenta-
ción de la autorización escrita por el fabricante.
No se elabora presupuesto salvo renuncia del cliente en un
21,8%.
El 19,2% no entrega resguardo de depósito cuando el vehícu-
lo se deposita en el taller.
Siempre que un vehículo queda depositado en un taller este
deberá entregar al usuario un resguardo de depósito, salvo en
los casos en que exista presupuesto firmado por el cliente y el
taller, entonces éste hará las veces de resguardo de depósito.
Este criterio se incumple en el 17,4% de los talleres.
No consta la renuncia al presupuesto en el 14,2% de los ca-
sos.
No se incluye la leyenda específica de la cobertura de la ga-
rantía en el 13,1% de las facturas entregadas.
Como dato más relevante en cuanto a las hojas de reclama-
ciones, resaltar que el 12,5% de los talleres inspeccionados
no disponían de hojas de reclamaciones y el 14,3% no anun-
cia mediante cartel oficial las hojas de reclamaciones.
En el presupuesto no se menciona el periodo de validez del
mismo, (periodo que no deberá ser inferior a 12 días), en el
12,0% de las situaciones.
El 7,5% de los establecimientos no ostentan en la fachada y
en lugar visible la placa distintivo descrito en la normativa.

Campaña de inspección y control de reparación del
hogar

La campaña de inspección y control de reparaciones del hogar ha
arrojado unos resultados similares a la anterior realizada en el año
2005. En esta ocasión el índice de irregularidades ascendió al 75,9%
por el 73,6% de la vez precedente.

La campaña se ha centrado en la revisión de los documentos que se
elaboran en la actividad, comprobando que se informa de manera
adecuada al consumidor de estos servicios, así se ha verificado la ho-
ja informativa que deben llevar los profesionales cuando acuden a un
domicilio a realizar alguna reparación, también se han comprobado
los presupuestos elaborados, las órdenes de trabajo y las facturas emi-
tidas con objeto de comprobar que se cumple con lo exigido por la nor-
mativa vigente.

Los resultados obtenidos de manera pormenorizada son:
– En lo relativo a las hojas informativas, en el 32,2% de las ins-

pecciones se ha constatado que no disponen de la misma, den-
tro de la información que contiene dicha hoja la infracción
más significativa es que los precios indicados no incluyen to-
das las cargas en el 44,1% de los casos.

La campaña de inspección y control de
reparación del hogar se ha centrado en
la revisión de los documentos que se ela-
boran en la actividad, en la hoja infor-
mativa que deben llevar los profesiona-
les cuando acuden a un domicilio, los
presupuestos elaborados, las ordenes de
trabajo y las facturas emitidas.
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– En cuanto a la elaboración de los presupuestos previos un
38,7% no los elaboraba, dentro de los presupuestos elaborados,
las irregularidades más significativas registradas han sido:
°

°

°

°

No incluir un espacio recuadrado reservado para la firma
del cliente donde conste expresamente en letras mayúscu-
las: “PRESUPUESTO RECIBIDO ANTES DE LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS” en el 54% de los ca-
sos
No se incluir las fechas aproximadas de inicio y finalización
del servicio en el 39,5%.
No se indica el periodo de garantía del servicio también en
un 39,5%.
No se indica el periodo de validez del presupuesto en el
36,8%.

– El 60% no cumplimenta una orden de trabajo cuando los clien-
tes renuncian al presupuesto previo. Las irregularidades más
significativas de las ordenes de trabajo son:
°

°

°

°

No se incluye la leyenda “LA RENUNCIA AL
PRESUPUESTO SE EFECTÚA CONOCIENDO EL
DERECHO A SOLICITAR PRESUPUESTO PREVIO Y
CONOCIENDO LAS POSIBLES CONSECUENCIAS
JURÍDICAS Y ECONÓMICAS DE LA RENUNCIA” en el
43,7% de las ordenes de trabajo revisadas.
No se indican las fechas aproximadas de inicio y finaliza-
ción del servicio en el 29,4% de las inspecciones.
No consta en las órdenes la renuncia expresa del cliente en
el 28,6% de los casos controlados.
No se indica el periodo de garantía del servicio en un 16,7%.

