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4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

4.1 Actuaciones de Inspección
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En 2011 se llevaron a cabo 26 campañas de inspección, seis de las cua-
les se centraron principalmente en el control de productos y el resto se
dirigieron en la práctica totalidad a los establecimientos comerciales.
Los productos inspeccionados en el año 2011 han sido un total de
12.336.

Las cifras muestran que las campañas en las que se ha observado un
mayor porcentaje de incumplimiento han sido: venta por Internet, tien-
das de muebles, alquiler de vehículos, empresas organizadores de estu-
dios en el extranjero, academias de baile y tiendas de arreglo de ropa.

Durante el 2011 se han iniciado campañas novedosas que desde el
punto de vista del consumo no se habían inspeccionado anteriormen-
te; entre ellas cabe destacar la de control de metales pesados en jugue-
tes, campaña que fue novedosa no sólo por el objeto de la campaña si-
no también por la mecánica de la misma, ya que consistió en la reali-
zación de análisis in situ de la composición de juguetes y de artículos
de bisutería gracias a un espectroscopio de fluorescencia de rayos X
portátil.

En este año 2011 en la campaña de seguridad de los productos se ins-
peccionaron 1.623 establecimientos, se levantaron 163 actas, 19 más
que en el año 2010 y se retiraron del mercado 1.221 productos. Esta
campaña se realizó en colaboración con la unidad de medioambiente
de la policía municipal.

Durante el último año se han iniciado
campañas novedosas que nunca se ha-
bían realizado anteriormente; entre
ellas cabe destacar la de control de meta-
les pesados en juguetes, que consistió en
la realización de análisis in situ de la
composición de juguetes y de artículos
de bisutería utilizando un espectrosco-
pio de fluorescencia de rayos X portátil.
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* Los datos con asterisco han sido inspecciones complementarias de las
de control general de establecimientos y están contabilizadas en aquella
campaña o se han contabilizado como actuaciones de productos. No se
han contabilizado en la suma total de inspecciones de campañas.

N/A significa que se levantó acta conjuntamente con la campaña, el dato
está ya contabilizado en el total de las actas de la campaña.
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Inspecciones, actas y número de actas por inspecciones
durante el año 2009

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

Para el año 2012 las campañas de inspección programadas se man-
tienen en 26 y son las siguientes: rebajas de invierno, seguridad de los
productos, toma de muestras, rebajas de verano, promoción de ven-
tas, control general de establecimientos, venta ambulante, garantías
de productos informáticos, etiquetado energético, control metrológi-
co y destare, ferreterías, peluquerías, autoescuelas, productos de dro-
guería, material escolar, venta por internet, talleres de automóviles,
establecimientos de envío de dinero, reparaciones en el hogar, telefo-
nía, servicios bancarios, locutorios, material eléctrico, vehículos de
segunda mano, alquiler de vehículos y campaña de Navidad.

Campañas

Estableci-
mientos

inspeccio-
nados

Produc-
tos

contro-
lados Actas

2011 12.867 12.336 4.380,00

Total en campañas 12.538 12.336 4.217,00

Rebajas de invierno 1.783 0 353,00

Promoción de ventas* 664 0 N/A

Metales pesados en juguetes 3 98 -

Control general de establecimientos 4.480 0 1.827,00

Control general de venta ambulante y mercadillos 793 0 131,00

Seguridad de los productos (Red de Alerta) 1.623 0 163,00

Toma de muestras 35 0 35,00

Publicidad engañosa en productos envasados 1 14 -

Etiquetado de productos Nº de unidades 2 75 -

Venta por Internet 100 0 62,00

Control general de productos * 0 9.475 N/A

Muebles 299 0 114,00

Control de precios en líneas de caja* 0 0 602,00

Establecimientos de recreativos 54 0 9,00

Alquiler de vehículos 69 0 52,00

Estudios en el extranjero 43 0 34,00

Rebajas de verano 1.325 0 284,00

Material escolar 183 917 15,00

Reparaciones a domicilio SAT 234 0 83,00

Academias de baile 92 0 42,00

Tiendas de arreglos de ropa 446 0 193,00

Catálogos 63 0 16,00

Precios en escaparates 604 0 134,00

Navidad 396 1.757 66,00

Otras actuaciones (Oficio, denuncias, reclamaciones
y no programadas) 329 0 163,00
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Para el año 2012 las campañas de ins-
pección programadas se mantienen en
26 y son las que recoge la tabla.
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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, además, media en los conflictos que puedan surgir entre
consumidores y empresarios, para intentar una solución amistosa.

