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PRESENTACIÓN 
 

a Memoria de actuaciones del Ayuntamiento de Madrid en materia de Consumo 
2015 presenta las principales actividades desarrolladas por el Instituto 
Municipal de Consumo, en coordinación con los servicios de consumo de los 

distritos, destinadas a la protección de la seguridad y de los legítimos derechos de 
los consumidores madrileños. 

Para la consecución de este objetivo general se promueven toda una serie de 
actuaciones destinadas a  promover entre los consumidores un consumo responsable 
de productos y servicios, al mantenimiento de vías eficaces para la resolución de los 
conflictos de consumo, a velar porque los productos puestos a su disposición en el 
mercado sean seguros, buscando también la necesaria colaboración del sector 
empresarial para un comercio de calidad, a través de la  información, divulgación y 
el fomento de las buenas prácticas. 

Tradicionalmente, los servicios municipales de consumo vienen trabajando con una  
actividad planificada recogiéndose las líneas y actuaciones concretas a realizar en los 
planes anuales de acción en materia de consumo. El ejercicio 2015 ha supuesto la 
continuidad de la labor desarrollada en ejercicios anteriores, manteniendo esa 
vocación de servicio público orientado a la defensa de los derechos de los 
consumidores y usuarios y prestando especial atención, dentro de su ámbito 
competencial, a los colectivos más vulnerables que deben ser objeto de especial 
protección.  

El orden en el que se presentan los contenidos de la memoria de actuaciones en 
materia de consumo 2015 es el siguiente: 

 

 Línea de Acción I. Información y atención al consumidor.  

 Línea de Acción II. Actividades de formación en materia de consumo. 

 Línea de Acción III. Códigos de Buenas Prácticas. 

 Línea de Acción IV. Investigación y control del mercado 

 Línea de Acción V. Participación, colaboración y coordinación. 

 Línea de Acción VI. Consumo responsable. 

 Línea de Acción VII. Transparencia y calidad en la actuación municipal. 

 

El último apartado de la Memoria recoge la ejecución presupuestaria del programa 
493.00-“Consumo” del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2015.  

L 
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LÍNEA DE ACCIÓN I 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CONSUMIDOR 

 
entro de esta primera línea de acción se enmarcan algunas de las  actividades 
prioritarias de los servicios municipales de consumo, que permiten la gestión 
de las reclamaciones de los consumidores a través de la mediación con las 

empresas reclamadas, buscando una solución amistosa a la controversia suscitada.  

Para acercar la información a los consumidores, el Ayuntamiento de Madrid  pone a 
disposición de los madrileños el conjunto de las 22 sedes de la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor (OMIC) a las que pueden acudir para resolver sus dudas 
y obtener una respuesta personalizada a sus consultas.  

La Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, que en el próximo 
ejercicio celebrará su trigésimo aniversario, ofrece a los consumidores y empresarios 
una vía extrajudicial eficaz y gratuita de resolución de sus conflictos de consumo.  

A través de la colaboración con las asociaciones de consumidores se desarrollan 
programas de información especializada, como el de asesoramiento en la gestión de 
la economía doméstica y otros destinados a acercar el conocimiento básico sobre los 
derechos que asisten a los consumidores a los lugares donde éstos efectúan sus 
compras. Tal es el objetivo de los programas de información en mercadillos o en ejes 
comerciales. 

La acción informativa se basa también en la realización de determinadas campañas 
divulgativas dirigidas a la ciudadanía en general, bien sea a través de la web 
municipal,  de las redes sociales, de publicidad en elementos de mobiliario urbano y 
mediante notas de prensa, que se complementa con la elaboración y distribución de 
diverso material divulgativo como folletos, guías y avisos y recomendaciones sobre 
temas de consumo específicos. 

 

I.1. ATENCIÓN AL CONSUMIDOR EN LA OFICINA MUNICIPAL DE 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC). 

A través de la OMIC, el Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos orientación e 
información en materia de consumo, propiciando la resolución amistosa de sus 
conflictos a través de la mediación con las empresas proveedoras de bienes y 
servicios para la gestión y tramitación de las reclamaciones que presenten los 
ciudadanos.  

La OMIC del Ayuntamiento de Madrid abrió sus puertas en octubre de 1983, es decir, 
lleva 32 años al servicio de los madrileños. Cuenta actualmente con una red de 22 
oficinas, una sede Central y 21 oficinas de Distrito, que prestan en su conjunto los 
siguientes servicios a los madrileños, según reconoce su carta de servicios aprobada 
en junio de 2008:  
 

Información y orientación:  

• Suministrar información general en materia de consumo respecto a bienes, 
servicios y suministros. 

• Informar sobre los servicios que presta la OMIC. 

• Asesorar y orientar sobre los organismos competentes para su resolución en 
aquellas materias específicas que excedan el ámbito de actuación de la OMIC. 

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

 

Tramitación de reclamaciones y denuncias: 

• Recibir las reclamaciones y denuncias formuladas por los consumidores. 

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

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

 

Expedientes tramitados por la OMIC. 

En el ejercicio 2015 la OMIC tramitó, en el conjunto de sus 22 oficinas, un total de 
25.857 expedientes entre solicitudes de información, reclamaciones y denuncias. El 
98,45% fueron reclamaciones, el 0,12% solicitudes de información y el 1,43% 
restante, denuncias.  

 

 

Expedientes tramitados  por la OMIC de Madrid Año 2015 

 Nº de 
expedientes 

Porcentaje 

Reclamación 25.457 98,45 

Información 31 0,12 

Denuncia 369 1,43 

TOTAL 25.857 100 

 

 

Del total de asuntos recibidos, el 56,76% fueron gestionados en la OMIC Central 
(14.676 expedientes) y el 43,24% (11.181 expedientes) en las oficinas de distrito, 
conforme a los criterios de reparto territorial y material de asuntos establecidos en la 
Instrucción de coordinación del funcionamiento de la OMIC. 

Los datos de expedientes gestionados en el conjunto de oficinas de OMIC del 
Ayuntamiento de Madrid, siguen manifestando la tendencia al descenso ya 
observada en años anteriores, si bien en el año 2015 dicho descenso fue bastante 
más moderado que en ejercicios anteriores y se cifró en un 4,95%. Por tipo de 
asunto, las reclamaciones descendieron un 5,09 %, mientras que las denuncias 
aumentaron en un 10,81%. Los datos del número de expedientes de información 
registrados en la aplicación informática de gestión también sufrieron descenso, que 
en términos porcentuales representa un 36,74%. Todo ello sin perjuicio de la 
información que se facilita a los consumidores a través de la atención presencial 
mediante el sistema de cita previa, ya que se da respuesta verbal y en el momento 
de la atención a la mayoría de las solicitudes de información. 
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Distribución de expedientes entre las distintas oficinas de OMIC 
Año 2015 

 Nº de 
expedientes 

Porcentaje 

OMIC Central 14.676 56,76 

Centro 917 3,55 

Arganzuela 498 1,93 

Retiro 332 1,28 

Salamanca 925 3,58 

Chamartín 513 1,98 

Tetuán 580 2,24 

Chamberí 488 1,89 

Fuencarral-El Pardo 834 3,22 

Moncloa-Aravaca 287 1,11 

Latina 493 1,91 

Carabanchel 776 3,00 

Usera 244 0,94 

Puente Vallecas 560 2,17 

Moratalaz 353 1,37 

Ciudad Lineal 758 2,93 

Hortaleza 660 2,55 

Villaverde 443 1,71 

Villa de Vallecas 551 2,13 

Vicálvaro 161 0,62 

San Blas 635 2,46 

Barajas 173 0,67 

TOTALES 25.857 100 

 

 

Haciendo un análisis más pormenorizado en relación a cuales son los grupos y 
sectores a los que se refieren los asuntos planteados por los ciudadanos ante la 
OMIC, la mayoría de ellos (un 42,73%) corresponden al grupo de los suministros 
(telefonía, electricidad, gas, proveedores de acceso a internet, etc.); el 30,85% al 
sector de los servicios (servicios financieros, reparación de vehículos, etc.); y el 
19,85% a la compra de bienes. El resto (un 6,57%), son reclamaciones referidas a 
los sectores de alimentación, vivienda e información general, todos ellos con 
porcentajes considerablemente menores. 
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Distribución de asuntos por grupos  Año 2015 

 Nº de 
expedientes 

Porcentaje 

Suministros 11.049 42,73 

Servicios 7.978 30,85 

Bienes 5.132 19,85 

Alimentación 1.390 5,38 

Información 2 0,01 

Vivienda 306 1,18 

TOTAL 25.857 100 

 

 

De esta distribución sectorial destaca como más numeroso el grupo de los 
suministros, que con 11.049 asuntos se acerca a la mitad del total de asuntos 
gestionados en la OMIC aunque, en términos absolutos, el número de expedientes 
referidos a los suministros es bastante inferior al del año anterior, en el que se 
registraron 12.249 asuntos, lo que supone un descenso de 9,80 puntos 
porcentuales. 