– Por último el 27,4% no entrega factura, las irregularidades más
significativas en las facturas son:

°

°

°

°

°

No figura al dorso de la factura la leyenda obligatoria: “Los
precios presupuestados por los materiales, deberán corres-
ponderse, como máximo, con los precios de venta al público
de los mismos” en el 53,5% de las facturas.
Tampoco figura al dorso de la factura la siguiente leyenda
obligatoria: “La cuantía de la factura debe corresponderse
con la cantidad presupuestada incluyéndose cualquier mo-
dificación realizada al presupuesto inicial” en el 50% de las
facturas.
No se indica el periodo de duración de la garantía del servi-
cio en el 37,8%.
No aparece la firma del prestador del servicio en el 28,9%.
No se desglosa el precio de materiales, mano de obra, im-
puestos en el 24,4% de las facturas.

Campaña de inspección y control de locutorios

La campaña se realizó de septiembre a octubre y se inspeccionaron
317 establecimientos detectándose irregularidades en 102 lo que en
términos relativos supone un 32,2% de irregularidades.

El 32,2% de los locutorios inspecciona-
dos presentaban irregularidades.
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Durante las inspecciones se controlaron los siguientes aspectos:
–

–

–

–

–

La información previa que se da al consumidor antes de la uti-
lización del servicio.
Que se entrega al usuario los justificantes de pago correcta-
mente cumplimentado por los servicios recibidos.
En el supuesto que se ofrezcan artículos u otros servicios se
comprueba que se cumple la normativa vigente en lo relativo
a la indicación de precios y etiquetado de los mismos.
Que se respetan los derechos de los consumidores no exhi-
biéndose leyendas con cláusulas abusivas o que puedan indu-
cirles a error o confusión.
Que tengan a disposición del público las hojas de reclamacio-
nes y las anuncian en el local de forma visible.

–

–

–

En el 6,6% de los establecimientos no se informa adecuada-
mente del precio de las llamadas a efectuar. El resto de datos
relativos a la información obligatoria se representa en el si-
guiente gráfico:
En lo relativo a la entrega y contenido del justificante de pago
el dato que presenta mayor incumplimiento es la falta de iden-
tificación del responsable del establecimiento que alcanza un
porcentaje del 17,7% dato algo menor que el 21% de la cam-
paña 2010. Los datos comparados de las tres últimas campa-
ñas son:
El 5,4% de los locutorios no disponía de hojas de reclamacio-
nes. Siendo del 2,8% el porcentaje de incumplimiento del
anuncio de su existencia en ambos casos los datos son muy in-
feriores a los de la pasada edición de esta campaña.

Durante la campaña las irregularidades más destacadas que se ha de-
tectado fueron:

Campaña de inspección y control de autoescuelas

Los resultados globales de esta campaña muestran que de las 288 au-
toescuelas controladas, 206 presentaban algún tipo de irregularidad
lo que en términos relativos supone el 71,5% de las empresas inspec-
cionadas.

Los aspectos sobre los que incidieron los inspectores en el transcurso
de las inspecciones fueron:

–

–

–

–

–

Comprobar que los establecimientos cumplieran con la nor-
mativa en lo relativo a las autorizaciones necesarias.
Verificar la corrección de la información de los precios.
Vigilar que la publicidad emitida por el establecimiento no in-
duzca a error al consumidor ni contenga cláusulas ni leyen-
das que puedan ser consideradas como abusivas o atenten
contra los derechos de los consumidores,
Comprobar la entrega de justificantes de pago de los servi-
cios contratados, y si este justificante esté correctamente
cumplimentado.
Comprobar la exhibición del cartel anunciador de las hojas
de reclamaciones y la disposición de las mismas.

El 71,5% de las autoescuelas inspeccio-
nadas presentaban algún tipo de irregu-
laridad.
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Durante la campaña se han inspeccionado un total de 78 estableci-
mientos comerciales distribuidos por los veintiún distritos de la ciu-
dad de Madrid. El número de irregularidades detectadas ha sido de
54, lo que supone un nivel de incumplimiento del 69,2%.