La OMIC del Ayuntamiento de Madrid cuenta con 22 oficinas, una
Central, que depende del Área de Gobierno de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana, y veintiuna oficinas que se ubican en cada
una de las Juntas Municipales de Distrito.

Sus funciones son ofrecer información, ayuda y orientación a los con-
sumidores. Recepciona, tramita y media las reclamaciones, solicitu-
des de información y denuncias que se presenten directamente por el
consumidor o que le sean remitidas por otras Oficinas de Información
al Consumidor o Asociaciones de Consumidores, fomenta la educa-
ción y formación de los consumidores, colabora con otras entidades
públicas y privadas, también dedicadas a la protección de los consu-
midores y remite a la Junta Arbitral de Consumo, a solicitud del con-
sumidor, aquellas reclamaciones en las que no se haya alcanzado un
acuerdo mediador.

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Total de asuntos recibidos en la OMIC en el período
2002-2011

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

Expedientes tramitados por la OMIC

Durante el año 2011, la OMIC tramitó un total de 41.970 asuntos en-
tre solicitudes de información, reclamaciones y denuncias. El
77,27% fueron reclamaciones, el 21,69% solicitudes de información
y el 1,04% restante denuncias.

Estos datos confirman una tendencia hacia la estabilización, supera-
das ya situaciones punta surgidas anteriormente en el mercado como

El gráfico refleja el peso relativo de la Ofi-
cina Central y del conjunto de las ofici-
nas de distrito, mostrando que del total
de reclamaciones, actualmente el 45,9 %
son tratadas en la Omic Central, corres-
pondiendo el 54,1 % restante a los distri-
tos.
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Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid
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Desglose de los asuntos recibidos por Juntas Municipales
de Distrito en  2009

Distrito
Asuntos
recibidos

Centro 1.914,0

Arganzuela 1.153,0

Retiro 666,0

Salamanca 1.067,0

Chamartín 782,0

Tetuán 1.728,0

Chamberí 908,0

Fuencarral - El Pardo 928,0

Moncloa-Aravaca 324,0

Latina 683,0

Carabanchel 1.518,0

Usera 699,0

Puente de Vallecas 1.764,0

Moratalaz 1.111,0

Ciudad Lineal 1.347,0

Hortaleza 1.929,0

Villaverde 1.167,0

Villa de Vallecas 812,0

Vicálvaro 599,0

San Blas 1.318,0

Barajas 281,0

Total distritos 22.698,0
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fueron los importantes cambios normativos que se produjeron en el
sector eléctrico en 2008 y 2009, que tuvieron un fuerte impacto nega-
tivo sobre el consumidor, que se tradujo en una mayor demanda de
los servicios ofrecidos por la OMIC municipal.

El gráfico refleja el peso relativo de la Oficina Central y del conjunto
de las oficinas de distrito, mostrando que del total de reclamaciones,
actualmente el 45,9 % son tratadas en la Omic Central, correspon-
diendo el 54,1 % restante a los distritos.

El cuadro que sigue divide la cifra de asuntos tramitados en los últi-
mos años según el lugar donde se ha realizado.

Las Juntas Municipales de distrito de Hortaleza y Centro son las que
encabezan el número de asuntos recibidos, mientras que las cifras de
Barajas y Moncloa son las menores.

Los asuntos tramitados se pueden observar desde diversos puntos de
vista. Según sea el tipo de asunto, tal como muestra el cuadro que si-
gue, se puede hablar de denuncias, peticiones de información y recla-
maciones.

