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1.  ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO 

Con ocasión del nuevo mandato corporativo 2011-2015, la Junta de Gobierno de 
la Ciudad de Madrid, mediante Acuerde de 21 de junio de 2011, ha establecido la 
organización y estructura del Área de Gobierno de Economía Empleo y Participación 
Ciudadana y se han delegado competencias en su titular y en los titulares de los órganos 
directivos. 

Dicho Acuerdo modifica la anterior estructura administrativa del Instituto Municipal 
de Consumo respecto de los tres servicios y sus competencias y denominaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  PLAN DE ACCIÓN 2011. OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CONSUMO 

Tras el proceso de participación abierto a los miembros del Consejo Municipal de 
Consumo y las aportaciones de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento, el Plan de 
Acción del Instituto Municipal de Consumo para el año 2011 fue aprobado mediante 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 10 de febrero de 2011. 

El Plan se estructura en cuatro grandes líneas de actuación, con las que se 
pretendía ofrecer respuesta a los objetivos planteados en el ejercicio de las funciones 
asignadas al Instituto Municipal de Consumo: 

- la información, formación y asesoramiento a los consumidores, 

- el fomento de la implicación de los empresarios madrileños en la defensa de 
los derechos del consumidor, 

- el control de mercado y a la atención de los conflictos que pudieran surgir 
entre consumidores y empresarios en la ciudad de Madrid, y 

- otras actuaciones diversas en materia de consumo. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO 

DIRECCIÓN GENERAL

SUBDIRECCIÓN 
GENERAL 

DE CONSUMO 

SERV. INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR 

SERV. INSPECCIÓN 
DE CONSUMO 

SERV. ARBITRAJE 
DE CONSUMO 

DPTO. OFICINA MUNICIPAL 
DE INFORMACIÓN 
AL CONSUMIDOR 

(OMIC) 

DPTO. INSPECCIÓN 
DE CONSUMO 

OFICINA MUNICIPAL 
DE INVESTIGACIÓN 

DE CONSUMO 

DPTO. ARBITRAJE 
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Al igual que en ejercicios anteriores, cada uno de los objetivos del plan estaba 
integrado por distintos programas los cuales, a su vez, y en función de sus características 
propias, se agrupaban en una o más acciones.  
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 OBJETIVO I: FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 

1. PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN EN CONSUMO 

Con carácter anual el Instituto Municipal de Consumo viene desarrollando un 
conjunto de acciones formativas, que se integran en el Programa anual de Formación en 
consumo. Al igual que en anteriores ejercicios, el programa del año 2011 tuvo una doble 
vertiente: por un lado se realizaron actividades formativas dirigidas a distintos colectivos 
de consumidores y, por otro, se realizó una campaña informativa consistente en visitas 
personalizadas a establecimientos comerciales, tratando así de incidir en las dos partes 
que integran las relaciones de consumo.  

El programa de formación 2011 comprendió un conjunto de 981 acciones, un 41,8 
% más que el año anterior. 

 

Acciones formativas dirigidas al consumidor 

El Programa de Formación 2011 ha incluido una oferta diversificada y adaptada a 
sus destinatarios, fundamentalmente los colectivos de consumidores que, conforme a la 
normativa vigente, deben ser objeto de especial protección, es decir, escolares, 
discapacitados, inmigrantes y mayores.  

Para el desarrollo y ejecución del plan, la metodología de trabajo consiste en 
realizar una oferta temática a los distintos centros, solicitando de los interesados la 
selección de las que acciones formativas desean que se impartan en sus dependencias.  

El número de solicitudes, especialmente en los talleres para centros escolares, 
supera ampliamente la oferta disponible, de modo que se hace posteriormente una 
asignación final de actividades basada en distintos criterios, como son: actuar en todos 
los niveles del ciclo educativo (no sólo en las enseñanzas infantil y primaria), en todos los 
distritos de Madrid y asignar actividades formativas a la totalidad de los centros que 
hayan solicitado participar en el programa municipal de formación en consumo.  

En el año 2011 se ha actuado en 67 centros escolares, 5 centros de inmigrantes, 
6 centros de educación de adultos, 6 centros de educación especial y 21 centros de 
mayores, uno por cada distrito de la ciudad. En estas actividades formativas han 
participado un total de 11.340 consumidores. 

A la conclusión de cada taller o sesión formativa, excluidas las actividades de 
mayores, cada centro rellena una ficha de evaluación de los resultados y desarrollo de la 
sesión formativa. La evaluación efectuada por los alumnos participantes en el año 2011 
arroja una valoración media global de las actividades de 4,8 puntos sobre 5. 

En cuanto a su tipología, las acciones formativas destinadas a consumidores se 
clasifican en las siguientes categorías: 

 

Talleres de consumo. Son actividades educativas monográficas que tratan temas 
básicos de la educación del consumidor de manera práctica e interactiva con los 
participantes. Van dirigidos al colectivo escolar, tratando de abarcar todos los niveles del 
ciclo educativo desde la educación infantil al bachillerato y constituyen una actividad 
complementaria a la enseñanza reglada. Las temáticas de los talleres las eligen los 
centros, dentro de una oferta de 32 talleres distintos. 
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Las materias que se detallan en el cuadro: 

 

Contenido de los talleres de consumo 

- ¿Cómo reclamar mis derechos como consumidor?  

- Aprende a leer las etiquetas y los símbolos de los productos  

- Aprendiendo a ser consumidor responsable 

- Banca y servicios financieros. Sobreendeudamiento y 
reunificación 

- Comercio justo  

- Comprar en el supermercado 

- Comprar en las tiendas 

- Consumo responsable de agua, electricidad y gas 

- Consumo Responsable: soy un consumidor responsable 

- Consumo sostenible. Preservación medioambiental 

- El juego y los juguetes: seguridad y ocio 

- Etiquetado de productos 

- Fabricando productos. ¿De dónde vienen?  

- Fuera de casa: el ocio del consumidor responsable 

- Juego con la Tecnología 

- La publicidad y las técnicas de venta. Creando anuncios 

- La vivienda: alquiler y compra 

- Las Nuevas Tecnologías 

- Los derechos del viajero  

- Productos seguros 

- Publicidad: aprende a ver un anuncio 

- Reclamaciones y denuncias. Cómo actúa la Administración 
Pública 

- Seguridad de los productos 

- Seguridad: juego seguro en casa, en la calle, en el coche  

- Suministros básicos. 

- Vamos de compras 

 

En 2011 se recibieron 1.447 peticiones por parte de los centros educativos, para 
los 300 talleres disponibles, que finalmente se impartieron en 67 centros. 

 

Gymkhanas de consumo. Es una actividad educativa que consta de una serie de 
pruebas que han de ir superando los participantes. El aprendizaje se potencia a través 
del formato de la actividad, que combina aspectos lúdicos, manipulativos y competitivos. 
Este tipo de acción formativa se dirige a los alumnos de enseñanza primaria o a los 
colectivos de discapacitados e inmigrantes. En el año 2011 se desarrollaron 4 gymkhanas 
de consumo.  
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Supermercado itinerante. Actividad que consiste en la representación de un 
supermercado real de la forma más fiel posible, combinando aspectos  lúdicos  y 
didácticos tales como las necesidades dietéticas, el presupuesto previo, la lista de la 
compra, el ticket de caja y la interposición de una reclamación. Va dirigido a la enseñanza 
primaria y a los colectivos de inmigrantes y discapacitados. Se desarrollaron un total de 
12 supermercados. 

 
Sesiones formativas para adultos. Son acciones formativas de dos horas de duración 
que, bajo el formato de charla apoyada con medios audiovisuales y debate posterior, se 
explican contenidos básicos de consumo. Se imparten en centros de adultos  y en 
centros de inmigrantes a los que previamente se han  ofertado 4 bloques temáticos 
distintos, en función de los temas solicitados por los propios centros.  Los bloques 
temáticos son los siguientes: 

 

- Bloque 1: Los derechos generales de los consumidores. Publicidad y medios 
de comunicación. Consumo Responsable. 

- Bloque 2: El Sistema Arbitral de Consumo. Nuevas tecnologías y comercio 
electrónico. Comercio Justo. 

- Bloque 3: Salud y seguridad de los productos. La factura de la luz. 
Liberalización del mercado energético. Banca: contratos y servicios 
bancarios. 

- Bloque 4: Saber comprar. Ocio, juegos y juguetes. Venta ambulante ilegal. 

En 2011 se realizaron un total de 40 sesiones formativas, en 6 centros de 
formación de personas adultas y 2 centros de atención de inmigrantes de la ciudad de 
Madrid.  

 
Actividades para mayores. Consisten en la instalación de un punto informativo en 
distintos centros municipales de mayores, que son atendidos por un técnico en consumo, 
que responde a las consultas que quieran efectuar las personas que acuden al centro. En 
dicho punto se distribuye la guía divulgativa “Los Mayores y el Consumo”, en la que se 
tratan los temas de consumo de mayor interés para este colectivo, entre otros: saber 
comprar, publicidad, etiquetado de los productos, consumo responsable, transportes, 
bancos, electricidad, compras fuera del establecimiento y a través de Internet y cómo 
reclamar.  

Esta actividad se incluyó por primera vez en el año 2010, habiéndose incorporado 
en el ejercicio 2011 la posibilidad, que se ofrecía a los consumidores, de presentar una 
reclamación ante la OMIC del Ayuntamiento de Madrid, a través de este punto de 
información. 