Las principales infracciones registradas han sido:
– El 64,1% de los establecimientos utilizaba cláusulas abusivas

en sus contratos, no respondiendo con ello a principios de
buena fe y justo equilibrio entre las partes. Entre las citadas
cláusulas se pueden citar las siguientes:

Las principales irregularidades detectadas han sido las siguientes:
–

–

–

–

–

La principal irregularidad se refiere a la documentación ya
que el 22,9% de las autoescuelas no presentan la autorización
administrativa de la Jefatura Provincial de Tráfico para po-
der desarrollar esta actividad, y en los casos que si la presen-
tan, el 20,9% de los establecimientos no exhiben la copia de la
autorización de manera visible.
En todas las autoescuelas se formalizan contratos, de los cua-
les el 30,3% contienen cláusulas que limitan los derechos bási-
cos del consumidor.
La información sobre precios puede inducir a error al consu-
midor en el 13,6% de los casos y en un 10% no se informa so-
bre la identidad del responsable de la oferta contractual.
Sólo el 3,5% de las autoescuelas no emiten justificantes de pa-
go de todas las operaciones efectuadas, y cuando lo emiten, el
15,3% no indica en los mismos la identidad del responsable.
No dispone de hojas de reclamaciones ni de ningún tipo de do-
cumento para presentarlas en el 18,7% de los casos y no se
anuncia su existencia en el 13,5%.

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Campaña de inspección y control de alquiler de
vehículos

°

°

°

°

Las cláusulas que imponen un fuero jurídico para resolver
los posibles conflictos que pudieran surgir sin tener en cuen-
ta el que le corresponde al consumidor o usuario.
Las cláusulas que exoneran de cualquier tipo de responsabi-
lidad al arrendador del vehículo, en algunos casos en aspec-
tos como el mantenimiento del mismo, lo cual es responsa-
bilidad del arrendador.
La falta de reciprocidad en algún caso, no penalizando los
posibles retrasos en la entrega de los vehículos contratados,
mientras que sí se establecen penalizaciones en el caso de
entrega con retraso por parte del consumidor.
Las leyendas semejantes a “Salvo error tipográfico”.

–

–

–

–

El 12,8% no anunciaba en el local las hojas de reclamaciones
de modo permanente y visible al público y el 10,3% no las te-
nía a disposición de los consumidores.
El 7,7% de los locales exhibían leyendas que inducían a error,
vulnerando con ello los derechos de los consumidores.
El 6,4% de los establecimientos no entrega recibo justificante
de la contratación efectuada.
El 3,8% no ofrecía el precio final completo de los servicios
contratados.

El porcentaje de establecimientos de al-
quiler de automóviles en los que se han
detectado irregularidades es del 69,2%.
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A la vista de los resultados se observa que el mayor peso en cuanto a in-
fracciones se refiere corresponde a la utilización de cláusulas abusi-
vas en los contratos de alquiler de vehículos. Esto motivó que la aso-
ciación FENEVAL se pusiera en contacto con el Instituto Municipal
de Consumo con objeto de diseñar un contrato tipo para todos sus aso-
ciados que no tuviera cláusulas abusivas, la citada asociación dirigió
un borrador al Instituto que fue ponderado tanto por el órgano muni-
cipal como por la administración autonómica competente y tras las
correspondientes modificaciones realizadas, con objeto de cumplir
la normativa, se elaboró un documento definitivo para uso de todos
sus asociados.
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4.1.2 Campañas de Inspección pendientes de
análisis y valoración de resultados

Campaña de inspección y control de promoción de
ventas

–

–

–

–

Exhibición de la duración de la promoción, precios, etiqueta-
do de productos.
Verificar la existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las mismas.
Entrega de comprobantes de compra correctamente cumpli-
mentados.
Inexistencia de carteles con cláusulas que atenten contra los
derechos de los consumidores.

Los aspectos más relevantes que fueron objeto de control son los si-
guientes:

Campaña de inspección y control general de
establecimientos

–

–

–

–

–

Exhibición de precios.
Condiciones de los contratos, en su caso.
Verificar la existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las mismas.
Entrega de comprobantes de compra correctamente cumpli-
mentados.
Inexistencia de carteles con cláusulas que atenten contra los
derechos de los consumidores.

Los aspectos más relevantes que fueron objeto de control son los si-
guientes:

Campaña de inspección y control general de venta
ambulante

–

–

–

Exhibición de autorizaciones administrativas para el ejerci-
cio de la actividad.
Existencia de documentación de origen de las mercancías.
Exhibición de precios, existencia y correcto etiquetado de
productos.