Las Juntas Municipales de distrito de
Hortaleza y Centro son las que encabe-
zan el número de asuntos recibidos,
mientras que las cifras de Barajas y Mon-
cloa son las menores.
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Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid
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Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid

Mientras las denuncias han ido disminuyendo a lo largo de los años,
las reclamaciones han tenido un crecimiento de casi un 100% y las pe-
ticiones de información de un 330%; todo esto demuestra cómo el
consumidor poco a poco va tomando conciencia de sus derechos en
una sociedad en la que la información y la reclamación son elemen-
tos básicos de su construcción.

Asuntos tramitados según  tipo

Asuntos tramitados según forma de petición

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Denuncia 1.920 1.401 790 1.035 746 786 583 614 671 436

Petición información 2.755 2.913 3.681 4.978 5.278 5.571 7.768 12.064 9.717 9.103

Reclamación 16.317 18.909 25.603 26.900 28.111 29.280 32.143 39.365 32.995 32.431

Total 20.992 23.223 30.074 32.913 34.135 35.637 40.494 52.043 43.383 41.970

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Carta 9.416 10.833 17.141 19.169 19.961 20.892 21.542 27.046 23.659 21.509

Fax 2.838 2.899 3.185 2.021 2.136 1.871 1.990 1.884 1.806 932

Personación 8.006 8.508 8.729 10.572 10.863 11.351 14.172 19.753 14.784 16.355

Teléfono 732 983 1.019 1.151 1.175 1.523 2.790 3.360 3.134 3.174

Total 20.992 23.223 30.074 32.913 34.135 35.637 40.494 52.043 43.383 41.970

La presentación de reclamaciones por correo ordinario o por perso-
nación siguen siendo las formas más utilizadas para entrar en con-
tacto con las instituciones públicas dedicadas a estos asuntos. A tra-
vés de la OMIC virtual de la página web corporativa, el ciudadano
puede obtener información general y sectorizada sobre aquellos te-
mas con mayor incidencia sobre el consumo. Este espacio divulgati-
vo está sometido a permanente actualización, incorporándose perió-
dicamente nuevos contenidos, sobre determinados sectores o aspec-
tos de actualidad, acercando así al ciudadano uno de los servicios
esenciales que presta la OMIC.

Las peticiones recibidas en las OMIC, se clasifican tradicionalmente
en grandes apartados: la compra de bienes, la prestación de servi-
cios, los suministros, la vivienda y la alimentación. El resto de peti-
ciones se refieren a solicitudes de información general.

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Las denuncias han ido disminuyendo a
lo largo de los años, las reclamaciones
han tenido un crecimiento de casi un
100% y las peticiones de información de
un 330%.

La presentación de reclamaciones por
correo ordinario o por personación si-
guen siendo las formas más utilizadas pa-
ra entrar en contacto con las institucio-
nes públicas dedicadas a estos asuntos.
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Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid

Asuntos tramitados por grandes grupos de bienes o servicios

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Alimentación 1.405 1.902 2.125 2.109 2.212 2.475 2.944 2.679 3.658 2.999

Otros bienes 5.048 5.648 7.726 7.620 8.968 9.998 10.247 9.724 8.552 7.455

Suministros 3.351 4.141 6.509 8.872 7.726 7.906 10.896 21.675 16.068 17.551

Servicios 9.224 9.290 11.657 12.283 13.189 13.282 13.430 14.384 12.604 11.106

Vivienda 1.603 2.157 1.970 1.794 1.726 1.505 1.325 1.139 857 841

De esta distribución sectorial, destaca el crecimiento del grupo de los
suministros, que en 2011 aumentó en más de 1.500 reclamaciones, lo
que supone un incremento importante, con respecto al anterior ejerci-
cio, y que es debido fundamentalmente al sector de la telefonía móvil.

Efectivamente, un análisis más pormenorizado de la distribución in-
terna de asuntos dentro del grupo de los suministros revela que, du-
rante el año 2011, los ciudadanos plantearon ante la OMIC de Madrid
un total de 10.320 solicitudes sobre telefonía móvil; es decir, uno de
cada cuatro asuntos tratados se refería a este sector específico, que se
revela netamente como el más problemático para los ciudadanos en
lo que respecta a sus relaciones de consumo.