Cada sesión informativa tenía tres horas de duración. Los puntos informativos se 
instalaron en 21 centros municipales de mayores, uno por cada distrito, seleccionados 
por la Dirección General de Mayores y Atención Social, del Área de Gobierno de Familia 
y Servicios Sociales.  
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Relación de centros de mayores participantes en el programa de formación 2011 

Centro Municipal de Mayores Distrito 

Dos Amigos Centro 

Benito Pérez Galdós Retiro 

La Guindalera Salamanca 

La Remonta Tetuán 

Campamento Latina 

Islas Jarve Fuencarral-El Pardo 

Manzanares Moncloa-Aravaca 

El Almendro Vicálvaro 

Santa Engracia Chamberí 

Francisco de Goya Carabanchel 

Prosperidad Chamartín 

Evangelios Usera 

Casa del Reloj Arganzuela 

Nicanor Barroso Moratalaz 

El Henar Hortaleza 

Islas Filipinas Ciudad Lineal 

La Platanera Villaverde 

Santa Eugenia Villa de Vallecas 

Canillejas San Blas 

Alto del Arenal Puente de Vallecas 

Teresa de Calcula Barajas 

 

A los consumidores atendidos en cada uno de los puntos de información se les 
solicitaba rellenar voluntariamente una breve encuesta con la que se intenta, a través de 
un programa que es novedoso, por un lado, recoger datos sobre las cuestiones de 
consumo que más incidencia tienen en el colectivo de personas mayores y, por otro, 
acercarles la información sobre como reclamar. 

 Los datos de las 389 encuestas recogidas en estos puntos de información en 
estos centros indican que un 33 % de los consumidores mayores manifiestan haber 
tenido algún problema relacionado con consumo el pasado año. Al igual que ocurre con 
otros sectores de la población, la mayor parte de los conflictos de consumo del colectivo 
de mayores se refirieron al grupo de los suministros, especialmente a la electricidad y a la 
telefonía móvil, así como a los servicios bancarios. 
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Sectores más problemáticos para los mayores

10%

24%

13%
7%

34%

12%

Electricidad Gas natural
Telefonía fija Telefonía móvil
Bancos Otros

 
Por otra parte, también de acuerdo con la encuesta, el 76 % de los mayores 

manifestaron no conocer cómo formular una reclamación o solicitar información sobre 
consumo, prefiriendo los mayores como principal canal para la recepción de esta 
información su propio centro de mayores. 

 

Acciones formativas dirigidas a los empresarios 

A partir de 2007, se incorporó al programa anual de formación en consumo una 
campaña informativa dirigida a establecimientos comerciales, que se desarrolla a través 
de visitas personalizadas, establecimiento a establecimiento.  

Los objetivos más destacados de estas campañas son: 

- Elevar la calidad de los servicios de los comercios madrileños mediante la 
formación en consumo de los comerciantes y empresarios. 

- Informar a los establecimientos de la obligatoriedad de tener hojas de 
reclamaciones oficiales a disposición de los consumidores y mostrar en lugar 
visible el cartel informativo de su disponibilidad. 

- Informar acerca del Sistema Arbitral de Consumo, de sus ventajas y 
compromisos, y facilitar la documentación necesaria para la adhesión del 
comercio al Sistema. 

- Proporcionar la documentación relativa a Códigos de Buenas Prácticas, en 
caso de que exista un código aprobado para el sector comercial visitado, e 
informar acerca de las características generales de los códigos. 

En cada visita se hace entrega al comerciante una carpeta con documentación, 
informándole sobre los derechos básicos del consumidor y, en particular, de la 
obligatoriedad de tener hojas de reclamaciones del sistema unificado y del cartel 
indicativo de su  disponibilidad.  

Se comprueba también si está adherido al Sistema Arbitral de Consumo o al 
Código de Buenas Prácticas del Sector. Si no es así, se explican en que consisten estos 
instrumentos voluntarios y se les hace entrega de documentación al respecto, junto con 
los impresos oficiales de adhesión. 

En el programa de formación en consumo 2011 se han realizado visitas a 604 
establecimientos, frente a los 400 del año inmediatamente anterior. Las zonas de 
actuación se seleccionaron en coordinación con la Dirección General de Comercio del 
Ayuntamiento de Madrid. Este año se ha actuado en las zonas comerciales de los 
distritos de Moratalaz (190 establecimientos), Vicálvaro (206) y en las calles Hortaleza 
(75) y Fuencarral (133).  
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De los 604 establecimientos visitados, 62 se encontraban ya adheridos al Sistema 
Arbitral, facilitándose un tríptico con información general sobre este sistema y la 
documentación necesaria para la solicitud de adhesión a los restantes 542 comercios. La 
información sobre Códigos de Buenas Prácticas le fue facilitada a 189 establecimientos 
ya que 24 se encontraban ya adheridos a su correspondiente código sectorial y 391 no 
pertenecían a sectores que tuvieran código de buenas prácticas aprobado. 

 
Programa de Formación en consumo  2011 

Resumen de acciones formativas 

Destinatarios Tipo de acción Nº de acciones 

Talleres de consumo 300 

Gymkhanas de consumo 4 

Supermercado itinerante 12 

Sesiones formativas para adultos 40 

Consumidores 

Sesiones en centros municipales de mayores 21 

Comerciantes Visitas a establecimientos comerciales 604 

TOTALES 981 

 

2. INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES 

 

Elaboración y difusión de material divulgativo  

Uno de los objetivos del Instituto Municipal de Consumo es facilitar información 
tanto a consumidores como a empresarios sobre los aspectos relevantes de consumo 
que les permitan ser conscientes de sus derechos y obligaciones, favoreciendo un 
consumo informado y responsable. 

Durante el presente año, se han editado y publicado en web un total de 23 
publicaciones entre guías, folletos, trípticos y códigos, con una tirada total de 160.500 
ejemplares. 
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Material informativo sobre consumo editado en 2011 

Guía de verano: En verano un consumo responsable y con garantías, 
publicada en web 

Guía practica del consumidor en Navidad 

Guía de los mayores y el consumo 

Juguetes seguros 

 Locutorios telefónicos públicos 

Carta de servicios de la OMIC 

Madrid, por el comercio justo 

El sistema arbitral de consumo (Reedición) 

Gasolinas y gasóleos de automoción (Reedición) 

Seguridad de los productos de puericultura (Reedición) 

Seguridad de menores en el interior de vehículos (Reedición) 

En rebajas que no te rebajen tus derechos (Reedición) 

Código de Buenas Prácticas sector hoteles 

Cartel del Código de Buenas Prácticas sector hoteles 

Código de Buenas Prácticas  sector de talleres automóviles 

Código de Buenas Prácticas sector textil 

Código de Buenas Prácticas  sector de tintorerías y lavanderías 

Código de Buenas Prácticas sector de reparación de electrodomésticos 

Adenda CBP Art. Deporte 

Adenda CBP Textil 

Adenda CBP en el sector de tintorerías 

Adenda CBP en el sector de reparación de electrodomésticos 

Balance de actividades 2007-2010 

 

 

Página Web de consumo 

La actualización y ampliación de contenidos del espacio Web de consumo se han 
venido realizando de manera continuada durante el año 2011, a fin de mantener a los 
consumidores madrileños informados sobre temas de actualidad. 

Durante el año 2011 se ha diseñado la nueva estructura y contenidos del espacio 
Web de consumo, con objeto de hacerla más cercana al ciudadano, para que responda 
de manera más ágil y sencilla a las principales cuestiones y preguntas frecuentes que se 
plantean los consumidores.  

El apartado Inspección de Consumo es una de las novedades que se incluyen 
en la Web. Este espacio se estructura en una página principal y seis subpáginas, que 
responden a los siguientes temas: Objetivos, Metodología, Campañas, Seguridad de los 
Productos, Certificación de Calidad y Preguntas frecuentes. La página ofrece información 
de la programación de la actividad inspectora que se va a realizar durante todo el año, e 
informa de los resultados de las campañas evaluando los datos en torno a las 
deficiencias detectadas. 
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En marzo de 2011 el Ayuntamiento de Madrid presentó el denominado 
Diccionario de consumo, elaborado por el Instituto Municipal de Consumo y que está 
integrado por un glosario de más de 290 términos ordenados alfabéticamente.  

Cada una de las voces del diccionario viene acompañada de una definición, de un 
apartado "Dónde reclamar", en el que se recoge el órgano u órganos competentes para la 
tramitación de la incidencia planteada, de los preceptos normativos que le son de 
aplicación y de un ultimo apartado sobre otros términos del diccionario relacionados con 
la voz analizada. Incluye también los apartados complementarios de información 
relacionada con los textos legales de interés y de enlaces relacionados con conexiones a 
otras páginas Web vinculadas con el respectivo contenido. 

El glosario de términos seleccionados se complementa con otros términos de 
simple remisión, para facilitar las búsquedas que realicen los usuarios de este diccionario 
electrónico. 

El contenido del diccionario se ajusta a la vigente normativa reguladora de cada 
una de las cuestiones tratadas, puesto que en su elaboración se han tenido en cuenta las 
múltiples modificaciones del ordenamiento jurídico general o sectorial que inciden en el 
derecho de consumo.  

Con la finalidad de mantener actualizado el contenido del diccionario, ya en 
diciembre de 2011 se realizó su primera actualización, en la que se revisaron más de 
cincuenta voces para ajustar la información contenida a la importante legislación 
aprobada con posterioridad a la puesta en marcha del diccionario que ha incidido en éste, 
entre ella las leyes de economía sostenible y de contratos de crédito al consumo. 