Los aspectos más relevantes que fueron objeto de control son los si-
guientes:
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–

–

–

Verificar la existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las mismas.
Entrega de comprobantes de compra.
Inexistencia de carteles con cláusulas que atenten contra los
derechos de los consumidores.

Campaña de inspección y control de venta por
internet

–

–

–

Identificación clara del responsable de la venta.
Información sobre las características de los productos, me-
dios de pago, garantías, forma y lugar de presentación de las
reclamaciones.
Existencia del derecho de desistimiento.

Los aspectos más relevantes que fueron objeto de control son los si-
guientes:

Campaña de inspección y seguridad de los productos

–

–

Vigilar que los productos puestos a disposición de los consu-
midores sean seguros, es decir, que no presenten riesgos que
puedan afectar a la salud o la seguridad de las personas a las
que van destinados.
Retirar del mercado todos aquellos productos declarados in-
seguros o que presenten indicios racionales de riesgo para la
salud o la seguridad.

Los aspectos más relevantes que fueron objeto de control son los si-
guientes:

Campaña de toma de muestras

–

–

Tomar muestras de productos para comprobar si cumplen
los requisitos de calidad y seguridad exigidos por la normati-
va vigente.
Analizar productos que hayan sido objeto de denuncia por los
consumidores madrileños.

Los aspectos más relevantes que fueron objeto de control son los si-
guientes:

Campaña de inspección y control general de
productos de droguería

–

–

–

–

El derecho a la información que tienen reconocido por Ley
los consumidores en relación con la información que acom-
paña a los productos de limpieza.
El respeto de los derechos económicos de los consumidores.
La garantía de la calidad de los productos.
Y en general comprobar que se cumple lo dispuesto en la nor-
mativa vigente.

Los aspectos más relevantes que fueron objeto de control son los si-
guientes:
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Campaña de inspección y control sobre publicidad
engañosa en el etiquetado de productos envasados
(colabora Madrid Salud)

–

–

Existencia de etiquetado en los productos controlados y que és-
te sea completo y esté adecuadamente expuesto.
Toma de muestras con objeto de verificar la exactitud de la can-
tidad declarada en el etiquetado o publicidad del producto.

Los aspectos más relevantes que fueron objeto de control son los si-
guientes:

Campaña de inspección y control de establecimientos
distribuidores de productos de telefonía y
comunicaciones

–

–

–

–

–

Se recabará información sobre los distintos tipos de servicios
contratados, comprobándose que la información que ofrecen
de los mismos es suficiente y precisa, especialmente en lo rela-
tivo a los costes a satisfacer, las condiciones de permanencia,
las penalizaciones aplicables en caso de no cumplir dicho pe-
riodo, etc.
Se verificará que en los contratos realizados las cláusulas re-
cogen las condiciones anteriores, y que no contienen cláusu-
las abusivas o que sean contrarias a los derechos de los con-
sumidores, así mismo se verificará que lo anunciado en la pu-
blicidad se corresponde con lo contratado de manera que la
publicidad no induzca a engaño al consumidor.
Se comprobará que se exhiben adecuadamente los precios de
los artículos que se ofrezcan en el establecimiento y de que los
citados artículos cumplen los preceptos relativos al etiqueta-
do de este tipo de productos, así como que se cumplen las dis-
posiciones referentes a las garantías de los mismos que les
sean aplicables.
Se verificará que se emite documento justificante del pago de
las operaciones efectuadas y que dicho documento está co-
rrectamente cumplimentado, es decir que contenga todos los
datos exigibles por las normas que regulan la protección de
los derechos de los consumidores.
Que en los comercios del sector exhiban el cartel oficial que
anuncia la existencia de las hojas de reclamaciones y se com-
probará que disponen de ejemplares de las mismas.

Los aspectos más relevantes que fueron objeto de control son los si-
guientes:

Campaña de inspección y control de peluquerías

–

–

Que la publicidad sea correcta y suficiente de manera que no
induzca a error al consumidor y que respete sus derechos.
Que se proporcione de manera adecuada la información so-
bre precios ya sea de los servicios que se prestan en estos loca-
les como de los productos que se vendan en los mismos si los
hubiere.