Entre los motivos más frecuentes de reclamación en materia de tele-
fonía se encontraron los derivados de la suscripción no deseada a ser-
vicios de mensajes SMS Premium y las solicitudes de portabilidad, ha-
biéndose observado también en este ejercicio asuntos referidos a con-
trataciones con suplantación de identidad del titular.

En lo que se refiere a los Servicios, supone en la actualidad y aproxi-
madamente una cuarta parte de los asuntos tratados en la OMIC. La
compra de bienes representa alrededor de una quinta parte del total,
mientras que la alimentación y la vivienda arrojan cifras considera-
blemente menores, con una tendencia, en general descendente du-
rante los últimos años descendente, a lo largo de los últimos años.
Completan los asuntos tratados por la OMIC las solicitudes de infor-
mación general sobre derechos del consumidor, generales o específi-
cos en determinados ámbitos.

4.3 Arbitraje de consumo

El arbitraje de consumo, como procedimiento de dirimir controver-
sias, es un instrumento que las Administraciones Públicas ponen a dis-
posición de los ciudadanos para resolver de modo eficaz los conflic-
tos que surgen en las relaciones de consumo. A través del Sistema
Arbitral de Consumo las partes voluntariamente encomiendan a un
órgano, que actúa con imparcialidad, independencia y confidenciali-
dad, la decisión sobre la controversia o conflicto surgido entre ellos.
Esta decisión, vinculante para ambas partes, tiene la misma eficacia
que una sentencia y se denomina laudo.
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Destaca el crecimiento del grupo de los
suministros, que en 2011 aumentó en
más de 1.500 reclamaciones, lo que supo-
ne un incremento importante, con res-
pecto al anterior ejercicio, y que es debi-
do fundamentalmente al sector de la tele-
fonía móvil.

nel001
Tachado



1.956

2.373

2.631

2.232
2.364 2.384

2.289

2.056

1.808

2.250

797
939

877
996

1.084
984 897 921

993
1.134

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Solicitudes Vistas arbitrales

97

En el caso de la Ciudad de Madrid, entre las funciones de la OMIC es-
tá la remisión a la Junta Arbitral de Consumo de aquellas reclamacio-
nes en las que no se haya alcanzado un acuerdo mediador y así lo soli-
cite el consumidor.

Solicitudes de arbitraje y vistas en el período 2002-2011

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

Las solicitudes de arbitraje se han movido en cifras relativamente es-
tables a lo largo de estos últimos años. De ellas han pasado a ser vistas
arbitrales, en 2011, un 50,4%, cuyos resultados se recogen en el gráfi-
co que sigue.

Laudo

79,31%

Conciliación

1,31%

Suspensión

6,45%

Peritaje,

inspección
1,92%

Inhibición

11,01%

Distribución porcentual de vistas por su resultado en el
período 2002-2009

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid
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Las solicitudes de arbitraje se han movi-
do en cifras relativamente estables a lo
largo de estos últimos años. De ellas han
pasado a ser vistas arbitrales, en 2011,
un 50,4%.



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

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Laudo 588 785 702 779 948 736 653 731 863 846

Conciliación 3 3 0 3 1 1 3 0 0 112

Suspensión 108 65 48 38 75 67 63 55 69 33

Peritaje,
inspección 29 34 16 34 13 14 16 16 8 5

Inhibición/Archivo
de actuaciones 69 52 111 142 47 166 162 119 53 138

Total 797 939 877 996 1.084 984 897 921 993 1.134
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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. Por Conciliación, 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. La suspensión es el acto por el cual se pospone la adopción de re-
solución definitiva, debido a causa justificada. El Peritaje-
Inspección: es el acto de sometimiento a la pericia de un técnico cua-
lificado, quien debe inspeccionar y emitir un informe determinante
en el que apoyarse el arbitro para dictar el laudo. Por fin, la
Inhibición es el acto por el que el árbitro se declara incompetente,
por razones legales, para dirimir la controversia.

Distribución de las vistas por resultado

Lógicamente, el laudo es la forma más común de resolución de los liti-
gios de consumo, cumpliendo con ello el objetivo fundamental que se
persigue con la función del arbitraje.