 

Información sobre consumo a través de los medios de comunicación y de la página Web 
del Ayuntamiento de Madrid  

Otra de las acciones informativas realizadas ha sido la de transmitir a través de 
los medios de comunicación: prensa, radio, televisión y página web del Ayuntamiento de 
Madrid, las noticias y acciones que ha realizado el Ayuntamiento de Madrid en materia de 
consumo. En este sentido, se han publicado en la página web de consumo a lo largo de 
todo el año  un total de 49 noticias, de las cuales, 24 son noticias asociadas a campañas 
de inspección. 

Se han realizado presentaciones a los medios de comunicación sobre el 
Barómetro de Consumo, la Guía del Consumidor en Vacaciones y la campaña de rebajas 
de verano. Igualmente, se han atendido las solicitudes de información de los medios de 
comunicación. 

 

3. OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Madrid es 
un servicio gratuito que proporciona a los consumidores orientación e información sobre 
sus derechos y propicia la resolución amistosa de sus conflictos de consumo a través de 
la mediación con las empresas proveedoras de bienes y servicios. La OMIC del 
Ayuntamiento de Madrid cuenta con 22 oficinas, la OMIC Central y 21 oficinas de distrito 
que prestan en su conjunto los siguientes servicios a los madrileños: 

 

• Información y orientación:  

o Suministrar información general en materia de consumo, respecto a 
bienes, servicios y suministros.  
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o Asesorar y orientar sobre los organismos competentes para su resolución, 
en aquellas materias específicas que excedan el ámbito de actuación de la 
OMIC.  

o Facilitar a los interesados información particular sobre el estado de 
tramitación de los expedientes de las reclamaciones y denuncias.  

• Tramitación de reclamaciones y denuncias: 

o Recibir las reclamaciones y denuncias formuladas por los consumidores. 

o Atender de manera personalizada a los consumidores.  

o Mediar en los conflictos entre consumidores y comerciantes y, en caso de 
resultado negativo, informar sobre la posibilidad de acudir a la Junta 
Arbitral de Consumo o a la vía judicial para la resolución del conflicto.  

o Valorar la existencia de presuntas infracciones y, en su caso, trasladar el 
expediente al órgano competente.  

La OMIC Central dispone de un servicio de cita previa para ofrecer al ciudadano 
información personalizada, adaptada a su caso concreto y sin tiempos de espera. Este 
servicio ha atendido en 2011 un total de 17.155 llamadas y ha concertado un total de 
2.058 citas. Se ha mantenido en esta sede Central la atención directa a las consultas de 
ciudadanos, en horario continuado de 9 horas a 16,30 horas.  

 

Expedientes tramitados por la OMIC 

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

 

 

Solicitudes atendidas por la OMIC de Madrid 

Año 2011 

 Nº de solicitudes % del total 

Reclamación 32.431 77,27 % 

Información 9.103 21,69 % 

Denuncia 436 1,04 % 

TOTALES 41.970 100 % 

 

Estos datos confirman una tendencia hacia la estabilización, superadas ya 
situaciones punta surgidas en el mercado anteriormente, como fueron los importantes 
cambios normativos que se produjeron en el sector eléctrico en 2008 y 2009, que tuvieron 
un fuerte impacto negativo sobre el consumidor, que se manifestó en una mayor 
demanda de los servicios ofrecidos por la OMIC municipal. 

Del total de asuntos recibidos en 2011, el 45,92 % fueron gestionados en la OMIC 
Central (19.272 expedientes) y el 54,08 % (22.698 expedientes) en las oficinas de distrito, 
conforme a los criterios de reparto territorial y material de asuntos que vienen regulados 
por la Instrucción de Vicealcaldía, relativa a la coordinación del funcionamiento de las 
Oficinas Municipales de Información al Consumidor de la ciudad de Madrid, de 2 de 
septiembre de 2008.   
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En cuanto a la distribución por grupos de los asuntos que los ciudadanos han 
planteado en la OMIC, la mayoría de ellos, casi un 42 %,  se refieren al grupo de los 
suministros (telefonía, electricidad, gas, proveedores de acceso a Internet,..); el 26,46  % 
al sector de los servicios (servicios financieros, reparación de vehículos, etc.), el 17,76 % 
a la compra de bienes y el resto son reclamaciones referidas a los sectores de 
alimentación, vivienda e información general, todos ellos con porcentajes 
considerablemente menores. 

 

Distribución sectorial de asuntos 

Año 2011 

 Nº de solicitudes % del total de expedientes 

Suministros 17.551 41,82 % 

Servicios 11.106 26,46 % 

Bienes 7.455 17,76 % 

Alimentación 2.999 7,15 % 

Información 2.018 4,81 % 

Vivienda 841 2,00 % 

TOTALES 41.970 100 % 

 

De esta distribución sectorial, destaca el crecimiento del grupo de los suministros, 
que en 2011 aumentó diez puntos porcentuales con respecto al anterior ejercicio, 
impulsado por el número de reclamaciones referidas a la telefonía móvil.  

Durante el año 2011 se han seguido impulsando acuerdos con las principales 
empresas de suministros, (electricidad y telefonía), para facilitar las labores de mediación 
propias de la OMIC y agilizar la tramitación y gestión de estas reclamaciones y se ha  
establecido la interlocución necesaria para recabar la colaboración de las compañías en 
la resolución de los principales problemas detectados. 

Un análisis más pormenorizado de la distribución interna de asuntos dentro del 
grupo de los suministros revela que, durante 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 se encontraron los derivados de 
la suscripción no deseada a servicios de mensajes SMS Premium, de las solicitudes de 
portabilidad, habiéndose observado también en este ejercicio asuntos referidos a 
contrataciones con suplantación de identidad del titular. 
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Sectores específicos destacados: Suministros 

 Nº de asuntos % grupo 

Telefonía móvil 10.320 58,80% 

Telefonía fija 2.223 12,67% 

Electricidad 1.788 10,19% 

Gases combustibles 862 4,91% 

 

En lo que respecta al grupo de los servicios, los datos reflejan que uno de cada 
cuatro asuntos que recibió la OMIC en 2011 se formuló frente a empresas de servicios 
(11.106 expedientes). Los servicios financieros, que engloban a las entidades bancarias y 
a las aseguradoras, lideran este grupo constituyendo un 25,24% del total del mismo. 
Tendencia opuesta se observa en los sectores de reparación de vehículos, con bastantes 
menos reclamaciones que el anterior ejercicio, y las reparaciones domésticas. 

 

Sectores específicos destacados: Servicios 

 Nº de asuntos % grupo 

Servicios financieros 2.803 25,24% 

Reparación de vehículos 975 8,78% 

Reparaciones domésticas 480 4,32% 

 

La adquisición de bienes de consumo se aproxima a la quinta parte del total de 
asuntos tratados en la OMIC, ocupando este grupo el tercer lugar con 7.455 expedientes. 
Los epígrafes mas reclamados en 2011 fueron, por este orden: textil, adquisición de 
aparatos telefónicos e informática y mobiliario y decoración.  

 

 

Sectores específicos destacados: Bienes 

 Nº de asuntos % grupo 
Textil adquisición 784 10,52% 

Aparatos telefónicos 754 10,11% 

Informática 572 7,67% 

Mobiliario-Decoración 507 6,80% 

 
Con las 2.999 reclamaciones tramitadas en 2011, el grupo de la alimentación y el 

de vivienda con 841 expedientes, se sitúan en niveles próximos a ejercicios anteriores. 
Completa el conjunto de asuntos tramitados en OMIC las 2.018 peticiones recibidas en la 
OMIC solicitando información sobre consumo, de carácter general. 
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Calidad e innovación en el servicio 

Como exponente de la política de calidad e implicación en la mejora del servicio 
prestado al ciudadano, la OMIC cuenta desde 2008 con carta de servicios. La actual carta 
de servicios de la OMIC contiene 13 compromisos que son evaluados anualmente, por 
medio de un conjunto de 24 indicadores. Durante el año 2011 se ha realizado la segunda 
evaluación de estos indicadores, correspondiente al año inmediatamente anterior.  