Al examinar los datos relativos a este grupo permite apreciar que la 
telefonía móvil continúa siendo dentro del grupo de los suministros el 
sector más reclamado, con 4.812 expedientes manteniéndose, no 
obstante, la tendencia descendente en cuanto al número de 
reclamaciones registradas. En 2015 sufre un descenso del 15,19% 
con respecto al año anterior, descenso que es más acusado que el 
observado en el año 2014 con respecto a 2013 donde se produjo un 
decremento del 6,11% en este grupo específico. 

De telefonía fija se registraron 1.887 expedientes, frente a los 1.521 del año 
anterior, observándose un decremento bastante más acusado, del 24,06 %. En todo 
caso, la telefonía en sus vertientes fija y móvil sigue siendo el sector más reclamado, 
puesto que el 25,91 %, es decir algo más de una cuarta parte de todos los asuntos 
tratados en la OMIC del Ayuntamiento de Madrid en 2015 se refería a este sector. 

Le siguen en importancia dentro del grupo de los suministros las reclamaciones 
relativas a electricidad que, con 1.502 reclamaciones, experimentaron un cierto 
descenso con respecto al año anterior del 6,36 %. 
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Sectores específicos destacados 

Suministros 

 Nº de 
expedientes 

Porcentaje 
dentro del 

sector 

Telefonía móvil 4.812 43,55 

Telefonía fija 1.887 17,08 

Electricidad 1.502 13,59 

Gases combustibles 673 6,09 

Agua 70 0,63 

Otros 2.105 19,06 

TOTAL 11.049 100 

 

Desde la OMIC del Ayuntamiento de Madrid, y en el ejercicio de la labor de 
mediación que ésta tiene asignada frente a las empresas reclamadas, se ha 
impulsado el mantenimiento de convenios y reuniones específicas con las principales 
empresas de suministros para facilitar y agilizar la gestión de reclamaciones y para 
buscar una solución conjunta a aquellos problemas detectados que hayan podido 
afectar a un colectivo numeroso de consumidores, como las refacturaciones de 
electricidad por consumos no contabilizados por los contadores por medición 
incorrecta o presunta manipulación de estos equipos, por contratación a domicilio o 
telefónica, servicios de tarificación adicional o pagos a través del teléfono, etc.  

Los servicios son el segundo grupo en importancia en número de asuntos tramitados 
en la OMIC. En 2015 se registraron 7.978 expedientes, un 2,27 % más que el año 
inmediatamente anterior. Los servicios financieros, que engloban a las entidades 
bancarias y a las aseguradoras, con 1.697 expedientes se sitúan a la cabeza de este 
grupo, constituyendo un 21,27% del total del mismo, experimentando un descenso 
del 11,61% con respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, se observa en este 
ejercicio un aumento en las reclamaciones referidas a la reparación de vehículos que 
se situó en un 16,13% y también en el de las reparaciones domésticas, con un 
incremento del 22,42%. 

 

Sectores específicos destacados 

Servicios 

 Nº de 
expedientes 

Porcentaje 
dentro del 

sector 
Servicios financieros 1.697 21,27 

Reparación de 
vehículos 

655 8,21 

Reparaciones 
domésticas 

202 2,53 

Otros 5.424 67,99 

TOTAL 7.978 100 
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Las reclamaciones debidas a la adquisición de bienes de consumo totalizaron 5.132 
expedientes. Dentro de este grupo, los sectores más reclamados desde el punto de 
vista cuantitativo fueron la compra de aparatos telefónicos y la adquisición de 
productos textiles. Destacando el ligero aumento de la compra de aparatos de 
telefonía y mobiliario-decoración. 

 

Sectores específicos destacados 

Bienes 

 Nº de asuntos Porcentaje 
dentro del 

sector 

Aparatos telefónicos 852 16,60 

Compra electrónica 567 11,05 

Textil adquisición 578 11,26 

Mobiliario-Decoración 425 8,28 

Otros 2.710 52,81 

TOTAL 5.132 100 

 

En 2015, se abrieron 1.390 expedientes referidos al sector de la alimentación lo que 
representa un descenso del 9,03 % con respecto al del año anterior. Por su parte la 
vivienda, con 306 expedientes, se sitúa también en niveles inferiores al de ejercicios 
anteriores habiendo sufrido una variación interanual del -11,05 %.  

Finalmente, se ha abierto expediente para 2 peticiones de información de carácter 
general sobre consumo, que han dado lugar a análisis y contestación por escrito. El 
resto de las solicitudes de información surgidas en la atención presencial a los 
consumidores se han atendido de manera inmediata, no quedando reflejadas en la 
aplicación informática de la OMIC dedicada al registro de la documentación y los 
trámites realizados en los expedientes que gestiona esta oficina especializada de 
atención al ciudadano. 

 

Atención presencial al consumidor en las oficinas de OMIC. 

La OMIC Central ofrece atención presencial a los madrileños para sus programas de 
asistencia, información sobre consumo y consulta y gestión de reclamaciones. La 
atención presencial se desarrolla en horario ininterrumpido de lunes a jueves  de 
mañana y tarde, y los viernes y mes de agosto sólo en horario de mañana.  

Desde el año 2004 la OMIC Central ofrece un servicio conde cita previa, conforme al 
sistema corporativo del Ayuntamiento de Madrid, para la atención personalizada a 
los consumidores madrileños que deseen plantear consultas o recabar información 
personalizada en materia de consumo. De este modo se organiza la atención 
evitando al consumidor tiempos de espera innecesarios. La existencia de cita previa 
para esta atención personalizada se compatibiliza con la información general o sobre 
como presentar una reclamación, que no requiere cita previa, así como la consulta 
de expedientes que se estén ya tramitando en la OMIC, que es atendida por el 
técnico que tiene el expediente asignado. 

Actualmente se ofrece cita previa en la OMIC Central tanto para las labores de 
orientación jurídica en materia de consumo como para el programa de 
asesoramiento en la gestión de la economía doméstica. A las citas concertadas en 
2015 en la OMIC Central para ambos programas asistieron 2.468 consumidores. 
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Además se ha mantenido la atención presencial en los servicios que no requieren 
cita previa como son la información sobre la presentación de reclamaciones, 
solicitudes de arbitraje, documentación o la consulta sobre expedientes ya abiertos 
en la OMIC y petición de hojas del sistema unificado de reclamaciones. En total se 
atendieron presencialmente en la OMIC Central 9.084 personas. 

A ello hay que sumar los servicios de atención personalizada que se desarrollan en 
las oficinas distritales. En el pasado año 2015 todas las oficinas OMIC distritales han 
pasado a incorporarse al sistema de cita previa corporativo, habiéndose concertado 
entre todas las oficinas de OMIC para el programa común de información y 
orientación jurídica a los consumidores 6.793 citas. 

 

Aplicación informática para gestión de OMIC. 

Durante los últimos años se ha trabajado en colaboración con Informática del 
Ayuntamiento de Madrid (IAM) en el desarrollo e implantación de una nueva 
aplicación informática para la gestión de expedientes de la OMIC, Platea II, basada 
en el expediente electrónico y en la conexión con otras aplicaciones corporativas 
como el registro electrónico, la base de datos ciudad o el censo de locales y 
actividades.  

En las pruebas de funcionamiento de la aplicación informática Platea II para la 
gestión de expedientes de OMIC efectuadas en la OMIC Central durante el segundo 
semestre de 2014, que complementaban otras anteriores realizadas en colaboración 
con los distritos de Vicálvaro y San Blas, sobre un conjunto de 83 expedientes 
reales, pudo llevarse a cabo una tramitación integral desde la fase de alta hasta su 
archivo final. Se observaron, no obstante, algunas incidencias que fueron clasificadas 
según su grado de repercusión en la tramitación general de expedientes, con objeto 
de establecer una prioridad en su subsanación en las versiones sucesivas de la 
herramienta informática. 