Las solicitudes de arbitraje recibidas en la Junta Arbitral de Consumo
del Ayuntamiento de Madrid tienen la siguiente procedencia:

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

Distribución de las solicitudes por precedencia

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

O.M.I.C. Central 1.245 1.112 1.288 789 722 766 786 834 812 885

JJ.MM. Distrito 586 1.079 1.087 1.184 1.181 1.283 1.029 963 810 1.143

AA. CC. 27 18 27 15 12 10 5 4 3 7

Otros 98 164 229 244 449 325 469 255 183 215

Total 1.956 2.373 2.631 2.232 2.364 2.384 2.289 2.056 1.808 2.250

Las solicitudes de arbitraje tramitadas a través de las Juntas
Municipales de Distrito se han distribuido entre ellas de la siguiente
manera.
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El laudo es la forma más común de reso-
lución de los litigios de consumo, cum-
pliendo con ello el objetivo fundamental
que se persigue con la función del arbi-
traje.
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Distribución porcentual de solicitudes de arbitraje
presentadas ante las Juntas de Distrito

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

Las Juntas de Distrito que más solicitudes de arbitraje han recibido
en 2011 han sido Salamanca y Centro, representando ambas el
24,4%; las que menos, Barajas y Retiro, que juntas alcanzan el 1,57%

Resulta de interés saber cómo se han distribuido las solicitudes de ar-
bitraje entre los distintos sectores porque ello permite conocer en qué
tipo de productos o servicios se da un mayor número de conflictos
que puedan acogerse a arbitraje.
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Las Juntas de Distrito que más solicitu-
des de arbitraje han recibido en 2011
han sido Salamanca y Centro, represen-
tando ambas el 24,4%; las que menos,
Barajas y Retiro, que juntas alcanzan el
1,57%.
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Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid

Distribución de solicitudes de arbitraje presentadas por
grupos de bienes y servicios

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bienes 548 719 881 792 757 757 638 455 372 519

Servicios 980 947 1.168 1.108 1.186 1.219 971 654 528 653

Suministros 415 590 491 246 362 352 644 927 895 1.058

Vivienda 13 117 91 86 59 56 36 20 13 20

Total 1.956 2.373 2.631 2.232 2.364 2.384 2.289 2.056 1.808 2.250

En cuanto a la distribución sectorial de solicitudes de arbitraje desta-
ca el aumento sufrido en los últimos años por el grupo de los suminis-
tros, debido fundamentalmente al sector de la telefonía; de hecho, el
año pasado, sólo este sector ha representado el 43,5% del total de soli-
citudes de arbitraje, siendo más notorio en el caso de la telefonía mó-
vil que en la fija. Por lo que se refiere al grupo de los servicios, las tin-
torerías –sector que cuenta con muchos adheridos al Sistema
Arbitral de Consumo–, las reparaciones de automóviles son los gru-
pos específicos que mayor incidencia han tenido en arbitraje.

4.4 Códigos de Buenas Prácticas

Las actuaciones desarrolladas por el Instituto Municipal de
Consumo durante el 2010 y 2011, en lo relativo a la elaboración e im-
plantación de Códigos de Buenas Prácticas empresariales y sistemas
de Autocontrol, han sido las siguientes:

I. Elaboración e implantación de códigos de buenas
prácticas

- El Código de Buenas Prácticas en el sector de Agencias de Viajes,
tras ser consensuado con la Asociación Empresarial de Agencias de
Viajes de Madrid (AEDAVE-MADRID) y las Asociaciones de
Consumidores, fue enviado a la Comunidad de Madrid en septiembre
de 2010, para informe del Consejo Regional de Consumo, encontrán-
dose pendiente del mismo hasta la aprobación de un nuevo Decreto
regulador de dicha actividad.

- Con fecha 17 de mayo de 2011 fue aprobado por el Ayuntamiento de
Madrid el Código de Buenas Prácticas en el sector Hotelero, tras ser
informado favorablemente por el Consejo de Consumo de la
Comunidad de Madrid, con fecha 13 de mayo de 2011.

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
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los hoteles de nuestra ciudad a fin de garantizar la protección de los
derechos de los madrileños y los visitantes de la misma.