Los compromisos de la OMIC están relacionados con la prestación de un servicio 
de calidad y con la eficacia y eficiencia en la gestión. En el aspecto de la calidad del 
servicio destacan los 5 indicadores que hacen referencia su valoración por parte del 
ciudadano, con el 98,5 % de los usuarios satisfechos o muy satisfechos con la orientación 
y el trato recibido. En lo que se refiere a la eficiencia en la gestión, se aprecia 
especialmente en características como la agilidad, con más de un 75 % de los 
expedientes resueltos en menos de 2 meses, así como en el porcentaje de asuntos en 
los que se consigue una resolución del conflicto positiva para el consumidor, que 
conforme a la evaluación realizada en 2011, se aproxima al 40 % en el conjunto de las 
oficinas de OMIC. 
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Resultados de la evaluación de la Carta de Servicios de la OMIC realizada en 2011 

Descripción Indicador Valor 

2010 

Porcentaje de usuarios satisfechos con la información y orientación recibidas  98,8% 

Nota media de las puntuaciones otorgadas al atributo “Preparación del personal 
para desempeñar su trabajo” 

9,1 

Nº quejas y sugerencias relativas a la preparación del personal 1 

Nota media otorgada por los encuestados al atributo “amabilidad y cortesía” 9,4 

Nota media otorgada por los encuestados al atributo “claridad y comprensibilidad”  9,3 

Porcentaje de usuarios satisfechos o muy satisfechos con el trato recibido 98,5% 

Nº de quejas y sugerencias en relación al tiempo de espera 3 

Porcentaje de consumidores con cita previa atendidos en la OMIC Central con  una 
demora no superior a 15 minutos, en relación con el total de  citas 

100% 

Porcentaje de consumidores atendidos en los DISTRITOS con  una demora no 
superior a 15 minutos 

- 

Porcentaje de citas previas que se ofrecen a los consumidores con una demora 
igual o menor a 7 días laborables, con respecto al total de citas concentradas en la 
OMIC Central 

84,96% 

Porcentaje de expedientes derivados, sobre el total de los expedientes tramitados 24,53% 

Quejas y reclamaciones por no haber recibido la información solicitada de un 
expediente 

1 

Porcentaje de consumidores informados de la derivación de sus expedientes a 
otros órganos, sobre el total de expedientes derivados 

100% 

Porcentaje de reclamaciones tramitadas en un plazo máximo de 2 meses 75,43% 

Porcentaje de mediaciones positivas para el consumidor con respecto al total de 
reclamaciones en las que la OMIC ha realizado mediación 

39,09% 

Porcentaje de expedientes puestos en conocimiento de otro órgano como 
consecuencia de presunta infracción 

2,38% 

Porcentaje de expedientes remitidos a la Junta Arbitral de Consumo  8,35 % 

Porcentaje de comunicaciones realizadas en menos de 2 meses 75,74% 

N.º total de hojas de reclamaciones entregadas 97.108 

N.º total de las quejas y reclamaciones en relación con la no actualización de la 
información contenida en la página Web 

0 

N.º total de actualizaciones realizadas al año 25 

N.º de sugerencias y reclamaciones tramitadas sobre el funcionamiento de la 
OMIC, sobre el total de expedientes tramitados 

0,04 % 

Porcentaje de sugerencias y reclamaciones contestadas en 15 días o menos, 
sobre el total de las recibidas 

88,24 % 

Porcentaje de sugerencias y reclamaciones contestadas entre 16 días y 3 meses, 
sobre el total de las recibidas 

11,76 % 
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Con objeto de fomentar la transparencia en la gestión, todos los datos relativos a 
las sucesivas evaluaciones de los indicadores de la OMIC se encuentran publicados en el 
“Observatorio de la Ciudad” del espacio web corporativo www.madrid.es.  

Durante el año 2011 se ha elaborado un folleto relativo a la Carta de Servicios de 
la OMIC, en el que se resumen los servicios que proporciona esta oficina y los 
compromisos que adquiere con el ciudadano en su ejercicio. Este folleto ha estado 
disponible en forma impresa en las 22 oficinas de OMIC. 

Para lograr una gestión más ágil de las reclamaciones de consumo y facilitar las 
labores necesarias para su gestión, se ha acometido en  la actualización y modernización 
de la herramienta informática de gestión de expedientes por la OMIC. Completado ya el 
desarrollo y programación de la nueva aplicación, en 2011 se han realizado las primeras 
pruebas de funcionamiento en la OMIC Central, esperándose su plena implantación para 
el año 2012.  

La nueva plataforma de gestión de la OMIC, PLATEA está basada plenamente en 
el expediente electrónico, minimizando el uso de papel, ya que toda la documentación 
aneja a los expedientes es digitalizada, eliminando la necesidad de traslado físico de 
expedientes entre las distintas oficinas de OMIC. Todas las comunicaciones con 
reclamantes y reclamados son accesibles desde el espacio web corporativo a través de la 
utilización de los correspondientes códigos de verificación. Esta plataforma supone, no 
solo un impulso a la tramitación electrónica de los expedientes, sino también la 
adaptación a los criterios de clasificación de reclamaciones al sistema armonizado 
recomendado por la Unión Europea. 
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OBJETIVO II: LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. FOMENTO DEL 
ASOCIACIONISMO EN MATERIA DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES 

Una de las bases que fundamentan la actuación del Instituto Municipal de 
Consumo es mantener una política de acuerdo y concertación con los distintos agentes 
sociales que intervienen en materia de consumo en nuestra ciudad, promoviendo una 
gestión participativa en el ejercicio de las competencias que asume la administración 
municipal dirigidas a la protección de los consumidores madrileños. 

 La aplicación de este principio se concreta en tres líneas básicas de acción: el  
desarrollo e impulso de la participación ciudadana sectorial, a través del Consejo 
Municipal de Consumo, el establecimiento de líneas de colaboración con las asociaciones 
de consumidores en él integradas para el desarrollo de programas y actuaciones de 
ejecución conjunta y la acción de fomento de las organizaciones de consumidores en el 
cumplimiento de los fines que les son propios de representación y de defensa de los 
derechos e intereses legítimos de los consumidores. 

 

 

1. EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO 

El Consejo Municipal de Consumo es el órgano que canaliza la participación 
ciudadana en este ámbito, a través de las organizaciones representativas de 
consumidores y de empresarios con implantación en el término municipal de Madrid. Es 
un órgano de carácter consultivo y participativo que desarrolla funciones de informe, 
consulta y propuesta en relación con las competencias que el Ayuntamiento de Madrid 
ostenta en materia de consumo. 

Su composición, funciones y régimen de funcionamiento vienen regulados por el 
Reglamento del Consejo Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, de 26 de 
septiembre de 2005. Constituida la corporación municipal el pasado 11 de junio, tras la 
celebración de las elecciones locales y, teniendo en cuenta lo dispuesto por el 
Reglamento del Consejo Municipal de Consumo, durante el año 2011 se ha procedido al 
nombramiento de los vocales miembros del Pleno de dicho Consejo, que se efectuó por 
Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación 
Ciudadana, de 18 de noviembre de 2011.  

 Durante el año 2011, el Pleno del Consejo ha celebrado dos sesiones, el 14 de 
abril y el 28 de diciembre respectivamente, sesiones en las que se han discutido las 
actuaciones municipales más relevantes en materia de consumo, en particular, los Planes 
de Acción y de Inspección  anuales del Instituto Municipal de Consumo, a los cuales han 
aportado propuestas y sugerencias las organizaciones de consumidores y empresariales 
que forman parte del Consejo, con carácter previo a su aprobación. 
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Miembros del Consejo Municipal de Consumo 

Presidente:  

Titular del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana 

 

Vocales: 

- 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) 

- 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) 

- Unión de Consumidores Europeos de la Comunidad de Madrid 
(EUROCONSUMO) 

- Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) 

- Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados 
(ASEDAS) 

- Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de 
Servicios de la Comunidad de Madrid (CECOMA) 

- Confederación Empresarial de Madrid – CEOE (CEIM) 

- Cámara de Comercio e Industria de Madrid  

- Consejo Regional de Consumo de la Comunidad de Madrid 

- Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)  

- Titular de la Dirección General del Instituto Municipal de Consumo 

 

 

2. LA COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 
INTEGRADAS EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO 

Durante el año 2011 se ha mantenido la línea de colaboración con las ocho 
asociaciones de consumidores integradas en el Consejo Municipal de Consumo, a través 
de la suscripción de otros tantos convenios bilaterales con estas organizaciones. La 
dotación económica asignada como subvenciones nominativas en el presupuesto del 
ejercicio 2011 fue de 188.000 euros. 

Los convenios recogieron tres programas. El primero de ellos, de orientación 
jurídica a los consumidores, constituye un caso claro de colaboración directa de la 
Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) con las asociaciones de 
consumidores. Letrados ejercientes, designados por ellas, e identificados como 
representantes de las mismas, mediante un sistema de cita previa, ofrecen asistencia 
jurídica gratuita a los consumidores que se personan en la OMIC, dando respuesta a las 
consultas que plantean los ciudadanos en materia de consumo.  
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Esta experiencia, que viene desarrollándose desde hace varios años, ha sido 
valorada muy positivamente por los consumidores, de modo que paulatinamente se ha 
ido reforzando el número de horas destinadas a este programa, desde las 130 horas por 
asociación en el año 2007, hasta las 200 horas en el año 2011. 

Acercar la información al consumidor, con especial incidencia en los colectivos 
más vulnerables, es el objetivo al que responden los otros dos programas recogidos en 
los convenios.  

El primero de estos programas de información en los mercadillos municipales 
pretende hacer llegar a los vecinos de los distintos distritos de Madrid información básica 
para el mejor ejercicio de sus derechos como consumidores. En 2011 se han instalado 
puntos de información en 16 mercadillos municipales, repartidos por 14 distritos. Los 
mercadillos se seleccionan en coordinación con la Dirección General de Comercio.  

Cada asociación de consumidores ha asumido las tareas de formación en 2 de los 
mercadillos que se indican en la tabla siguiente, dedicando 4 jornadas informativas (de 5 
horas de duración) por mercadillo. De este modo, el número de horas totales de 
información a los consumidores facilitadas a través de este programa fue de 320 horas. 