A partir de abril de 2015, IAM solicitó al Instituto Municipal de Consumo el arranque 
de la gestión de expedientes sobre la nueva plataforma, por considerar que estaban 
resueltas las incidencias limitantes, iniciándose una fase de formación y asistencia in 
situ en todas las oficinas de OMIC. Dicho arranque se inició en el mes de abril en las 
oficinas de la OMIC Central y de cuatro distritos. Posteriormente, fueron 
incorporándose escalonadamente las restantes oficinas hasta completar las 22 en 
junio de 2015. A pesar de las previsiones iniciales de capacidad y mejora técnica en 
la tramitación de expedientes por la aplicación, no se cumplieron las expectativas 
existentes en cuanto a su funcionamiento real, manifestándose un conjunto de 
incidencias importantes.  

De esta manera y sobre la reconocida incapacidad técnica de la aplicación tras haber 
dado de alta en ella expedientes en las 22 oficinas de OMIC, IAM tomó la decisión de 
descartar la herramienta PLATEA II, deberá ser sustituida por una adaptación dentro 
del entorno de SIGSA que de soporte a las necesidades de gestión de la OMIC y para 
la que se aprovechará todo el trabajo técnico realizado en cuanto a modelo de datos, 
flujos de trabajo y documentos y tablas asociados para la gestión. 

 

Servicio de Asesoramiento de la Gestión de la Economía Doméstica. 

Durante todo el año 2015, en la OMIC Central se ha continuado con la prestación de 
este servicio que se inició en octubre de 2014. Se trata de un servicio gratuito, 
confidencial e independiente a través del cual se pretende ayudar a los ciudadanos 
madrileños en el control de sus gastos para conseguir una mejor gestión de la 
economía familiar y evitar el sobreendeudamiento.  

El programa se desarrolla a través de la colaboración de especialistas en materia 
económica y derechos del consumidor designados por las asociaciones de 
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consumidores integradas en el Consejo Municipal de Consumo, 
que son los encargados de responder a las consultas formuladas 
por los consumidores en temas de índole económica, poniendo 
además a su disposición en los casos que así lo requieran, la 
herramienta de cálculo del presupuesto familiar desarrollada 
específicamente para este programa. 

Esta herramienta, también disponible en la web municipal, junto 
con una amplia colección de materiales divulgativos sobre temas 
específicos, incorpora los diferentes conceptos de ingresos y de 
gastos habituales en una familia, y facilita, en base a la 
información aportada, un balance personalizado de la situación, 

así como conclusiones y recomendaciones en función de la situación económica de la 
familia. 

Dentro de este mismo servicio, en 2015 se ha establecido una intensa línea de 
colaboración con la Oficina de Intermediación Hipotecaria, por la que se presta 
asistencia jurídica y se responde a las consultas formuladas por ciudadanos que han 
acudido previamente a dicha oficina, pero que por su situación particular no pueden 
ser usuarios de los servicios de mediación con las entidades bancarias que presta la 
oficina y requieren información de naturaleza jurídica especializada.  

Los convenios firmados con las asociaciones de consumidores para el ejercicio 2015 
han hecho posible que, en fechas determinadas programadas, la atención a las 
consultas de los usuarios pueda realizarse también “in situ” en la sede de la oficina 
de Intermediación Hipotecaria a partir del próximo año.  

 

I.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 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 los consumidores y las empresas o profesionales en relación a los 
derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor. 

El Instituto Municipal de Consumo viene desarrollando un programa de 
actuaciones para el fomento del Sistema Arbitral de Consumo en el 
Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de promover este medio de 
resolución eficaz de las controversias surgidas entre empresarios y 
consumidores. 

 

Actividad de la Junta Arbitral de Consumo. 

La Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid es el órgano 
administrativo encargado de la gestión y tramitación de las solicitudes de arbitraje 
formuladas por los consumidores. Posteriormente los órganos arbitrales conocen de 
la controversia sometida a su consideración y dictan los laudos arbitrales, 
resoluciones extrajudiciales de obligado cumplimiento por las partes, que tienen 
valor de cosa juzgada. Durante el ejercicio 2015 han formado parte de los colegios 
arbitrales de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid 21 
asociaciones de consumidores y 17 organizaciones empresariales. 

Se han gestionado 1.249 solicitudes de arbitraje y se han celebrado 652 vistas. 

Las solicitudes de arbitraje recibidas procedieron en su mayor parte de las oficinas 
de OMIC municipales, tanto de su sede Central (342 solicitudes) como de las Juntas 
Municipales de Distrito (618); 268 solicitudes de arbitraje fueron presentadas 
directamente por los consumidores, 14 se recibieron a través de otros organismos y 
7 a través de Asociaciones de Consumidores. 
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Haciendo un análisis más pormenorizado por sectores, la distribución de las 
solicitudes de arbitraje se refleja en las dos tablas siguientes: 

 

Distribución de solicitudes por sectores 2015 

Sectores Nº solicitudes Porcentaje 

Suministros 485 38,83 

Servicios 476 38,11 

Bienes 274 21,94 

Vivienda 14 1,12 

TOTAL 1.249 100 

 

 

En la distribución de solicitudes de arbitraje por sectores, destacan los suministros 
38,83% del total, seguidos de los servicios 38,11% y de los bienes 21,94%.  

Dentro del grupo de los suministros, el dato más significativo son las 206 solicitudes 
relativas a telefonía móvil, que representan un 16,49% del total de asuntos 
gestionados en la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid. En 
relación a las empresas del sector servicios, destacan las tintorerías-lavanderías 84 
solicitudes, los talleres de reparación de automóviles 75 solicitudes y el sector de 
reparación de hogar con 17 solicitudes. En cuanto a la compra de bienes cabe 
resaltar las 103 solicitudes de arbitraje relativas a la adquisición de aparatos 
telefónicos, de electrónica e informática. 

 

 

Distribución de solicitudes de arbitraje por sectores 

Sectores Subsector Nº solicitudes Porcentaje 
respecto al 

total 

Suministros Telefonía móvil 206 16,49 

Tintorerías-Lavanderías 84 6,73 

Reparación automóviles 75 6,00 

Servicios 

Reparación hogar 17 1,36 

Bienes Aparatos telefónicos, electrónica 
e informática 

103 8,24 

Otros Otros 764 61,18 

TOTAL  1.249 100 
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Las vistas arbitrales celebradas dieron lugar a los siguientes resultados: 

 

Resultado de las vistas celebradas 

2015 

Resultado / Tipo de laudo Número Porcentaje 

Estimatorio total o parcialmente 344 52,76 

Desestimatorio 178 27,30 

Conciliatorio 18 2,76 

Archivo-V.Judicial cerrada 44 6,75 

Archivo-V.Judicial expedita 16 2,45 

Suspensión 24 3,68 

Peritaje 3 0,46 

Inhibitorio 25 3,83 

TOTAL 652 100 

 

 

Los órganos arbitrales que emiten dichas resoluciones son los designados por el 
Presidente de la Junta Arbitral, los cuáles, en función de su composición, pueden ser 
unipersonales o colegiados. 

Teniendo en cuenta la composición de los órganos arbitrales, la distribución de 
resoluciones emitidas en la Junta Arbitral durante 2015 ha sido la siguiente: 

 

Numero de órganos arbitrales 

 Nº vistas Porcentaje 

Órgano colegiado 641 99,69 

Órgano unipersonal 2 0,31 

TOTAL 643 100 

 

 

Promoción de las comunicaciones por correo electrónico con empresas, así 
como con árbitros de las organizaciones de consumidores y empresarios. 
Difusión del Sistema Arbitral de Consumo. 

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

Así, en 2015 se ha continuado el envío por correo electrónico de las solicitudes de 
arbitraje, ampliándose dicha vía al envío de citaciones a audiencias arbitrales a 
Telefónica, Movistar y ONO Vodafone, remitiendo estas empresas sus contestaciones 
por la misma vía. 
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De igual forma se ha procedido con los árbitros de las organizaciones de 
consumidores y empresarios que acuden a las vistas arbitrales, con el fin de agilizar 
las comunicaciones. 