Los aspectos más relevantes que fueron objeto de control son los si-
guientes:
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–

–

Que los documentos justificativos de los pagos realizados (tic-
kets o factura) que se expidan en estos establecimientos con-
tengan los datos y requisitos exigidos por la legislación vigente.
Que disponen de hojas de reclamaciones y se anuncia su exis-
tencia de forma adecuada.

Campaña de inspección y control de compraventa de
vehículos usados

–

–

–

Que la información que se ofrece en el establecimiento acer-
ca de los vehículos es correcta, comprobándose que disponen
del documento individualizado de cada vehículo y que se exhi-
be el cartel informativo correspondiente verificando el conte-
nido de la información ofrecida.
Que se entrega factura de compra como documento justifi-
cante de pago de la operación de compra efectuada y que di-
cha factura contiene la totalidad de los datos exigidos por la
normativa.
Que se exhibe el cartel anunciador de las hojas de reclama-
ciones y que en el establecimiento disponen de ejemplares de
las mismas.

Los aspectos más relevantes que fueron objeto de control son los si-
guientes

Campaña de inspección y control de los
establecimientos de envío de dinero (II)

–

–

–

Comprobar la efectiva subsanación de determinadas irregu-
laridades constatadas en la primera campaña.
Identificar los cargos asociados a la transferencia de dinero y
el grado de información precontractual de que el consumidor
dispone sobre ellos.
Analizar las condiciones de utilizadas por los prestadores y
de los documentos entregados al usuario como justificante de
la operación.

Los aspectos más relevantes que fueron objeto de control son los si-
guientes:

Campaña de Navidad

Los aspectos más relevantes que fueron objeto de control son los si-
guientes:

En los establecimientos
–

–

–

–

–

Exhibición de autorizaciones administrativas
Exhibición de precios,
Verificar la existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las mismas.
Entrega de comprobantes de compra
Inexistencia de carteles con cláusulas que atenten contra los
derechos de los consumidores.
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Uno de los objetivos fundamentales del Instituto Municipal de
Consumo es el fomento del papel de las Organizaciones de
Consumidores mediante la concesión de subvenciones, convocadas
públicamente, en régimen de concurrencia competitiva. Dichas sub-
venciones van dirigidas a financiar proyectos presentados por las aso-
ciaciones de consumidores que se articulan, en base a la Ordenanza
Municipal de Subvenciones de Consumo, en tres programas:

BARÓMETRO DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 25 - 3º CUATRIMESTRE 2012

En los juguetes
–

–

Existencia de etiquetado y que este sea correcto y adecuado a
cada tipo de juguete, y que además contenga las instruccio-
nes y advertencias e indicaciones sobre su utilización y re-
ducción de riesgos.
Marcado CE, como garantía del cumplimiento de las pres-
cripciones técnicas de seguridad.

En el resto de artículos controlados
– Existencia de etiquetado en todos los productos y que éste sea

completo y esté adecuadamente expuesto, con inclusión, en
su caso, de las debidas instrucciones de instalación, funcio-
namiento, etc.

4.2 Fomento del asociacionismo en
materia de defensa de los
consumidores

4.2.1 Subvenciones a las Organizaciones de
Consumidores

Programa de asistencia a los consumidores

Destinado a financiar hasta un 25 % de los gastos de los profesionales
de los gabinetes de asistencia jurídica de las organizaciones que se
prestan a los consumidores de modo gratuito.

Programa de información

Dirigido a financiar hasta el 100 % de los gastos de las acciones infor-
mativas, mediante la edición por parte de las asociaciones y organi-
zaciones de consumidores de materiales divulgativos como revistas,
boletines, folletos, guías o cuadernillos cuyo contenido vaya orienta-
do a conseguir una mejor protección de los derechos de los consumi-
dores. Se consideran especialmente aquellas actividades basadas en
el empleo de nuevas tecnologías en esta labor de difusión y mejora del
conocimiento.

Se consideran especialmente aquellas
actividades basadas en el empleo de nue-
vas tecnologías en esta labor de difusión
y mejora del conocimiento.
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Programa de formación

Dedicado a financiar hasta el 100 % de actividades como talleres, cur-
sos, conferencias o jornadas formativas que tengan como objetivo me-
jorar la educación de los consumidores.