 
Relación de mercadillos municipales en los que se desarrolló el 

programa de información en mercadillos (2011) 

DISTRITO MERCADILLO 

Centro Parque de la Cornisa 

Fuencarral Santa Ana 

Carabanchel Vía Lusitana 

Fontarrón Puente de Vallecas 

Ronda del Sur 

Ciudad Lineal Santa Genoveva 

Alcorisa – C/ Silvano Hortaleza 

Camino de la Estación 

Villaverde Ciudad de los Ángeles 

Villa de Vallecas Sierra Gorda 

Vicálvaro San Cipriano 

San Blas Arcos del Jalón 

Tetuán  Marqués de Viana 

Latina Avda. General Fanjul 

Barajas Ayerbe 

Usera Orcasur 

 

En el año 2009 se incorporó un programa adicional de información en ejes 
comerciales, que se ha mantenido durante los dos últimos ejercicios. Para su ejecución 
las asociaciones de consumidores instalan puntos informativos en fechas señaladas en 
las zonas de compras con mayor afluencia de público, en los que los técnicos de las 
asociaciones atienden las consultas de los ciudadanos y distribuyen material divulgativo 
sobre temas de actualidad en consumo. 

En cada una de estas sesiones se han instalado ocho puntos informativos 
distribuidos en distintas zonas comerciales de la ciudad. Las fechas en las que se ha 
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desarrollado esta actividad han sido el Día Mundial del Consumidor (15 de marzo) y la 
época de las rebajas de verano. Cada asociación ha desarrollado 4 sesiones 
informativas, de 5 horas de duración, lo que representa una dedicación de 20 horas por 
asociación. De este modo, el número de horas de información a los consumidores 
realizadas por el conjunto de las asociaciones fue de 160 horas.  

 

3. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 
A TRAVÉS DE LA SUBVENCIÓN DE PROYECTOS 

Uno de los objetivos fundamentales del Instituto Municipal de Consumo es el 
fomento del papel de las asociaciones de consumidores mediante la concesión de 
ayudas económicas a las actividades que realizan a iniciativa propia. Desde el año 2004, 
se viene realizando una convocatoria pública de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva. La convocatoria correspondiente al ejercicio 2011, fue 
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 12 de enero de 2011.  

Estas subvenciones iban dirigidas a financiar proyectos presentados por las 
asociaciones de consumidores que se articulan, conforme a la Ordenanza de 
Subvenciones de Consumo, en tres programas: 

- 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 asociaciones que prestan este servicio a los consumidores de 
modo gratuito. 

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

- Programa de formación: Dedicado a financiar hasta el 100 % de actividades 
como talleres, cursos, conferencias o jornadas formativas que tengan como 
objetivo mejorar la educación de los consumidores. 

En el ejercicio 2011, la dotación presupuestaria destinada a subvenciones fue de 
136.200 euros. Se concedieron subvenciones a 11 organizaciones para la realización de 
33 proyectos; cuatro de estos proyectos 4 eran de asistencia jurídica a los consumidores, 
8 relativos a actividades de información y los 21 restantes a acciones formativas. 

En lo que concierne a las temáticas desarrolladas, en materia de información, se 
ha impulsado el empleo de nuevas tecnologías como medio de difusión de la información, 
con páginas web dedicadas a diversos aspectos de interés para el consumidor. También 
estas ayudas se han centrado en la edición por parte de las asociaciones de 
consumidores de revistas o boletines periódicos, guías, folletos y otras publicaciones 
especializadas en consumo. Finalmente, en el campo de la formación se ha fomentado la 
realización de talleres sobre derechos generales de los consumidores, consumo 
responsable, comercio justo y el arbitraje de consumo. 
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OBJETIVO III. FOMENTO DE LA IMPLICACIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL 
EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES: 
INSPECCIÓN, ARBITRAJE DE CONSUMO Y BUENAS PRÁCTICAS 
EMPRESARIALES 

1. INSPECCIÓN: ACTUACIONES INSPECTORAS Y SANCIONADORAS EN 2011 

La actividad de inspección y control de mercado de los servicios de consumo del 
Ayuntamiento de Madrid viene establecida en el Plan de Inspección 2011, aprobado por 
la Junta de Gobierno de fecha 10 de febrero de 2011. Esta actividad municipal es la 
herramienta fundamental para garantizar la seguridad, la salud y los legítimos intereses 
económicos de los consumidores. Se concreta en actuaciones de inspección y control 
sobre todo tipo de bienes y servicios destinados a los consumidores, para comprobar que 
se adecuan a la legalidad, tanto en sus características básicas, como en las relativas a su 
presentación, publicidad, precio y demás circunstancias de comercialización. 

 

Campañas de inspección programadas. Realización de campañas de inspección de 
consumo sobre bienes y servicios  

Una actividad básica que desarrollan el Instituto Municipal de Consumo y los 
Distritos es la inspección de Consumo no alimentario, que controla el cumplimiento de la 
normativa legal en el sector empresarial mediante la realización de campañas 
programadas y actuaciones no programadas, siendo su objetivo principal comprobar que 
los productos que se comercialicen y los servicios que se presten a los consumidores, 
ofrezcan todas las garantías de calidad y seguridad exigidas legalmente.  

A través de los controles realizados en los establecimientos comerciales ubicados 
en los veintiún distritos de la ciudad de Madrid, se obtiene información relevante para 
conocer el grado de cumplimiento por parte de los diversos sectores comerciales. 

Anualmente se aprueba el Plan de Inspección en el que se incluye las campañas 
que se van a realizar durante el año en los sectores empresariales. El Plan constituye un 
elemento básico para desarrollar la actividad inspectora de forma eficaz y coordinada y 
por ello, es necesario contar para su ejecución con la participación de los inspectores que 
forman parte de los servicios de consumo de los veintiún distritos de la ciudad de Madrid 
y con los adscritos al Instituto Municipal de Consumo. El Plan incluye un cronograma de 
realización de cada una de las campañas y una distribución de tareas entre los 
inspectores adscritos al Instituto Municipal de Consumo y los pertenecientes a los 
veintiún Distritos de la ciudad de Madrid.  

Las campañas realizadas fueron seleccionadas atendiendo a diferentes criterios: 
el de continuidad respecto a las iniciadas en años anteriores por tratarse de actividades 
que exigen una actividad inspectora de vigilancia continua, por la cantidad de 
reclamaciones y denuncias presentadas por los consumidores en diversos sectores, 
campañas novedosas en las que se inspeccionaron sectores en los que todavía no se 
había llevado a cabo un control de forma específica y sectores en los que se examinó el 
cumplimiento de nueva normativa de aplicación en el mercado. 

En aplicación de lo establecido en el Plan de Inspección de Consumo no 
alimentario 2011, los servicios municipales han realizados las siguientes actuaciones: 

- Nº campañas de inspección: 26 

- Nº de establecimientos inspeccionados: 12.867 

- Nº de productos controlados: 12.322 

- Nº de actas levantadas: 4.365 
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Campañas de inspección del año 2011 

1. Inspección y control de las rebajas de invierno 

2. Inspección y control de las rebajas de verano 

3. Toma de muestras 

4. Inspección y control de seguridad de los productos 

5. Navidad 

6. Inspección y control general de establecimientos 

7. Inspección y control general de venta ambulante 

8. Inspección y control de promoción de ventas 

9. Inspección y control de academias de baile 

10. Inspección y control de tiendas en intercambiadores de transporte 

11. Inspección y control de publicidad engañosa en el etiquetado de productos envasados 

12. Inspección y control de etiquetado de muebles 

13. Inspección y control de precios en línea de caja 

14. Inspección y control de tiendas de arreglos de ropa 

15. Inspección y control de reparaciones a domicilio (SAT) 

16. Inspección y control de actividades extraescolares en centros, colegios y escuelas 
infantiles concertados y privados 

17. Inspección y control general de productos 

18. Inspección y control de material escolar 

19. Inspección y control de venta por Internet 

20. Inspección y control de comprobación de la publicidad del etiquetado de productos en lo que 
respecta al número de unidades anunciadas 

21. Inspección y control de alquiler de vehículos 

22. Campaña de inspección y control de empresas organizadoras de viajes de intercambio 
de estudiantes con el extranjero 

23. Campaña de inspección y control de precios en escaparates 

24. Campaña de inspección y control de establecimientos recreativos, 

25. Campaña de inspección y control del contenido de metales pesados en juguetes 

26. Campaña de inspección y control de comprobación de las ofertas  realizadas a través 
de catálogos y anuncios publicados. 

 

Red de Alerta 

 Cuando se detecta que un artículo puesto en el mercado supone un riesgo 
importante para la salud y la seguridad de los consumidores, se pone en marcha el 
mecanismo de Red de Alerta. Una Alerta es una comunicación incluida en el marco del 
sistema estatal de intercambio rápido de información (SIRI) que se difunde en forma de 
red, cuyo objetivo es  facilitar la comunicación urgente de toda la información relativa a 
los artículos peligrosos entre todas aquellas administraciones y organismos con 
competencias en materia de seguridad de los productos para su localización y retirada 
del mercado. 
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Con objeto de aumentar la eficacia en este tipo de actuaciones, en el año 2010 se 
estableció un marco de cooperación entre el Instituto Municipal de Consumo y el Cuerpo 
de Policía Municipal, Unidad de Medio Ambiente para la localización y retirada del 
mercado de productos peligrosos incluidos en el sistema de red de alerta. En el año 2011 
cabe citar, la campaña sobre seguridad de los productos, en la que el Instituto Municipal 
de Consumo y la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal han colaborado. 