Asimismo, para fomentar el conocimiento y difusión del arbitraje entre los 
consumidores y comerciantes desde el Instituto Municipal de Consumo se han 
llevado a cabo diferentes actuaciones:  

• Campaña de comunicación directa a nivel empresarial, desarrollado en los meses 
de abril y mayo de 2015 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 de Consumo era de 2.811.  

• Distribución del folleto sobre el Sistema Arbitral de Consumo a un total de 269 
comerciantes, en el marco del programa de ejes comerciales y mercadillos 
ambulantes.  

 

 

 

 

 

Reforma de los impresos oficiales de arbitraje. Implantación de una nueva 
aplicación informática para la Junta Arbitral. 

A lo largo del 2015 se ha procedido a actualizar, conforme a las directrices de 
normalización de impresos, el impreso Oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral 
de Consumo, adaptando su visualización y formato, para su presentación en la 
página web municipal. 

Arbitraje Turístico. 

En virtud del Convenio de Colaboración suscrito anualmente en materia de Consumo 
entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, el Instituto Municipal de 
Consumo elaboró en 2012 un Protocolo de actuaciones para el fomento del arbitraje 
turístico en coordinación con la Comunidad de Madrid que ha sido implantado en 
2013.  

Dicho protocolo se refiere al desarrollo de actuaciones de divulgación, traslado de 
solicitudes de arbitraje turístico y fomento de la adhesión de empresas turísticas de 
la ciudad de Madrid al Sistema Arbitral de Consumo. 

Durante el ejercicio 2015 se han recibido en la Junta Arbitral del Ayuntamiento de 
Madrid 24 solicitudes en materia de arbitraje turístico; 18 en relación a agencias de 
viajes y 6 relativas a hostelería. 
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I.3. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE 
CONSUMO. 

Durante el año 2015 se han elaborado un conjunto de materiales divulgativos, 
dirigidos a consumidores en los que se informa de temas relevantes y de actualidad 
que afectan al consumo. Este trabajo se complementa con otros folletos dirigidos a 
los empresarios, con objeto de difundir las obligaciones que deben cumplir los 
sectores económicos en lo que respecta a la actividad comercial que ejercen. 

El acceso de los consumidores a información actual y fiable sobre sus derechos de 
interés son objetivos esenciales del Instituto Municipal de Consumo. Con esta 
finalidad, se han llevado a cabo diversas actuaciones de divulgación y comunicación 
en materia de consumo a través de la información general y sectorial incluida en la 
página web, además de campañas específicas de comunicación que combinan 
diversos elementos como notas de prensa, publicidad en mobiliario urbano e 
información a través del blog del Ayuntamiento de Madrid y las redes sociales.  

Elaboración de material divulgativo. 

Durante el año 2015 se ha publicado un conjunto de 28 materiales divulgativos entre 
carteles, folletos, guías, códigos de buenas prácticas y avisos y recomendaciones. En 
algunos casos se trata de elaboración de nuevos contenidos, mientras que otros se 
corresponden con reediciones de folletos o guías que ya existían con anterioridad y 
sobre las que se ha realizado una revisión y actualización previa a su publicación o 
edición, para acomodarlos a las modificaciones legislativas que se han producido. 

Entre los materiales divulgativos de nueva elaboración cabe citar dos folletos 
dirigidos al sector empresarial, que se refieren a talleres de reparación de 
automóviles y al comercio electrónico, respectivamente. Esta serie de folletos que se 
inicia este año tiene por objeto facilitar a los empresarios el conocimiento de la 
normativa vigente en lo que afecta al respeto de los derechos de los consumidores. 
Se han distribuido a través de las asociaciones sectoriales y en los propios 
establecimientos comerciales. Además se preparó un folleto dirigido a los 
consumidores en el que se resumen las “Obligaciones generales en materia de 
consumo” que deben cumplir los establecimientos comerciales. 

Durante al año 2015 se ha continuado con la línea de desarrollo del programa de 
asesoramiento en la gestión de la economía doméstica que se ha ofrecido durante 
todo el año a los ciudadanos en la OMIC Central. Dentro de este programa se han 
elaborado dos nuevos folletos referidos a préstamos personales y a planes de 
pensiones. Ambos están disponibles en web, de modo que el programa de 
asesoramiento en la gestión de la economía doméstica cuenta ya con un conjunto de 
15 materiales entre folletos y guías. 

En cuanto a las actualizaciones además de las tradicionales guías de “Consumo en 
verano” y “Consumo en Navidad”, en las que se ofrecen consejos y recomendaciones 
a los ciudadanos para esas épocas del año. En cuanto a las actualizaciones se ha 
procedido a la revisión completa de la “Guía de Servicios aéreos” en sus versiones en 
castellano y en inglés. 

Otro de los folletos que ha sido objeto de actualización y reedición ha sido el tríptico 
dedicado a los empresarios para la divulgación de los Códigos de Buenas Prácticas 
del Ayuntamiento de Madrid. 

Como consecuencia de la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de 
facturación de la electricidad, se ha realizado una revisión completa de una de las 
guías del programa de asesoramiento en la gestión de la economía doméstica, en 
concreto, la dedicada a las estrategias para ahorrar en la factura de la luz. 
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A ello hay que sumar la preparación y/o actualización de 6 Códigos de Buenas 
Prácticas referidos a varios sectores y un catálogo para el sector de la restauración y 
ocio nocturno. 

También se ha ampliado el apartado de publicaciones denominado “Avisos y 
recomendaciones con tres nuevos temas dedicados a informar a los consumidores 
sobre cuestiones de actualidad.  

Como consecuencia de la participación del Ayuntamiento de Madrid en la coalición 
europea de la madera tropical sostenible (European Sustainable Tropical Timber 
Coalition, STTC) y, en ejecución de una de las actividades de divulgación previstas 
en el plan de acción que presentó el Instituto Municipal de Consumo en esta 
coalición, se ha producido un nuevo cartel destinado a promover el consumo de 
madera tropical sostenible con el lema “Protejamos la selva tropical”, que fue 
exhibido en marquesinas de autobuses en agosto. Dicho cartel constituía la segunda 
campaña de mobiliario urbano sobre este tema y complementaba la realizada en 
marzo con un diseñado el año anterior, que fomentaba igualmente el uso y consumo 
de madera tropical producida en condiciones de sostenibilidad.  

El conjunto de materiales divulgativos producidos por el Instituto Municipal de 
Consumo en 2015 se resume en la siguiente tabla: 

 

Folletos y guías: 

 

� Talleres de reparación de automóviles. 

� Guía de contratación electrónica. Información básica de consumo para 
empresarios.  

� Obligaciones generales en materia de consumo que deben cumplir los 
establecimientos comerciales. 

� Planes de pensiones. 

� Préstamos personales con entidades bancarias. 

� Vuelta al cole (conjunto de folleto divulgativo y desplegable con 10 consejos 
básicos). 
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Revisiones, actualizaciones y reediciones: 

 

� Guía de Servicios aéreos (versión en castellano). 

� Guía de Servicios aéreos (versión en inglés). 

� Tríptico Códigos de Buenas Prácticas. 

� Guía consumo en verano. 

� Guía consumo en Navidad. 

� Estrategias para ahorrar en la factura de la electricidad. 

� Hoja informativa del Programa de asesoramiento en la gestión de la economía 
doméstica.  

 

 

  

  

 

 

 

 

Carteles para campañas en mobiliario urbano: 

 

� Cartel del Día Mundial del Consumidor, dedicado al Arbitraje de Consumo. 

� Cartel sobre madera tropical sostenible (participación en la coalición europea 
Sustainable Tropical Timber Coalition). 

� Cartel con motivo de la celebración del Día Mundial del Comercio Justo. 

� Cartel de difusión del programa de asesoramiento en la gestión de la 
economía doméstica. 

� Cartel con motivo de la celebración Open Day de Comercio Justo. 
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Códigos de Buenas Prácticas para empresarios:  

 

� Código del sector del Comercio de Muebles y edición del cartel. 

� Código del sector del Comercio de Electrodomésticos y aparatos de uso 
doméstico. 

� Código del sector de Aves, huevos y caza y edición del cartel. 