Desde la creación de esta línea de ayudas específicas para la activi-
dad de las asociaciones de consumidores, en el año 2004, el
Ayuntamiento de Madrid ha venido ejerciendo una acción continua-
da de fomento de este tipo de actividades por parte de las organiza-
ciones de consumidores. El número de proyectos subvencionados y
las respectivas dotaciones económicas a lo largo de los últimos ejerci-
cios se reflejan en el gráfico adjunto.

Subvenciones a las asociaciones de consumidores y número
de proyectos desde el año 2006

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

A la convocatoria de subvenciones de 2012, se ha destinado un presu-
puesto total de 58.374,40 euros, dotación inferior al año anterior en
un 57,18%.

En el presente ejercicio los beneficiarios de estas subvenciones han si-
do las siguientes asociaciones:

–

–

–

–

–

–

Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la
Comunidad de Madrid (CICM-FUCI)
Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCE)
Asociación de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de
Madrid “Ascensión Sedeño” (AACCU)
Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de
Madrid (UNCUMA)
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de la
Comunidad de Madrid (ADICAE MADRID)
EUROCONSUMO Comunidad de Madrid.

A la convocatoria de subvenciones de
2012, se ha destinado un presupuesto to-
tal de 58.374,40 euros, dotación inferior
al año anterior en un 57,18%.
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–

–

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
(FRAVM)
Asociación de Consumidores y Usuarios de la Comunidad de
Madrid (AUSCOMA)

En la convocatoria del año 2012 han sido concedidas ayudas econó-
micas para la realización de treinta proyectos. Tres de ellos se refie-
ren a asistencia jurídica gratuita a consumidores, siete van dirigidos
a actividades de información, y por último, veinte proyectos están de-
dicados a actividades de formación.

En materia de información, al igual que en ejercicios anteriores, se
ha impulsado el empleo de nuevas tecnologías como medio de difu-
sión de la información, con espacios web dedicados a la edición de
una guía digital de consumo de productos ecológicos, nuevos conte-
nidos de páginas web dedicados a los nuevos hábitos de los consumi-
dores europeos derivados de la crisis. También, estas ayudas se han
centrado en la edición de revistas que publican periódicamente las
asociaciones con espacios dedicados a temas de actualidad en consu-
mo o a folletos específicos como la compra a través de la red: dere-
chos, obligaciones y garantías para los consumidores y seguros.

En cuanto a formación se ha destinado ayuda económica para reali-
zación de charlas, talleres y sesiones formativas, “Por un consumo res-
ponsable y transformador: consumir menos para consumir mejor”,
cuyas temáticas han versado sobre temas generales de consumo co-
mo los derechos de los consumidores, el sistema arbitral, consejos bá-
sicos para sectores específicos como la telefonía, la vivienda, etc.

4.2.2 Convenios con las Asociaciones de
Consumidores integrantes del Consejo
Municipal de Consumo

El Consejo Municipal de Consumo es el órgano que canaliza la parti-
cipación ciudadana en materia de consumo. Las ocho Asociaciones
de Consumidores con mayor grado de implantación en la ciudad de
Madrid son miembros de este Consejo, ejerciendo en él la legítima re-
presentación de los consumidores.

Desde el año 2004, se han venido firmando convenios de colabora-
ción entre estas asociaciones y el Ayuntamiento de Madrid con el fin
de poner en marcha programas encaminados a lograr una mejor pro-
tección de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios.
Actualmente estos convenios constituyen sirven de base para la con-
cesión de subvenciones nominativas a las asociaciones integrantes
del Consejo Municipal de Consumo.

Las asociaciones con las que actualmente se firman convenios son las
siguientes:

–

–

Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios
de la Comunidad de Madrid (CECU Madrid)
Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la
Comunidad de Madrid (CICM-FUCI)

Se ha impulsado el empleo de nuevas tec-
nologías como medio de difusión de la in-
formación, con espacios web dedicados
a la edición de una guía digital de consu-
mo de productos ecológicos, nuevos con-
tenidos de páginas web dedicados a los
nuevos hábitos de los consumidores eu-
ropeos derivados de la crisis.
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–

–

–

–

–

–

Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas
de Hogar de España (UNAE)
Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCE)
Asociación de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de
Madrid “Ascensión Sedeño” (AACCU)
Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de
Madrid (UNCUMA)
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de la
Comunidad de Madrid (ADICAE MADRID)
EUROCONSUMO Comunidad de Madrid.