Las actuaciones realizadas en 2011 en red de alerta han sido: 

- Nº de inspecciones realizadas: 1.623 

- Nº de actas levantadas en red de alerta: 163 

- Nº de productos retirados del mercado: 1.221  

 

Actuaciones de control por denuncias o reclamaciones  

Cuando un ciudadano formula una denuncia o una reclamación, los servicios de 
consumo son los encargados de verificar los hechos denunciados o reclamados a través 
de sus inspecciones en los establecimientos y, en caso de detectarse infracciones, se 
incoa un  procedimiento sancionador. Para ello se ejecuta el protocolo de coordinación de 
actuaciones entre los distintos servicios del Instituto Municipal de Consumo. Durante el 
año 2011 el número de actuaciones realizadas por denuncias o reclamaciones han sido 
un total de 63. 

 

Procedimiento Sancionador. 

En las actas que levantan los inspectores queda constancia de las 
irregularidades que se han detectado durante el control efectuado, lo que sirve de 
base para proceder a iniciar un procedimiento sancionador. 

- Número de expedientes sancionadores incoados: 551. 

- Cuantía de multas impuestas: 743.031 euros. 

 

Medidas preventivas  

Del análisis de los resultados de las actividades anteriores se infiere en algunos 
casos problemas y comportamientos generalizados que pueden afectar a los derechos de 
los consumidores. Esto se ha hecho patente principalmente en contratación de 
determinados bienes o servicios (cláusulas abusivas). Por ello, el Instituto Municipal de 
Consumo ha llevado a cabo actuaciones con las empresas de los sectores implicados 
informándoles sobre las irregularidades cometidas en los contratos y el modo de 
subsanarlas con el objetivo de que, de modo voluntario, sean corregidas.  

En el año 2011 como consecuencia de los expedientes sancionadores derivados 
de las inspecciones realizadas a los gimnasios, se les informó a los representantes del 
sector empresarial sobre las cláusulas abusivas incluidas en los contratos y la posibilidad 
de subsanar las mismas a fin de no lesionar los derechos de los consumidores y cumplir 
la normativa legal vigente. 

 

Oficina Municipal de Investigación de Consumo 

La Oficina Municipal de Investigación de Consumo fue creada por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 11 de noviembre de 2010, y responde al 
objetivo de reforzar la protección efectiva de los derechos e intereses de los 
consumidores en sus relaciones de consumo.  
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La actuación de la Oficina dirigida a la investigación de problemas a los que se 
enfrenta el consumidor trae causa de la evolución experimentada por las políticas de 
consumo, en las cuales la estricta protección de los consumidores debe verse 
complementada con el necesario reforzamiento de éstos, para facilitar su bienestar 
personal y social.  

En el desarrollo de su actividad la Oficina ha realizado un total de cinco informes: 

- Metodología de funcionamiento de la Oficina Municipal de Investigación de 
Consumo. 

- La telefonía móvil, un servicio conflictivo para el consumidor. 

- Incidencias para el consumidor en la contratación electrónica de billetes 
aéreos. 

- Mejoras en el cumplimiento por los gimnasios de la normativa de consumo. 

- Observaciones al Anteproyecto de Ley de la Comunidad de Madrid para el 
fomento de la transparencia en la contratación hipotecaria. 

 

Ensayo piloto sobre el uso de nuevas tecnologías en la inspección de consumo 
En el año 2011 se ha realizado un ensayo piloto para detectar en productos 

puestos en el mercado si el contenido en metales pesados sobrepasa el límite 
establecido por la legislación en materia de protección de la salud y seguridad de los 
consumidores y usuarios. 

En esta primera toma de contacto, la atención ha ido dirigida a contrastar los 
niveles de metales pesados en juguetes, prestando especial atención a aquellos que van 
dirigidos a los niños de menor edad al ser susceptibles de ser llevados a la boca. 
Igualmente se ha controlado la presencia de metales pesados en artículos de bisutería, 
por los efectos que algunos de ellos tienen en contacto con la piel. 

Para controlar las medidas se ha contado con un equipo portátil de fluorescencia 
de rayos X, tecnología que es capaz de analizar la concentración de metales pesados en 
los recubrimientos de los productos. Se trata de un equipo portátil, que permite medir los 
metales en la superficie de los objetos con un tiempo de medida de 30 segundos, lo que 
posibilita muestrear un gran número de artículos, en un breve periodo de tiempo. Este 
equipo junto con un técnico han sido puestos a disposición de los servicios municipales 
de consumo por la empresa distribuidora de instrumentación analítica Gomensoro. 

Como conclusión general de los ensayos realizados en este proyecto se obtuvo 
como principal ventaja, que el equipo proporciona un método sencillo, rápido y eficaz 
para realizar medidas rápidas de contenidos totales elementales de las muestras 
metálicas, y asegura el cumplimiento de la normativa de aquellos artículos que se 
encuentran dentro de los límites establecidos por los requisitos de seguridad. No 
obstante, la aplicación de esta tecnología en la inspección tiene dos limitaciones: en 
aquellas medidas que no cumplen los requisitos de seguridad se necesita una 
confirmación adicional por medio de un ensayo normalizado, y cuando el artículo 
sometido a ensayo posee una geometría muy irregular o sus dimensiones son muy 
reducidas la indeterminación de la medida invalida el método. 

 

2. ARBITRAJE DE CONSUMO 

El programa de actuaciones para el fomento del sistema arbitral de consumo en el 
Ayuntamiento de Madrid  2011 es desarrollado por el Instituto Municipal de Consumo con 
el objetivo de promover el sistema arbitral de consumo como medio de resolución eficaz 
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de las controversias surgidas entre empresarios y consumidores. Dicho Programa es 
ejecutado, mediante la realización de diversas actuaciones, a través del Servicio de 
Arbitraje de Consumo, creado en virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid, de 21 de junio de 2011. 

 

Actividad de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid 

El Sistema Arbitral de Consumo es el arbitraje institucional de resolución 
extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos 
surgidos entre consumidores y profesionales en relación a los derechos legal o 
contractualmente reconocidos al consumidor. 

La gestión diaria del arbitraje de consumo del Ayuntamiento de Madrid tramita y 
gestiona las solicitudes de arbitraje que se reciben. Posteriormente los Órganos Arbitrales 
conocen de la controversia sometida a su consideración y dictan los laudos arbitrales, 
como resolución extrajudicial con valor de cosa juzgada. Forman parte de los colegios 
arbitrales de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid 24 Asociaciones 
de Consumidores y 39 Organizaciones Empresariales.  

La actividad desarrollada en el ejercicio 2011 se refleja mediante  la recepción de 
2.250 solicitudes de arbitraje, habiéndose celebrado 1.134 vistas. Las solicitudes de 
arbitraje se reciben mayoritariamente en las Juntas Municipales de Distrito (1.143) y en la 
OMIC Central (885), recibiéndose únicamente 7 solicitudes a través de las asociaciones 
de consumidores. 215 solicitudes procedían de otros organismos. 

Las vistas celebradas dieron lugar a los siguientes resultados: 

- Laudo: 846 

- Conciliación: 112 

- Suspensión: 33 

- Peritaje Inspección: 5 

- Inhibición: 138 

- Total: 1.134 

En la distribución de solicitudes de arbitraje por sectores, destacan los suministros 
(47,02 % del total), seguidos de los servicios (29,02% En cuanto a suministros, el dato 
más significativo son las 875 solicitudes relativas a telefonía móvil, que representan un 
38,89 % del total de las presentadas. En relación a las empresas del sector servicios, 
destacan las tintorerías-lavanderías (199 solicitudes) y los talleres de reparación de 
automóviles (139 solicitudes). 
 

Distribución de solicitudes por sectores 

Sectores Nº solicitudes Porcentaje 

Bienes 519 23,07 

Servicios 653 29,02 

Suministros 1058 47,02 

Vivienda 20 0,89 

 

 

 



 28

Aplicación informática para la Junta arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid 

Durante el ejercicio 2011 se han mantenido reuniones entre técnicos de Informática 
del Ayuntamiento de Madrid (IAM) y del Servicio de Arbitraje de Consumo para continuar 
con  la revisión y análisis del flujo de la Junta Arbitral de Consumo, a fin de realizar las 
modificaciones y ajustes pertinentes en la nueva aplicación informática PLATEA, en fase 
de programación, la cual tiene como objetivo agilizar la tramitación de los expedientes de 
arbitraje de consumo y permitir en el futuro al ciudadano la consulta electrónica del 
estado de tramitación de su expediente. 

También, desde el Servicio de Arbitraje de Consumo, se ha continuado con la 
revisión de las plantillas existentes referentes a los diferentes documentos de tramitación 
de la Junta Arbitral de Consumo para su adaptación a la nueva aplicación informática. 

  

Promoción de comunicaciones por correo electrónico con empresas, así como con 
árbitros de las organizaciones de consumidores y empresarios  

La Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid ha establecido acuerdo 
con los principales operadores del sector de telefonía para la realización de las 
comunicaciones necesarias en el procedimiento arbitral por vía electrónica. 

Así, en 2011 se ha procedido a la remisión por correo electrónico de las solicitudes 
de arbitraje a Telefónica, Movistar y Vodafone, remitiendo éstos sus contestaciones por 
esta misma vía. 

 

Reforma de los impresos oficiales de arbitraje 

Se ha concluido la reforma del impreso de solicitud de arbitraje, encontrándose 
disponible dicho impreso en formato papel y en la web municipal. 