� Código del sector de Restauración y Ocio Nocturno y edición del cartel. 

� Catálogo del sector de Restauración y Ocio Nocturno. 

� Código del sector de Comercio de Calzado. 

� Código del sector de Mudanzas y Guardamuebles. 

 

Avisos y recomendaciones: 

 

� Recomendaciones sobre préstamos rápidos. 

� Recomendaciones sobre préstamos prendarios. 

� Recomendación sobre viviendas de uso turístico. 

 

Todas estos materiales divulgativos están disponibles en soporte electrónico dentro 
del apartado “Publicaciones” del espacio temático de consumo  de la web municipal y 
algunos de ellos también en formato impreso. 

 

Actualización del contenido del espacio web corporativo sobre consumo. 

En lo que respecta a la información al consumidor en la web municipal 
(www.madrid.es/consumo) se han realizado actualizaciones de los contenidos de la 
OMIC dedicados a información sectorial, en particular, los precios y tarifas de todos 
los suministros, notas informativas en materias novedosas y reforma completa de 
algunos espacios. Destaca en particular la completa renovación de la información 
sectorial relativa a electricidad, determinada por el nuevo sistema de facturación de 
la luz, pasando a ser un nuevo espacio más sintético que se ha estructurado en los 
siguientes contenidos: 

- Información general 

- Derechos de los consumidores 

- Cómo reclamar 

- Tarifas reguladas y facturación de la electricidad 

- Normativa reguladora 

- Preguntas frecuentes 

A la que se añaden como información relacionada un documento técnico explicativo 
denominado “La facturación de la electricidad”, que se complementa con los relativos 
a las tarifas vigentes y a los modelos de facturas de la electricidad, además de incluir 
el enlace al folleto “Estrategias para ahorrar en la factura de la electricidad”. 

Se ha incluido toda la información relativa a la evaluación de la carta de servicios y 
actualizado, incorporando nuevos materiales, al especial informativo del programa 
de asesoramiento en la gestión de la economía doméstica. Otras actualizaciones se 
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han referido al espacio al espacio dedicado a las Asociaciones de Consumidores, en 
lo que respecta a la actualización de los miembros del Consejo Municipal de 
Consumo, tras su renovación con ocasión del inicio de la nueva legislatura. 

En total este proceso ha comportado 526 actualizaciones de la web, tal y como 
refleja el correspondiente indicador presupuestario y de la carta de servicios de la 
OMIC. 

El Diccionario de Consumo, accesible en la web, contiene actualmente más de 300 
voces ordenadas alfabéticamente. Durante el año 2015 se han realizado dos 
actualizaciones semestrales, lo que ha conllevado al análisis de 55 disposiciones 
generales relacionadas con la protección de los consumidores que han sido 
publicadas a lo largo del ejercicio en los Boletines Oficiales de la Unión Europea, 
Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Como consecuencia de 
ello, se han incorporado al Diccionario de Consumo 24 modificaciones de contenido y 
se han añadido 5 nuevas voces:  

- Certificado energético de edificio 

- Control metrológico 

- Dividendo digital 

- Hipoteca 

- Vivienda de uso turístico 

Por su parte, la Junta Arbitral de Consumo, ha dado continuidad a la labor de 
actualización de 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 y documentación complementaria.  

También se ha llevado a cabo con la revisión del espacio web destinado a Códigos de 
Buenas Prácticas, incorporando los nuevos códigos aprobados, los actualizados, 
nuevos protocolos de autocontrol y demás documentación asociada. Además, se ha 
trabajado en la actualización permanente del listado de empresas adheridas a los 
diferentes códigos sectoriales. 

En lo que respecta a material divulgativo, se ha procedido a la ordenación de los 
materiales, incorporando todas las nuevas publicaciones y avisos y 
recomendaciones, retirando aquellos que hayan quedado desactualizados como 
consecuencia de cambios en la legislación aplicable. 

Como novedad este año se ha utilizado el “Destacamos” del espacio de consumo de 
la web corporativa para ir publicando en él las campañas de comunicación que se 
han realizado desde el Instituto Municipal de Consumo, asociando a estos espacios 
textos y otros documentos como folletos, carteles, notas de prensa o enlaces a redes 
sociales.  

Finalmente, en el portal de Gestiones y Trámites del Ayuntamiento de Madrid se han 
actualizado los contenidos referidos a información, reclamaciones/denuncias ante la 
OMIC y el de oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, adaptando 
todos los impresos en cuanto a las direcciones y sedes de las distintas oficinas de la 
OMIC y de la Junta Arbitral de Consumo. 

 

 Campañas de información.  

Además de poner a disposición de los consumidores distintas publicaciones sobre sus 
derechos, el Instituto Municipal de Consumo desarrolla acciones de información 
directa al ciudadano, a través de la realización de campañas de información y 
eventos en materia de Consumo. En 2015 se han realizado los siguientes: 

• Información en ejes comerciales 
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Entre las actividades del Día Mundial del Consumidor se instalaron 8 puntos 
informativos, 6 en zonas con amplia actividad comercial y 2 en mercados 
municipales. Los puntos informativos en zonas comerciales correspondieron a 

los distritos de Centro, Ciudad Lineal, Arganzuela, Latina, 
Salamanca y Tetuán.  

Estos puntos estuvieron atendidos por técnicos de las 
asociaciones de consumidores integradas en el Consejo Municipal 
de Consumo. En ellos se repartió material divulgativo elaborado 
por el Instituto Municipal de Consumo y por las asociaciones y se 
atendieron consultas de los ciudadanos referidas a esta materia. 

En mercados municipales, se instalaron dos puntos de información 
al consumidor: uno en el mercado de Maravillas (Tetuán) y otro 
en el mercado de San Fernando (Embajadores).  

Desde el año 2009 se desarrolla esta actividad que forma parte de 
un programa más amplio de información en ejes comerciales, a 

través del cual las asociaciones de consumidores, conforme al convenio 
existente al efecto instalan puntos informativos en fechas señaladas en zonas 
comerciales con mayor afluencia de público. Como son 8 las asociaciones de 
consumidores integradas en el Consejo Municipal de Consumo, se instalan otros 
tantos puntos cada uno de ellos atendidos por una de las asociaciones de 
consumidores, y distribuidos en distintas zonas comerciales de la ciudad. En 
total el programa de ejes comerciales comporta 4 días por asociación, en 
horario de 10 a 15 horas, lo que arroja un total de 20 horas de información 
sobre consumo en ejes comerciales por asociación. 

 

• Instalación de puntos informativos sobre Consumo en mercadillos. 

En 2015 se han instalado en 16 mercadillos municipales, repartidos por 11 
distritos, con el objetivo de ofrecer información básica sobre Consumo a los 
vecinos. Los mercadillos se seleccionaron en coordinación con la Dirección 
General de Comercio y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid. 

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 40 horas por asociación. 

 

Relación de mercadillos municipales en los que se desarrolló 
el Programa de Información en Mercadillos 2015 

Distrito Mercadillo 

Centro Parque de la Cornisa 

Fuencarral-El Pardo Santa Ana 

San Leandro 

Fontarrón Puente de Vallecas 

Ronda del Sur 

Aragoneses 

Ciudad Lineal Santa Genoveva 

Gandhi 
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Alcorisa – C/Silvano Hortaleza 

Camino de la Estación 

Carabanchel Vía Lusitana 

Villa de Vallecas Sierra Gorda 

Vicálvaro San Cipriano 

San Blas-Canillejas Arcos del Jalón 

Tetuán  Marqués de Viana 

Villaverde Ciudad de los Ángeles 

 

 

• Campaña “Madrid sí cuida” 

La OMIC, a través de su sede central, ha prestado colaboración en la campaña 
municipal “Madrid sí cuida” destinada a apoyar a los ciudadanos que  han sido 
objeto de exclusión en la atención sanitaria pública, para lo cual inspectores 
técnicos de calidad y consumo recibieron una sesión de formación específica, 
de modo que se pudiera ofrecer información actualizada a estos ciudadanos en 
la OMIC central y, en su caso, proceder a la tramitación de las reclamaciones 
que pudieran generarse como consecuencia de una facturación no ajustada a 
derecho de facturas por servicios sanitarios como consecuencia de dicha 
exclusión. 