Número de programas y dotación presupuestaria para los
convenios con las asociaciones de consumidores del
Consejo Municipal de Consumo

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

Actualmente, los convenios recogen tres programas:

El primero de ellos, programa de orientación jurídica, constituye un
caso claro de colaboración directa de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor (OMIC) con las Asociaciones de
Consumidores. Profesionales de estas organizaciones han ofrecido
asistencia jurídica gratuita a los consumidores que así lo requieren,
respondiendo técnicamente a las consultas que plantean los ciudada-
nos en materia de consumo. Esta experiencia ha resultado muy posi-
tiva, por lo que en los últimos años se ha venido reforzando el número
de horas destinadas a este programa. Durante el año 2012 se han des-
tinado al mismo 200 horas de asistencia por asociación.

Otro de los programas de información se desarrolla en los mercadi-
llos municipales y con él se pretende hacer llegar a los vecinos de los
distintos distritos de Madrid información básica para el mejor ejerci-
cio de sus derechos como consumidores.

Por último, este año 2012, se ha mantenido el programa de informa-
ción en ejes comerciales. Para su ejecución se instalan en las zonas de

El programa de orientación jurídica
constituye un caso claro de colaboración
directa de la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor (OMIC) con las
Asociaciones de Consumidores. Profe-
sionales de estas organizaciones han
ofrecido asistencia jurídica gratuita a los
consumidores que así lo requieren, res-
pondiendo técnicamente a las consultas
que plantean los ciudadanos en materia
de consumo.
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En el mes de noviembre de 2012 se ha procedido a la implantación
del Código de Buenas en el sector Hotelero a nivel de todas las empre-
sas existentes de este sector en el municipio de Madrid, cuyo número
es superior a 300.

Dicho Código es fruto del convenio de colaboración suscrito por el
Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Empresarial Hotelera de la
Comunidad de Madrid (AEHM), siendo su objetivo contribuir a in-
crementar la calidad y profesionalidad de los servicios ofrecidos por
los hoteles de nuestra ciudad a fin de garantizar la protección de los
derechos de los madrileños y los visitantes de la misma.

Se ha elaborado el Código de Buenas Prácticas en el sector de
Estaciones de Servicio, en colaboración con la Asociación de
Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad autónoma
de Madrid (AEESCAM), que se encuentra actualmente pendiente de
aprobación por parte del Consejo de Consumo de la Comunidad de
Madrid como paso previo a su aprobación en el ámbito local.

En este marco de actuación y dentro de la línea preventiva de trabajo
impulsada por el Instituto Municipal de Consumo, para facilitar el
cumplimiento de la normativa por parte de los diferentes sectores em-
presariales, basada en la elaboración de modelos de contratos con-
sensuados por la Administración, tanto autonómica como local, y las
correspondientes Asociaciones empresariales implicadas, se ha ela-
borado, en colaboración con la Asociación Provincial de
Autoescuelas de Madrid, un contrato de enseñanza de aplicación al
sector de Autoescuelas como referente para el desarrollo de la activi-
dad comercial, que contribuya acrecentar la confianza y protección
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compras con mayor afluencia de público, y en fechas señaladas, pun-
tos informativos, atendidos por técnicos de las asociaciones de con-
sumidores, en los que se ofrece respuesta a las consultas de los ciuda-
danos y se distribuye material divulgativo sobre temas de actualidad
en consumo.

Las fechas en las que se ha desarrollado esta actividad ha sido el Día
del Consumidor. En esta campaña se han instalado ocho puntos in-
formativos distribuidos en otras tantas zonas comerciales de la ciu-
dad.

4.3 Códigos de Buenas Prácticas

Dentro de la línea de fomento de la elaboración e implantación de
Códigos de Buenas Prácticas empresariales y sistemas de
Autocontrol desarrollada por el Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana, a través del Instituto Municipal
de Consumo, durante el segundo semestre del año 2012, se han reali-
zado las siguientes actuaciones:

4.3.1 Elaboración e implantación de códigos
de buenas prácticas

Para facilitar el cumplimiento de la nor-
mativa por parte de los diferentes secto-
res empresariales, basada en la elabora-
ción de modelos de contratos consen-
suados por la Administración y las co-
rrespondientes Asociaciones empresa-
riales implicadas, se ha elaborado, en co-
laboración con la Asociación Provincial
de Autoescuelas de Madrid, un contrato
de enseñanza de aplicación al sector de
Autoescuelas como referente para el de-
sarrollo de la actividad comercial.
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de los consumidores madrileños en lo que a la contratación de servi-
cios respecta.