Una vez sea editado por el Área de Gobierno de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana se procederá a su implantación a nivel de
todas las empresas del sector Hotelero existentes en el municipio de
Madrid, en los términos establecidos en dicho documento.

Se ha realizado la revisión y actualización de casi la totalidad de los
Códigos de Buenas Prácticas editados, con el fin de adaptar su conte-
nido a la reciente normativa aplicable a cada sector, así:

Durante el 2010 se han actualizado los siguientes:
–

–

–

–

–

–

–

Cerrajería.
Comercio textil.
Comercio de calzado.
Autoescuelas.
Tintorerías y lavanderías.
Talleres de reparación de automóviles.
Reparación de electrodomésticos.

Durante el año 2011 se han actualizado los siguientes Códigos:
–

–

–

Talleres de reparación de automóviles, reeditado
Comercio de artículos deportivos., del que se ha editado su co-
rrespondiente adenda.
Tanto los Códigos reeditados, como todas las adendas de
aquellos que han sido actualizados mediante éstas, se en-
cuentran publicados en la web municipal.

Se está trabajando en la actualización de los Códigos:
–

–

–

–

Comercio de droguerías, perfumerías y cosmética.
Comercio de electrodomésticos
Mudanzas y guardamuebles.
Comercio de juguetes.

Durante los meses de octubre y diciembre de 2010 se procedió a la im-
plantación del Código de Buenas Prácticas en el sector de Cerrajería
en un total de 332 establecimientos del municipio. Dicho Código fue
aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, en fecha 1 de diciembre de
2009 y ha tenido que ser actualizado, a través de la correspondiente
adenda, como consecuencia de la normativa aplicable al sector re-
cientemente publicada.

Como consecuencia de la actualización del Código de Buenas
Prácticas en el sector de Autoescuelas, durante el mes de noviembre
del año 2010, se ha procedido a su implantación a nivel de 334 escue-
las particulares de conductores existentes en Madrid.

A fin de promover la adhesión al Código de Buenas Prácticas en el sec-
tor de Talleres de Reparación de Automóviles, actualizado, se ha lle-
vado a cabo su difusión, durante el mes de noviembre, en 348 estable-
cimientos que desarrollan la actividad, con el objetivo de incremen-
tar la calidad de los servicios prestados por los mismos a los madrile-
ños, así como acrecentar la protección de los derechos de éstos.

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
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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:

II. Diseño y ejecución de un plan específico de
comunicación

De igual forma se ha procedido con la implantación de los Códigos
del comercio de Calzado (a nivel de 100 establecimientos), del comer-
cio Textil (a nivel de 172 establecimientos) y Tintorerías y
Lavanderías (a nivel de 100 establecimientos).

Dentro de la línea de trabajo basada en el fomento de las buenas prác-
ticas empresariales a través de la elaboración de Manuales de Buenas
Prácticas se ha publicado en la web municipal dos manuales, el
Manual de Buenas Prácticas de Servicios Deportivos y el Manual de
Buenas Prácticas de Aparcamientos y Garajes.

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:

–

–

Federación Madrileña de Detallistas de la carne
(FEDECARNE), suscrita el 3 de febrero de 2011.
Asociación de empresarios de estaciones de servicio de la
Comunidad de Madrid (AEESCAM), suscrita el 22 de marzo
de 2011.

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 en 2010 un total de 2.472
destinatarios y en 2011 un total de 2.131 destinatarios, superándose
en ambos casos la cifra prevista de 2.000.

Actualización de la web respecto a Códigos de Buenas Prácticas

Durante los años 2010 y 2011 se ha continuado con la labor de actua-
lización del espacio web destinado a Códigos de Buenas Prácticas, in-
corporando los nuevos contenidos (Adendas, documentación asocia-
da, Notas de prensa y noticias y nuevos códigos) en función de su dis-
ponibilidad.