 

Campañas de comunicación sobre consumo 

La actividad de información se ha complementado con el desarrollo de determinadas 
campañas singulares orientadas a la divulgación general o específica en materia de 
consumo y a la sensibilización de la ciudadanía para la promoción del consumo 
responsable de determinados productos, como consecuencia de colaboración con 
otras organizaciones o de la participación en proyectos y programas internacionales, 
así como de la conmemoración de determinadas fechas o eventos. 

Tales campañas se han realizado utilizando diversos medios como la exhibición de 
carteles en elementos de mobiliario urbano, la inserción de contenidos en la web 
corporativa y en el blog diario.madrid.es, así como notas de prensa, entrevistas de 
radio y contenidos en redes sociales. Entre estas campañas cabe destacar las 
siguientes: 

- Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Para su conmemoración  
además de la instalación de puntos informativos en 8 ejes comerciales, se realizó 
una campaña en un circuito de marquesinas de autobuses que, en 2015, estuvo 
dedicada a la promoción del Sistema Arbitral de Consumo (del 2 al 15 de marzo). 

- Promoción de la madera tropical sostenible. En cumplimiento del plan de 
acción que presentó el Ayuntamiento de Madrid para su participación en la 
Coalición europea de la madera tropical sostenible (STTC, por sus siglas en 
inglés) se exhibieron dos carteles promocionales en sendos circuitos de 

marquesinas  del 16 al 22 de marzo, el primero, y del 20 de 
julio al 2 de agosto de 2015, el segundo.  

- Fomento de la pesca sostenible certificada. Fruto del 
convenio de colaboración existente con la organización Marine 
Stewardship Council se exhibió un cartel en marquesinas de 
autobuses en dos fases, del 15 al 21 de junio de 2015 y del 28 
de septiembre  al 4 de octubre, respectivamente. 
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- Campaña “Vuelta al cole”. Se prepararon dos materiales divulgativos, un 
tríptico y un desplegable con 10 consejos básicos, que formaron parte de un 
contenido específico desarrollado para web, que estuvo disponible durante el mes 
de septiembre de 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Campaña sobre la nueva factura de la luz. 

 Esta campaña basada en información en la web corporativa se inició en octubre 
de 2015 y consistió en la renovación y completa actualización de contenidos del 
espacio de información sectorial dedicado a la electricidad. Se difundió también a 
través de un espacio destacado en la página web corporativa y del  blog 
madrid.diario.es (26 de octubre de 2015) y en distintos medios de comunicación. 

- Celebración del Día Mundial del Comercio Justo 

Se celebra cada año el segundo sábado del mes de mayo. Para su 
conmemoración se desarrollan distintas actividades que permitan acercar a la 
ciudadanía el valor social de los productos de comercio justo, acompañados de 
una campaña de comunicación a través de la publicación de una nota de prensa, 
contenidos en el blog del Ayuntamiento de Madrid y difusión en redes sociales, 
además de una campaña en marquesinas de autobuses que estuvo expuesta del 
27 de abril al 10 de mayo.  

- Open day de Comercio Justo. 

 Esta campaña, que se realizó en el mes de octubre incluyó un conjunto de 
eventos, que se describen posteriormente en el espacio dedicado al Comercio 
Justo y dio lugar a la publicación de dos notas de prensa, así como de un 
promocional en la web corporativa. Se complemento con la exhibición de carteles 
en mobiliario urbano del 28 de septiembre al 4 de octubre. 

- Campaña de Navidad 

Para difundir los contenidos de la Guía de Navidad y promover un consumo 
responsable y solidario en las fechas, se preparó una nota de prensa y se 
difundió su contenido en distintos medios de comunicación interesados, además 
de mantener en un espacio destacado en la web un promocional durante  este 
periodo del año. 
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Notas de prensa 

Se han publicado en la web corporativa 24 notas de prensa en materia de consumo, 
destinadas a servir de apoyo a las campañas anteriores, a divulgar las conclusiones 
obtenidas en las campañas de inspección realizadas o a difundir contenidos de 
especial interés para los consumidores, así como la conmemoración de determinadas 
actividades o eventos.  
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LÍNEA DE ACCIÓN II 

FORMACIÓN EN CONSUMO 
 

a formación en materia de consumo se ha desarrollado, como es habitual, a 
través de un programa anual que integra un conjunto extenso de acciones 
formativas dirigidas tanto a consumidores como a comerciantes, las dos partes 

que integran toda relación de consumo. Además de estas acciones formativas 
programadas, se han realizado otras sesiones destinadas a facilitar a los 
profesionales de determinados sectores empresariales el conocimiento de la 
normativa vigente sobre los derechos del consumidor. Ello se ha complementado con 
acciones formativas diseñadas específicamente para otros colectivos, que 
puntualmente han solicitado determinados servicios municipales. 

Así por ejemplo, como novedad, en el último trimestre de 2015 se han desarrollado 
un conjunto de sesiones formativas incluidas dentro de una propuesta de 
colaboración entre el Instituto Municipal de Consumo y los servicios sociales del 
Distrito Centro.  

También se han organizado dos sesiones formativas específicas para empresarios del 
sector del calzado y dos cursos para agentes de la Policía Municipal. 

Todo ello totaliza, en 2015, 1.224 acciones formativas, frente a las 800 previstas, 
con un total de 16.846 asistentes, a las que hay que sumar las propias destinadas a 
los trabajadores de los servicios de consumo municipales. 

Como es habitual, se ha establecido un programa de formación interna dirigido al 
personal que trabaja en los servicios municipales de consumo, para lo cual se han 
programado un conjunto de cursos específicos en esta materia, que son una 
actuación esencial para la actualización de conocimientos sobre la normativa general 
y sectorial en lo que afecta a la protección de los derechos de los consumidores. Se 
han realizado 11 cursos que han contado con la asistencia de 121 trabajadores 
municipales. 

 

II.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONSUMO. 

Acciones formativas dirigidas al consumidor. 

El Programa de formación 2015 contempla una amplia oferta de acciones formativas, 
especialmente dirigida a los colectivos que, conforme a la normativa vigente, deben 
ser objeto de especial protección, es decir: escolares, discapacitados, inmigrantes y 
personas mayores. 

En el conjunto de estas actividades formativas, integradas en el programa de 
formación de consumo, 617 han estado dirigidas a los consumidores y en ellas han 
participado un total de 15.961 personas. 

Las acciones se han desarrollado en 102 centros escolares, 11 centros de 
inmigrantes y discapacitados, 11 centros de educación de adultos y 21 centros 
municipales de mayores, distribuidos en todos los distritos de la ciudad. 

Los tipos de acciones formativas dirigidas a los consumidores han sido los 
siguientes: 

 

 

 

 

L 
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• Talleres de consumo. 

Son actividades educativas que se desarrollan en la escuela en las que se tratan 
temas monográficos de consumo. Su formato es el de taller práctico buscando la 
interacción con los alumnos participantes. La oferta formativa abarca todos los 
niveles del ciclo educativo, desde la educación infantil al bachillerato, proporcionando 
con este tipo de acciones una formación complementaria a la enseñanza reglada. El 
número total de talleres celebrados en 2015 ascendió a 534, en los que participaron 
12.175 alumnos. Las temáticas de los talleres desarrollados las eligieron los propios 
centros dentro de una variada oferta, que se indica a continuación. 

 

Talleres de consumo 

Comercio Justo. 

Consumo responsable. 

Gestión de la economía doméstica personal y familiar. 

Las redes sociales y su utilización. 

Nuevas tecnologías y comercio electrónico. 

Ocio, juegos y juguetes. 

Publicidad y medios de comunicación. 

Reclamaciones y denuncias de consumo. 

Banca y servicios financieros. 

Saber comprar. 

Salud y seguridad de los productos. 

Suministros básicos. 

Reclamaciones y denuncias de consumo. 

 
 
Como complemento necesario del programa de asesoramiento en la gestión de la 
economía doméstica que se inició en octubre de 2014, y con objeto de formar a las 
nuevas generaciones, se ha mantenido dentro de las temáticas ofertadas la dedicada 
a enseñar a los escolares a gestionar mejor su propio presupuesto personal. De esta 
materia específica se desarrollaron un total de 41 talleres, 22 de ellos impartidos en 
grupos de enseñanza primaria, 14 de enseñanza secundaria y 5 en formación 
profesional. Estos talleres específicos han tenido buena acogida como demuestra la 
valoración obtenida de 4,80 puntos sobre 5. 