Se ha continuado con la labor de revisión y actualización de los
Códigos de Buenas Prácticas editados con el fin de adaptar su conte-
nido a la reciente normativa publicada aplicable a cada sector.

Así, se ha procedido a la actualización y realización de una nueva edi-
ción del Código de Buenas Prácticas en el sector de Comercio Textil,
cuya implantación se efectuará durante el próximo ejercicio.

4.3.2 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 diciembre de
2012 un total de 2.754 destinatarios.

Actualización de la web respecto a Códigos de
Buenas Prácticas

Durante el segundo semestre de 2012 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.

Todas estas actuaciones se han visto reforzadas mediante la realiza-
ción de una intensa Campaña de comunicación directa para el fo-
mento de los Códigos de Buenas Prácticas dirigida a los empresarios,
que se ha desarrollado de forma individualizada a nivel de 172 esta-
blecimientos comerciales, cuyas adhesiones a los códigos se ha tra-
mitado a lo largo de todo el ejercicio 2012.

Su objetivo ha sido fomentar la adhesión de las empresas a los
Códigos de Buenas Prácticas y al Sistema Arbitral de Consumo, como
condición necesaria e indispensable para ello.
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4.3.3 Adhesión a los códigos de Buenas
Prácticas

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.

El objetivo previsto durante el año 2012 ha sido conseguir la adhe-
sión de 110 nuevas empresas a los Códigos de Buenas Prácticas con
motivo de su implantación en nuevos sectores empresariales.

Al finalizar el ejercicio 2011 había 932 empresas adheridas a Códigos
y en posesión del distintivo “Buenas Prácticas”, existiendo al finalizar
el segundo semestre de 2012, un total de 1.347 solicitudes de adhe-
sión a Códigos cuya gestión ha dado lugar a 1090 autorizaciones de
adhesión y concesión del símbolo “Buenas Prácticas, habiéndose su-
perado ampliamente el objetivo previsto.

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-
mentos de crisis.

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 Autoescuelas, Juguetes y
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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, lo cual adquie-
re especial relevancia en estos momen-
tos de crisis.
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Tintorerías y Lavanderías, en porcentajes que varían entre el 27% y
18%, 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 284 empresas del sector de talleres de reparación
de automóviles y 261 establecimientos del comercio textil.

Solicitudes de adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas
en relación al 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
autorizaciones concedidas en relación a los trece sectores objeto de
Código de Buenas Prácticas, implantados hasta el segundo 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
Deporte con un 100% de autorizaciones de adhesión concedidas, se-
guido del sector de Tintorerías y Lavanderías, con un 85,58% y el sec-
tor de Reparación de Electrodomésticos con un 84,67%. Les siguen
en orden decreciente, Comercio de Electrodomésticos con un por-
centaje del 84,61%; Talleres de Reparación de Automóviles con un
84,52% y Textil con un porcentaje de 80,80%; Calzado y Juguetes,
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Tomando como referencia el censo de es-
tablecimientos de los distintos sectores
empresariales y las solicitudes de adhe-
sión presentadas, se observa que el sec-
tor de Reparación de Electrodomésticos
es el más participativo (96,48%), segui-
do del Autoescuelas, Juguetes y Tintore-
rías y Lavanderías, en porcentajes que
varían entre el 27% y 18%, mantenién-
dose la tónica existente hasta este mo-
mento.
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con un 79%, Droguerías con un 78% y Autoescuelas, con un 75,82%
de adhesiones.

Autorizaciones de adhesión a los Códigos de Buenas
Prácticas en relación con la solicitudes presentadas

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Gobierno de Economía,
Empleo y Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid.
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Los resultados de la relación entre las au-
torizaciones de adhesión a los Códigos
de Buenas Prácticas concedidas y las so-
licitudes presentadas ponen de mani-
fiesto la existencia de un porcentaje ele-
vado para la mayoría de los sectores im-
plicados.