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.
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Se ha publicado en la web municipal dos
manuales, el Manual de Buenas Prácti-
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de Buenas Prácticas de Aparcamientos y
Garajes, en la línea de fomentar las bue-
nas prácticas empresariales.
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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, durante 2010 se ha ofertado la adhesión
a Códigos a 121 empresas y durante el 2011 la oferta se ha realizado
a 87 empresas todas ellas acreditadas conforme a la Norma UNE
175001-1: “Calidad de servicio para pequeño comercio. Parte 1:
Requisitos generales”, estando en trámite la correspondiente forma-
lización de adhesión.

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 estas actuaciones se han visto reforzadas en 2010 y 2011 por la
realización de una intensas Campañas de comunicación directa para
el fomento de los Códigos de Buenas Prácticas dirigida a los empresa-
rios. Dichas Campañas se han desarrollado, de forma individualiza-
da, en los propios establecimientos comerciales, con el objetivo de in-
crementar el número de empresas adheridas a los mismos.

III. 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.

Durante el año 2011 se han cumplido las previsiones respecto del nú-
mero de adhesiones a los Códigos de Buenas Prácticas con motivo de
su implantación en nuevos sectores empresariales al superar el obje-
tivo de conseguir la adhesión de 110 nuevas empresas.

Al finalizar el ejercicio 2010 había 819 empresas adheridas a Códigos
y en posesión del distintivo “Buenas Prácticas”, existiendo al finalizar
del segundo semestre de 2011, un total de 1.202 solicitudes de adhe-
sión a Códigos cuya gestión ha dado lugar a 932 autorizaciones de ad-
hesión 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.

4. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
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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 (75,35%), seguido del de Comercio de Juguetes,
Autoescuelas y Tintorerías y Lavanderías, en porcentajes que varían
entre el 22% y 18%, manteniéndose la tónica existente hasta este mo-
mento.

En el momento actual, tres de cada cuatro establecimientos del sec-
tor de reparación de electrodomésticos han materializado su adhe-
sión al Código, al igual que 256 empresas del sector de talleres de re-
paración de automóviles y 226 establecimientos del comercio textil.
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Número de empresas adheridas a los Códigos de Buenas
Prácticas

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid
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El sector de Reparación de Electrodo-
mésticos es el más participativo
(75,35%) en la adhesión a los Códigos de
Buenas Prácticas, seguido del de Comer-
cio de Juguetes, Autoescuelas y Tintore-
rías y Lavanderías, en porcentajes que
varían entre el 22% y 18%, mantenién-
dose la tónica existente hasta este mo-
mento.
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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 2011. 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 de Talleres de Reparación de
Automóviles con un 86,49% de autorizaciones de adhesión concedi-
das, seguido del sector de Tintorerías y Lavanderías, con un 85,58% y
el sector de Reparación de Electrodomésticos, con un 84,11%. Les si-
guen en orden decreciente, Autoescuelas con un porcentaje del
83,1%; Droguerías, Perfumerías y Cosmética y Textil con porcentajes
que oscilan en torno al 80%; Comercio de Electrodomésticos, con un
78,26%, Calzado con un 77,37% y Mudanzas, con un 70% de adhe-
siones.

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

Solicitudes de adhesión a Códigos de Buenas Prácticas
presentadas en relación al censo de establecimientos
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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.
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El diagrama de barras representa la relación existente entre las soli-
citudes de adhesión presentadas y las autorizaciones concedidas en
relación a los once sectores objeto de Código de Buenas Prácticas, im-
plantados a cierre del ejercicio 2009. A la vista de los resultados obte-
nidos, se aprecia un porcentaje elevado de concesión del símbolo de
calidad “Buenas Prácticas”, en relación al de solicitudes presentadas.
Así, el sector de Autoescuelas ha alcanzado, un 91,7%; el Reparación
de Electrodomésticos, un 88,7%; el de Talleres de Reparación de
Automóviles, un 85,2%; Tintorerías y Lavanderías, un 82%;
Droguerías, Perfumerías y Cosmética, un 80%; Calzado, un 75,6%;
Textil, un 72,4%; Mudanzas, un 70% y Juguetes un 70%.

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

Fuente: Instituto Municipal de Consumo. Área de Economía, Empleo y
Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Madrid
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A la vista de los resultados obtenidos, se
aprecia un porcentaje elevado de conce-
sión del símbolo de calidad “Buenas
Prácticas, en relación a de solicitudes
presentadas.