En determinados talleres, como los de “Salud y seguridad de los productos”, 
“Publicidad y medios de comunicación” y de “Gestión de la economía doméstica”, con 
la misma temática base se ofertan varios talleres que difieren en cuanto a su 
contenido concreto y desarrollo, cuestión imprescindible para que la actividad 
formativa se adecúe al ciclo educativo y edades de los alumnos a los que va dirigida. 
Por el contrario, otras temáticas son específicas de un determinado ciclo educativo.  

Al término de cada taller cada centro rellena una ficha de evaluación de los 
resultados y desarrollo. La evaluación efectuada arroja una valoración media para el 
conjunto de los talleres de 4,66 puntos sobre 5, lo que permite concluir que existe 
un grado notable de satisfacción de los destinatarios y que esta actividad formativa 
ha cumplido las expectativas de los centros solicitantes. 
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• Gymkhanas de consumo. 

Se trata de una acción formativa que se dirige especialmente a los colectivos de 
discapacitados e inmigrantes en la que se plantea la realización práctica de varias 
pruebas que debe superar el participante, todas ellas encaminadas a su formación 
en un consumo responsable de productos y servicios. El aprendizaje se potencia a 
través del formato de la actividad, que combina aspectos lúdicos, manipulativos y 
competitivos. En el año 2015 se han desarrollado 4 gymkhanas de consumo, con un 
total de 80 participantes. En la evaluación efectuada por éstos se otorga una 
puntuación media de 4,75 puntos sobre 5. 

 

• Supermercado itinerante. 

Esta es una de las actividades más demandadas por su formato especialmente 
práctico e interactivo, que consiste en la representación de un supermercado. Los 
alumnos actúan y reciben información sobre diversos aspectos relativos a la compra: 
necesidades dietéticas, presupuesto previo, la lista de la compra, el tique de caja y 
la interposición de una reclamación, entre otros temas. Va dirigido a los colectivos 
de inmigrantes y discapacitados. Se desarrollaron un total de 13 supermercados, con 
173 participantes. En la evaluación efectuada se le otorga una puntuación media de 
4,67 sobre 5. 

 

• Actividades para mayores. 

Consisten en la instalación de puntos informativos sobre consumo en los centros 
municipales de mayores. La acción se realiza en 21 centros, uno por cada distrito, en 
los que durante tres horas un técnico en consumo atiende las consultas de las 
personas que acuden al mismo. Los centros fueron seleccionados por la Dirección 
General competente en materia de protección a los mayores. 

Durante esta actividad, se distribuye la guía 
divulgativa “Los mayores y el consumo”, que fue 
revisada íntegramente el año anterior, y en la que 
se tratan los temas de mayor interés para este 
colectivo, tales como: saber comprar, cómo 
reclamar, publicidad, etiquetado de los productos, 
consumo responsable, transportes, bancos, 
electricidad, gases combustibles y compras a través 
de Internet, entre otros. Se distribuyeron 2.114 
guías. 

 
Por otro lado, en estos puntos informativos, se facilitaba la posibilidad de presentar 
reclamaciones dirigidas a la OMIC del Ayuntamiento de Madrid. 
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Centros de mayores participantes en el Programa de Formación 2015 

Centro Municipal Distrito Centro Municipal Distrito 

San Francisco Centro Orcasur Usera 

Pérez Galdós Retiro Luca de Tena Arganzuela 

La Guindalera Salamanca Moratalaz Moratalaz 

La Remonta Tetuán Ntra.Sra. del 
Carmen 

Hortaleza 

Cerro Bermejo Latina Canal de Panamá Ciudad Lineal 

Peñagrande  Fuencarral-El 
Pardo 

María Zambrano Villaverde 

Dehesa de la Villa Moncloa-Aravaca Santa Eugenia Villa de Vallecas 

Vicálvaro Vicálvaro Antonio Machado San Blas-
Canillejas 

Santa Engracia Chamberí Navacerrada Puente de 
Vallecas 

Francisco de Goya Carabanchel Barajas Barajas 

Santa Hortensia Chamartín   

 
A los consumidores atendidos en los puntos de información se les ha solicitado 
rellenar una breve encuesta con la que se intenta, 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 cómo ejercer sus derechos 
como consumidores. 

Los datos de las 386 encuestas realizadas indican que ha habido una mayor 
participación de mujeres un 54% frente al 46% de varones. En general, la mayoría 
de los consumidores encuestados ha tenido problemas relacionados con el consumo 
en sectores como suministros y servicios, siendo los más destacados la electricidad y 
la telefonía. 

El 65,80% de los mayores no sabe cómo formular una reclamación y un 55,44% no 
conoce la forma de solicitar información sobre consumo. En torno al 56% de los 
mayores encuestados solicita que se les informe de ésta y otras cuestiones sobre 
consumo en los Centros de Mayores. Estos datos ponen de manifiesto la importancia 
de insistir en acciones formativas e informativas para este colectivo y de incluir 
dentro de las prestaciones municipales servicios de apoyo que faciliten la 
presentación de reclamaciones y otros trámites a estos colectivos. 

 

• Sesiones formativas para adultos. 

Se trata de acciones formativas de dos horas de duración en la que se exponen y 
debaten temas básicos de consumo. Se imparten generalmente en centros de 
adultos. Las temáticas tratadas en cada centro se han organizado en función de las 
necesidades del grupo destinatario, dentro de la oferta formativa realizada: 

• Comercio electrónico 
• Contratos y servicios bancarios  
• Publicidad y medios de comunicación.  
• Consumo responsable. 
• Comercio justo. 
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• Nuevas tecnologías y comercio electrónico. 
• Salud y seguridad de los productos.  
• La factura del agua y la luz. Liberalización energética.  
• Banca. Contratos y servicios bancarios.  
• Saber comprar.  
• Ocio, juegos y juguetes.  
• Venta ambulante ilegal. 
• Gestión de la economía doméstica personal y familiar. 
 

Se realizaron un total de 45 sesiones formativas, en 11 centros de formación de 
personas adultas de la ciudad de Madrid. En 2015, de estas sesiones formativas, 8 
se han reservado para el programa de colaboración establecido con el distrito 
Centro, desarrollándose en centros de servicios sociales Puerta de Toledo (2) y en el 
centro comunitario Casino de la Reina (6), respectivamente. Las sesiones formativas 
para adultos contaron con 1.033 asistentes. Su evaluación global arrojó una 
puntuación de 4,89 puntos sobre 5. 

 

Acciones formativas dirigidas a los empresarios. 

• Campaña de visitas personalizadas a establecimientos comerciales. 

Dentro del programa anual de formación, se realiza tradicionalmente una campaña 
informativa dirigida a establecimientos comerciales, que se desarrolla a través de 
visitas personalizadas a los establecimientos en determinadas zonas seleccionadas 
de la ciudad.  

Los objetivos principales de esta campaña son: 

• Elevar la calidad de los servicios de los comercios madrileños a través de la 
formación a los comerciantes sobre los principales derechos de los 
consumidores. 

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

• Informar sobre el Sistema Arbitral de Consumo, sus ventajas y compromisos, y 
facilitar la documentación necesaria para la adhesión del comercio a este 
sistema. 

• Informar sobre los Códigos de Buenas Prácticas sectoriales y promover la 
adhesión a los mismos. 

En cada visita se hace entrega al comerciante de una carpeta con documentación 
general relativa a 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 explica en qué 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 2015 se han realizado visitas 
personalizadas a 600 establecimientos. La zona de actuación seleccionada en 
coordinación con la Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico ha sido el 
distrito de Salamanca. 

Del total de 600 establecimientos visitados, 37 se encontraban ya adheridos al 
Sistema Arbitral de Consumo; a los comercios restantes se les ha facilitado 
información general sobre este sistema y la documentación necesaria para la 
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solicitud de adhesión. De los establecimientos visitados, 448 pertenecen a un sector 
que dispone de Código de Buenas Prácticas, de los cuales 23 estaban ya adheridos al 
código sectorial correspondiente, por lo que se ha facilitado información a los 425 
restantes. 

En la siguiente tabla se resumen las acciones formativas realizadas como 
consecuencia de la ejecución del Programa de formación en materia de consumo 
2015, así como el número de participantes en las mismas. 