 

Impulso de la formación de los árbitros y trabajadores municipales 

Con el objetivo de promover un conocimiento sólido sobre el Sistema Arbitral de 
Consumo, a nivel del personal técnico y administrativo del Ayuntamiento de Madrid, el 
Instituto Municipal de Consumo, en colaboración con el Instituto de Formación y Estudios 
de Gobierno Local de Madrid, ha promovido el “Curso de Arbitraje de Consumo: 
Regulación normativa”, cuya celebración ha tenido lugar, en primera edición, los días 13, 
14 y 15 de septiembre de 2011, y en segunda edición, los días 15, 16 y 17 de noviembre 
de 2011. Para el desarrollo del programa de esta actividad formativa se ha contado con la 
presencia de ponentes especialistas en la materia de gran prestigio a nivel nacional. 

 

Organización de una jornada técnica de los 25 años de funcionamiento de la Junta 
Arbitral de Consumo municipal 

Con motivo de la celebración del Día del Consumidor se desarrolló, en la sede del 
Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, la Jornada “25 años 
de arbitraje en Madrid”, que contó con la intervención de 11 ponentes y 122 asistentes. 
En la misma, cabe destacar la participación de las asociaciones de consumidores y las 
organizaciones empresariales. 

 

Difusión del arbitraje de consumo entre los consumidores y comerciantes  

Durante el ejercicio 2011, desde el Instituto Municipal de Consumo, se realizaron 
diferentes actuaciones para dar a conocer y difundir el arbitraje entre los consumidores y 
comerciantes: 
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- Con motivo de la celebración del Día del Consumidor se realizó una 
campaña de difusión mediante el desarrollo de carteles publicitarios para el 
reconocimiento del símbolo de arbitraje, con inserción de los mismos en 
soportes publicitarios del mobiliario urbano municipal. Esta campaña se 
repitió del 8 al 21 de agosto en cien soportes informativos en el mobiliario 
urbano. 

- Reedición del folleto de arbitraje (15.000 ejemplares) a fin de poder 
continuar con su distribución en colaboración con las asociaciones de 
consumidores (programa ejes comerciales) y difusión del arbitraje de 
consumo y promoción adhesión entre los comerciantes, distritos Vicálvaro y 
Moratalaz, en el marco del Plan de formación 2011. 

 Como refuerzo a dichas actuaciones cabe citar la campaña de comunicación 
directa desarrollada en el segundo semestre de 2011 con el objetivo de fomentar el 
arbitraje de consumo como condición indispensable para la adhesión a los Códigos de 
Buenas Prácticas. Al final del año, el número total de empresas madrileñas adheridas al 
Sistema Arbitral era de 2.442. 

 

Mantenimiento actualizado en el espacio Web y ampliación de los contenidos de Arbitraje 
de Consumo así como el censo de empresas adheridas al Sistema 

Durante el año 2011 se ha trabajado en mantener permanentemente actualizados 
todos los contenidos sobre arbitraje de consumo existente en la web municipal, en 
particular los referentes al listado de empresas adheridas al sistema arbitral de consumo, 
impresos (solicitud de arbitraje) y actividades desarrolladas.  

Igualmente, se ha publicado la lista de árbitros acreditados ante la Junta Arbitral de 
Consumo del Ayuntamiento de Madrid propuestos por cada una de las asociaciones de 
consumidores y las organizaciones empresariales. 

 

3. CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
Dentro de la línea de fomento de la concertación, el autocontrol y los símbolos de 

calidad empresarial desarrollada por el Instituto Municipal de Consumo durante los 
últimos años, y con el objetivo de promover el desarrollo de Códigos y Manuales de 
Buenas Prácticas en nuevos sectores, y fomentar su implantación, durante el ejercicio 
2011 se han ejecutado las actuaciones que se indican a continuación.  

 

Elaboración y edición de Códigos de buenas prácticas en nuevos sectores empresariales 
Convenios de colaboración con organizaciones empresariales 

En 2011 se han elaborado los siguientes Códigos de Buenas Prácticas en nuevos 
sectores: Sector Hotelero (editado); Sector de Agencias de Viajes (pendiente de informe 
del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid). 

Para la elaboración de Códigos de Buenas Prácticas en nuevos sectores 
empresariales, se ha procedido a la prórroga del periodo de vigencia de los convenios de 
colaboración suscritos entre el Ayuntamiento de Madrid y las organizaciones 
empresariales Federación Madrileña de Detallistas de la carne (FEDECARNE) y 
Asociación de empresarios de estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid 
(AEESCAM), mediante la firma de las correspondientes Adendas. 
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Revisión y actualización de Códigos de Buenas Prácticas aprobados  

 Conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza de Consumo de la 
Ciudad de Madrid, de 30 de marzo de 2011, la revisión y vigencia de los Códigos de 
Buenas Prácticas se ha de llevar a cabo transcurridos cuatro años desde su aprobación, 
y siempre que se produzca alguna modificación normativa que afecte sustancialmente su 
contenido. Durante el ejercicio 2011 se ha realizado la revisión y actualización de los 
Códigos correspondientes al Sector del Comercio de Artículos Deportivos (editada 
Adenda) y al Sector de Talleres de Reparación de Automóviles (editado). 

 

Número de establecimientos adheridos a Códigos de buenas prácticas 

La adhesión a los Códigos de buenas prácticas por parte de las empresas es 
voluntaria e implica el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a cada sector, así 
como de los compromisos de actuación contenidos en los mismos.  

Durante 2011 se ha impulsado el número de adhesiones a los Códigos de Buenas 
Prácticas con motivo de la implantación de los mismos en nuevos sectores 
empresariales, habiéndose alcanzado la adhesión de 113 nuevas empresas, meta 
establecida para este ejercicio.  

Al finalizar el ejercicio  2010 había 819 empresas adheridas a Códigos y en 
posesión del distintivo “Buenas Prácticas”, existiendo al finalizar el año 2011, un total 
acumulado de 932 autorizaciones de adhesión y concesión del símbolo “Buenas 
Prácticas”. 
 

Número de empresas adheridas a los códigos de Buenas Prácticas 

Año Expedientes tramitados 

por año 

Autorizaciones de 

adhesión acumuladas 

2007 207 592 

2008 205 616 

2009 262 752 

2010 193 819 

2011 250 932 

 

 

Campaña de comunicación directa a los empresarios 

 Con objeto de difundir entre los distintos sectores empresariales los Códigos de 
Buenas Prácticas, el Instituto Municipal de Consumo ha desarrollado una campaña 
informativa dirigida a un total de 2.131 empresarios. 

Además, se ha llevado a cabo una campaña de comunicación directa a nivel 
empresarial en una doble vertiente, de forma individualizada, realizada en 170 
establecimientos comerciales y de forma colectiva, dirigida a dos asociaciones 
empresariales (ASMACE y Asociación de comerciantes Barrio Letras). Su objetivo ha 
sido fomentar la adhesión de las empresas a los Códigos de Buenas Prácticas y al 
Sistema Arbitral de Consumo. 

 Por otra parte, en el plan de formación citado anteriormente se integran también 
acciones formativas destinadas a los empresarios, que se concretan en la realización de 
visitas personalizadas establecimiento a establecimiento, se fomenta la adhesión al 
Sistema Arbitral de Consumo y a los Códigos de Buenas Prácticas sectoriales. 



 31

Finalmente, se ha realizado una campaña de promoción de los Códigos de Buenas 
Prácticas en establecimientos acreditados según la Norma UNE 175001-1: Calidad de 
servicio para el pequeño comercio. Parte 1: requisitos generales”. La campaña ha 
consistido en ofertar la adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas a aquellos 
establecimientos acreditados conforme a la citada Norma UNE,  como un paso más 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 las empresas 
poder exhibir el símbolo “Buenas Prácticas” acreedor de la confianza de los ciudadanos y 
diferenciador de la competencia. Durante el ejercicio 2011 se ha ofertado la adhesión a 
los Códigos de Buenas Prácticas a 87 empresas pertenecientes a diferentes sectores 
comerciales. 

 

Actualización del espacio web Códigos de Buenas Prácticas 

En 2011 se ha continuado con la actualización del espacio web destinado a 
Códigos de Buenas Prácticas, incorporando los nuevos contenidos (Adendas, 
documentación asociada, noticias) en función de su disponibilidad, y manteniendo 
actualizado el listado de empresas adheridas a los diferentes Códigos. 

En concreto, durante 2011 se han publicado los Códigos de Buenas Prácticas en el 
sector hotelero y en el sector de talleres de reparación automóviles; la adenda 
correspondiente al Código de Buenas Prácticas en el sector de artículos de deporte, así 
como la correspondiente documentación complementaria. 

De forma paralela se han incorporado las nuevas empresas que han materializado 
sus adhesiones en 2011 al listado de empresas adheridas a Códigos de Buenas 
Prácticas. 
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OBJETIVO IV. OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSUMO 

 

1. NUEVO MARCO NORMATIVO: ORDENANZA DE CONSUMO DE LA CIUDAD 
DE MADRID 

Uno de los proyectos más ambiciosos que han culminado en el año 2011 
impulsado por el Instituto Municipal de Consumo ha sido la aprobación de la Ordenanza 
de Consumo de la Ciudad de Madrid el pasado 30 de marzo de 2011, que deroga la 
anterior normativa del año 2003, y en cuya elaboración se ha contado con la colaboración 
de las diferentes Áreas de Gobierno y organizaciones sociales implicadas en la 
protección de los consumidores y usuarios. 

La regulación contenida en la vigente ordenanza se ha ajustado a determinados 
principios informadores que pretenden contribuir a la mejora de la calidad de vida en la 
ciudad de Madrid, principios como la buena fe y el equilibrio de las relaciones entre 
empresarios y consumidores, el impulso del consumo responsable, la autorregulación de 
los sectores empresariales o la resolución extrajudicial de conflictos. 