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

La formación es una de las tareas desarrolladas por el Instituto
Municipal de Consumo como método de cualificación, información y
contacto con aquellos colectivos que tienen intereses directos en el
mundo del consumo, prestando especial atención a los colectivos
más desprotegidos, como son los escolares, los mayores, discapacita-
dos e inmigrantes. En los últimos años se han incorporado acciones
destinadas a los comercios, la otra parte de las relaciones de consu-
mo, buscando así la implicación del sector empresarial en defensa de
los derechos del consumidor.

Así las actividades de formación incluyen talleres o sesiones prácticas
destinadas a la población escolar u otros colectivos, sesiones formati-
vas impartidas en Centros de Mayores, además de las visitas persona-
lizadas a establecimientos comerciales.

Número de asistentes a actividades de formación
en el período 2004-2011

Las cifras avalan una tendencia general ascendente en el conjunto
del periodo considerado, en cuanto a los asistentes a actividades de
formación, concretamente, durante el 2011 se ha incrementado el nú-
mero de asistentes en un 62,93% respecto al ejercicio anterior.

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

Número de actividades con consumidores y comercios
en el período 2004-2011

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Actividades consumidores 128 130 226 341 475 467 292 377

Actividades comercios 300 400 400 400 604

Total actividades formativas 128 130 226 641 875 867 692 981
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Las cifras avalan una tendencia general
ascendente en el conjunto del periodo
considerado, en cuanto a los asistentes a
actividades de formación.

Hasta 2006, las actividades de forma-
ción se dirigían exclusivamente al colec-
tivo de los consumidores; desde 2007
también se han incorporado a estas acti-
vidades los comerciantes, con lo que se
cierra el círculo de los grupos que se rela-
cionan en el consumo.



Hasta 2006, las actividades de formación se dirigían exclusivamente
al colectivo de los consumidores, con crecimientos apreciables desde
el año 2005; desde 2007 también se han incorporado a estas activida-
des los comerciantes, con lo que se cierra el círculo de los grupos que
se relacionan en el consumo.

El programa de formación 2011 estuvo integrado por un conjunto de
981 acciones, un 41,8 % más que el año anterior, que se clasifican en
dos grandes áreas:

–

–

Acciones para los consumidores: Estas acciones tienen como
objetivo general dar a conocer a los ciudadanos sus derechos
y deberes en materia de consumo, tratando de educar en un
consumo responsable de productos y servicios. El plan de
2011 comprende 377 de estas acciones formativas, diseñadas
para los colectivos de los escolares, los mayores, los inmi-
grantes, los discapacitados y los adultos.
Acciones dirigidas a los empresarios: se concretan en la reali-
zación de visitas personalizadas establecimiento a estableci-
miento, en las que se informa sobre obligaciones generales de
los establecimientos en materia de consumo y se fomenta la
adhesión al Sistema Arbitral de Consumo y a los Códigos de
Buenas Prácticas sectoriales. En 2011 se visitaron 604 esta-
blecimientos comerciales, repartidos en 3 zonas comerciales
de la ciudad de Madrid, un 51% más que en 2010.

Colectivos de consumidores a los que se ha dirigido las
actividades de formación

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Discapacitados 20 43 7 13 13 15 8 12

Inmigrantes 26 34 41 9 6 5 7 8

Adultos 16 50 50 34 36

Escolares 64 26 82 191 278 277 231 300

Mayores 18 11 96 128 128 120 12 21

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

Los colectivos de consumidores a los que se han dirigido las activida-
des de información son colectivos sensibles y en situación de debili-
dad en una sociedad como la actual. Se trata de discapacitados, de in-
migrantes, de escolares y de personas mayores, habiéndose incorpo-
rado en los últimos años el colectivo que acude a los centros de adul-
tos, pues, en definitiva, ningún colectivo de la sociedad se escapa de
las dificultades del mundo del consumo.
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Los colectivos de consumidores a los que
se han dirigido las actividades de infor-
mación son colectivos sensibles y en si-
tuación de debilidad en una sociedad co-
mo la actual.