 
Esta Ordenanza incluye también como novedad la aprobación de una instrucción 

sobre el régimen sancionador en materia de consumo, aprobada mediante Decreto del 
Delegado del Área de Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana el 23 de 
mayo de 2011, con el objetivo de dotar de mayor seguridad jurídica a la actuación 
municipal, cuya puesta en marcha se ha traducido en un manual común para todos los 
órganos municipales competentes para sancionar las infracciones de consumo, el 
Instituto Municipal de Consumo y las 21 Juntas Municipales de Distrito. 

 

2. COMERCIO JUSTO 

El Ayuntamiento de Madrid se comprometió, mediante el Acuerdo de Pleno de 28 
de mayo de 2008, a fomentar el comercio justo en Madrid, por medio de la adhesión a la 
campaña “Ciudades por el comercio justo”, encomendando al Área de Gobierno de 
Economía y Empleo, a través del Instituto Municipal de Consumo la planificación y 
desarrollo de acciones para trabajar activamente en un modelo de ciudad solidaria y 
especialmente comprometida con estos productos. Este programa tiene como objetivo 
primordial impulsar el comercio justo entre la ciudadanía, los establecimientos y 
comercios de la ciudad, la propia actividad municipal, el sector empresarial  y la 
comunidad educativa a través de acciones de fomento, de comunicación y de 
colaboración con agentes socioeconómicos claves, consolidando así la apuesta municipal 
con el consumo responsable. 

 

Programa internacional de Ciudades por el Comercio Justo 

 En la línea de trabajo de consumo responsable, a lo largo de los últimos tres 
años, se ha incidido en el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con el comercio justo 
a través de la adhesión municipal al programa internacional de ciudades por el comercio 
justo. En 2011 se ha obtenido el status internacional de Madrid como Ciudad por el 
comercio justo tras cumplir y acreditar los cinco criterios de dicho programa, situándonos 
al lado de ciudades como Bruselas, Roma, Londres o Melbourne.  

Con ocasión de dicho compromiso con el comercio justo y la erradicación de la 
pobreza en países en vías de desarrollo, se ha creado este año mediante Decreto de 
Alcaldía de 21 de marzo de 2011 el Foro Municipal de Comercio Justo como órgano 
colegiado que va a desarrollar las siguientes funciones:  
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1. Asesorar a las autoridades municipales competentes acerca de las 
estrategias y principales medidas a adoptar en apoyo del comercio justo. 

2. Facilitar la coordinación y la comunicación entre las distintas áreas del 
gobierno municipal, otras administraciones públicas y la iniciativa social que 
trabajan en el ámbito del comercio justo. 

3. Proponer la adopción de las medidas necesarias para cumplir y mantener 
los criterios establecidos en el programa internacional de Ciudades por el 
Comercio Justo. 

4. Informar los documentos estratégicos, planes, programas o protocolos de 
actuación que el Ayuntamiento de Madrid elabore para favorecer el comercio 
justo. 

5. Conocer y realizar un seguimiento de las actuaciones municipales en 
materia de comercio justo. 

6. Informar los asuntos que, en el ámbito de sus competencias, le sean 
encomendados. 

En las acciones de colaboración de este programa cabe destacar la renovación 
del convenio de colaboración suscrito en 2010 con una de las dos asociaciones de 
comercio justo más relevantes a nivel estatal, como es la Asociación del Sello de 
Productos de Comercio Justo, que avala el interés común en avanzar en la introducción 
de este tipo de productos entre los ciudadanos y entre las empresas madrileñas. 

Asimismo, en cumplimiento de uno de los cinco criterios del citado programa 
internacional relativo a compra publica ética, se ha finalizado la redacción de un proyecto 
de instrucción con la correspondiente autorización demanial y los pliegos administrativos 
y técnicos para introducir productos de comercio justo (como el café) en máquinas 
automáticas de bebidas y comidas ubicadas en edificios municipales, en colaboración 
con la Subdirección General de Régimen Jurídico y de Inventario. El objetivo de esta 
autorización demanial es que todas las maquinas de vendings instaladas en el 
Ayuntamiento de Madrid sean autorizadas con los mismos modelos jurídicos e 
introduzcan criterios éticos a través de la incorporación de productos de comercio justo 
en las mencionadas autorizaciones. 

 

Proyecto europeo “Sustanaible Timber Action in Europe” 

El Ayuntamiento de Madrid, se incorporó como socio participante en el proyecto 
europeo Sustainable Timber Action el pasado mes de junio de 2011. Este proyecto 
europeo tiene como objetivo principal fomentar el consumo responsable de productos 
forestales con doble certificación ambiental y ética.  En este proyecto participan un total 
de ocho entidades de seis países europeos. Los días 16 y 17 de noviembre de 2011 se 
celebró la jornada de trabajo de los socios de dicho proyecto europeo. Asistieron los 
representantes de las ciudades europeas implicadas y las ONG´s participantes, con la 
organización de ICLEI. 

 

3. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN. BARÓMETRO DE CONSUMO DE 
LA CIUDAD DE MADRID 

El Barómetro de Consumo tiene como objetivo primordial disponer de una 
información actualizada y periódica sobre las características, evolución y situación del 
consumo de los hogares residentes en la ciudad de Madrid. Con ello se busca tener un 
conocimiento preciso y actualizado sobre las pautas básicas del comportamiento 
económico de los madrileños, al tiempo que la información obtenida a través de estos 
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estudios ha de constituir una herramienta fundamental para el diseño e implementación 
de las políticas públicas que, en materia de consumo son competencia del Ayuntamiento 
de Madrid. El Barómetro de Consumo de la Ciudad de Madrid se viene elaborando desde 
el año 2004 y tiene como fuente de información principal la realización de consultas, con 
periodicidad cuatrimestral, a los ciudadanos madrileños  

Cada uno de los sondeos del Barómetro tiene como unidad de investigación el 
hogar y el tamaño de la muestra es alrededor de mil hogares madrileños, de los cuales 
un 50% colabora periódicamente en el estudio y el otro 50% es representativo de la 
población madrileña. Cada sondeo se estructura en cuatro apartados diferentes: 

- Análisis de la coyuntura. Capítulo fijo en todas las ediciones y tiene como 
objetivo primordial comparar cuatrimestralmente la evolución de la 
valoración de la situación tanto de la economía nacional como de la 
economía familiar al compararla con el cuatrimestre anterior y en el futuro 
inmediato. 

- Actualidad. Capitulo en el que se tratan una serie de temas de especial 
relevancia en el momento de la aparición del correspondiente estudio 
cuatrimestral, relacionados con el comportamiento del consumidor en los 
periodos de Semana Santa, vacaciones de verano y Navidad. 

- Monográfico. Capítulo que se dedica a la elaboración de un informe 
monográfico sobre algún aspecto relevante desde el punto de vista del 
consumo. En 2011, estas investigaciones se han referido al ocio de los 
madrileños y a los hábitos de movilidad en días laborales.  

- Protección al consumidor. Capítulo que facilita información sobre actividades 
desarrolladas por el Instituto Municipal de Consumo. 

 

4. COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA 

Dentro de la actividad de coordinación de las actividades del Instituto Municipal de 
Consumo con otras Administraciones, en el mes de abril de 2011 se ha firmado un 
convenio de colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad 
de Madrid en materia de consumo. Por medio de este convenio se cimienta la mejora 
continua en la calidad de la gestión pública de consumo, coordinando la actuación de 
ambas administraciones, complementando sus actuaciones y evitando duplicidades. El 
26 de diciembre de 2011 se firmó la adenda que prorroga dicho convenio durante el año 
2012. 

 

5. ACCIONES DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA NORMA UNE EN 
ISO 9001:2008 EN EL SERVICIO DE INSPECCIÓN 

El Servicio de Inspección de Consumo tiene implantado desde el año 2001 un 
Sistema de Gestión de la Calidad conforme con la norma UNE como herramienta de 
mejora en la defensa de los derechos e intereses de los consumidores madrileños.  

Para el cumplimiento de este objetivo, la actividad que se desarrolla en el Servicio 
se gestiona bajo los conceptos de eficiencia y cumple los siguientes objetivos: 

- Crear un marco de calidad mediante la mejora continuada de la gestión de 
los servicios ofrecidos. 

- Prevenir la aparición de problemas ocasionados por el incumplimiento de los 
requisitos legales. 
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- Revisar su política de calidad para su continua adecuación de acuerdo con 
los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008. 

El Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio de Inspección de Consumo está 
certificado por AENOR (ER-0584/2001), y en el alcance de la certificación se incluyen 
“Las actividades del Servicio de control oficial de bienes, productos y servicios no 
alimentarios mediante: inspecciones de establecimientos comerciales y actividades 
profesionales y tramitación de expedientes sancionadores”. Ello se traduce en que la 
calidad del Servicio se gestiona de una forma ordenada, planificada y controlada, 
exigiéndose al personal una constante mejora en los procesos de sus actividades como 
en las actuaciones diarias que realiza, a fin de alcanzar los objetivos y compromisos de 
calidad asumidos. 

Anualmente la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
realiza una auditoria externa en las unidades administrativas del servicio, habiéndose 
celebrado la correspondiente al año 2011 durante los días 22 y 23 de septiembre, con 
excelentes resultados al no detectarse ninguna no conformidad.  
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