 

Programa de formación en consumo 2015 

Destinatarios Tipo de acción Nº de acciones 
Nº 

participantes 

Talleres de consumo 534 12.175 

Gymkhanas de consumo 4 80 

Supermercado itinerante 13 173 

Sesiones formativas para 
adultos 

45 1.033 

Consumidores 

Sesiones en centros 
municipales de mayores 

21 2.500 

Empresarios Visitas a establecimientos 
comerciales 

600 600 

TOTALES  1.217 16.561 

 

 

II.2. OTRAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. 

Sesiones formativas en colaboración con otros servicios municipales. 

La propuesta de colaboración formulada por el Departamento de Servicios Sociales 
del distrito Centro ha considerado la formación en materia de consumo como una 
herramienta para favorecer un desarrollo más completo de los procesos de 
intervención social, en el ámbito de su distrito. Por otra parte, los programas anuales 
de formación desarrollados por el Instituto Municipal de Consumo tienen como 
objetivo incidir en los colectivos considerados más vulnerables en lo que respecta al 
ejercicio de sus derechos como consumidores. En interés mutuo se ha desarrollado 
una línea de colaboración puntual que ha permitido aunar la consecución de los 
objetivos de ambos servicios. 

Se han incluido las siguientes sesiones formativas:  
 
• Por un lado, se impartieron 3 sesiones formativas específicas en centros 

municipales de mayores del distrito desarrolladas por técnicos del Instituto 
Municipal de Consumo, concretamente en los centros de mayores de San 
Francisco, Dos Amigos y Benito Martín Lozano. En estas sesiones se trataron 
respectivamente los siguientes temas: 

- Contratos y servicios bancarios 

- Comercio electrónico  

- La factura de la luz. 

A estas sesiones asistieron un total de 37 personas. 
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• Por otro, se impartieron 8 sesiones formativas desarrolladas por un técnico de la 
empresa adjudicataria del contrato de formación de este año, 2 sesiones en el 
Centro de Servicios Sociales de Puerta de Toledo para usuarios del Grupo de 
Viviendas Solidarias, dedicadas a: 

  -    La factura del agua y de la luz  

  -    Gestión de la economía personal y familiar 

y 6 sesiones formativas para usuarios del Centro Comunitario Casino de la Reina, 
dedicas a los temas de: 

                      -    Gestión de la economía personal y familiar 

                      -    El consumo responsable y el comercio justo 

                      -    Saber comprar  

                      -   La factura del agua y de la luz 

A estas sesiones asistieron un total de 114 participantes (ya incluidos entre los 
consumidores formados puesto que estas 8 sesiones se integran dentro del 
programa anual de formación en materia de consumo). 

Así pues, el total de consumidores formados en este programa del distrito Centro fue 
de 151.  

Colaboración con el Centro Integral de Formación de Seguridad y 
Emergencias (CIFSE). 

Durante el ejercicio 2015 se han programado dos sesiones formativas dirigidas a 
agentes de la Policía Municipal que se han desarrollado en el CIFSE y han sido 
impartidas por técnicos del Instituto Municipal de Consumo.  
 
Estas sesiones formativas tienen por objeto promover una acción coordinada con la 
Policía Municipal, que resulta esencial en determinadas campañas de inspección y, 
muy especialmente, en la retirada del mercado de productos incluidos en redes de 
alerta por resultar inseguros para los consumidores.  
 
Estos cursos, cuya primera edición se ha realizado en el último trimestre de 2015, 
tienen vocación de continuidad durante los próximos ejercicios con objeto de que 
todos los miembros de la Policía Municipal que colaboran en campañas dirigidas a la 
protección de los derechos de los consumidores cuenten con la formación básica en 
materia de consumo necesaria para el ejercicio de esta actividad. A las dos ediciones 
programadas el pasado año asistieron un total de 200 agentes. 
 

Actividades de formación dirigidas a empresarios. 

Además de las actividades en establecimientos comerciales que se incluyen en el 
Programa de Formación en materia de consumo 2015, el Instituto Municipal de 
Consumo realiza actividades formativas para facilitar a los empresarios madrileños la 
información necesaria para el correcto ejercicio de su actividad. 

Se dirigieron 2 charlas informativas al sector empresarial de calzado sobre diversas 
materias de consumo: actividades de promoción de ventas y garantías de los 
productos y otra en venta a través de internet. Asistieron en total a las ponencias, 
impartidas por técnicos municipales del Servicio de Inspección de Consumo, un total 
de 48 personas.  

 

 



Memoria de actuaciones del Ayuntamiento de Madrid en materia de Consumo 2015 
 

Página 31 de 53 

II.3. FORMACION ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONSUMO PARA LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

Con carácter anual, el Instituto Municipal de Consumo, en colaboración con el 
Instituto de Formación y Gobierno Local del Ayuntamiento de Madrid desarrolla 
cursos dirigidos al conjunto de trabajadores municipales cuyo cometido tiene 
relación con los servicios que el Ayuntamiento de Madrid presta en materia de 
consumo. 

Esta labor de formación continua tiene como objetivo dotar a los empleados 
municipales de un nivel de conocimiento y capacitación técnica óptima para el 
desarrollo de su labor diaria de atención al ciudadano en la OMIC y en las labores de 
inspección y de arbitraje. 

En el año 2015, las labores formativas realizadas fueron las siguientes: 

 

 

Formación en materia de consumo para empleados públicos 

Labor formativa Ediciones Nº de horas Nº de alumnos 

Derechos del Consumidor. 
Acciones judiciales 2 8 20 

Garantía de los productos y 
Servicios Posventa 

1 21 21 

Condiciones Generales y 
Cláusulas Abusivas 2 21 20 

Compra y Alquiler de 
Viviendas. Ley de propiedad 
Horizontal 

2 15 20 

Comercio Online 2 21 20 

Ley 3/2014. Modificación del 
Texto Refundido 2 21 20 

 

Las evaluaciones sobre la impartición de estas acciones formativas para empleados 
municipales han tenido una elevada aceptación por parte de los asistentes a dichos 
cursos, con una puntuación por encima de 4 sobre 5. 

 

II.4. RESUMEN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PROGRAMADAS Y EN 
COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS MUNICIPALES 

El conjunto de actividades formativas en materia de consumo realizadas en 2015 
para consumidores, empresarios y fruto de la colaboración con otros servicios 
municipales se resume en la siguiente tabla. 
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Resumen de acciones formativas 2015 

 Nº acciones 
Nº 

participantes 

Programa de formación en 
consumo 

1.217 16.561 

Colaboración con S. Sociales 
Distrito Centro 

11 151 

Colaboración con el CIFSE 2 200 

Acciones formativas dirigidas a 
empresarios 

2 48 

Formación empleados públicos del 
Ayuntamiento de Madrid 

11 121 

TOTAL 1.2351 16.9672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1No se suman las 8 acciones realizadas dentro del programa anual de formación en consumo en el apartado de “servicios 
municipales”, por estar incluidas en las 1.217 del total de dicho programa. 

2No se suman los 114 participantes en las 8 acciones formativas realizadas por el adjudicatario del contrato de formación 
en el apartado de “Servicios municipales”, por estar incluidos en los 16.651 participantes en dicho programa. 
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LÍNEA DE ACCIÓN III 

CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS SECTORES 
EMPRESARIALES 

omo complemento a la inspección llevada a cabo desde los servicios 
municipales de consumo, se viene ejerciendo una línea de actuación que 
potencia el cumplimiento tanto de la normativa general de consumo como de 

la específica de cada sector empresarial, a través de la promoción de acuerdos 
voluntarios con las principales organizaciones empresariales de cada sector.  

Estos acuerdos voluntarios se plasman en forma de Códigos de Buenas Prácticas, 
manuales y documentos informativos en nuevos sectores empresariales, comerciales 
y profesionales. Cada año se van elaborando códigos de nuevos sectores y se va 
procediendo a la necesaria actualización de otros ya existentes.  

Dentro de la línea de fomento del autocontrol y el desarrollo e implantación de 
Códigos y Manuales de Buenas Prácticas en nuevos sectores, durante el ejercicio 
2015 se han ejecutado las actuaciones que se indican a continuación. 

 

Elaboración y edición de Códigos de Buenas Prácticas en nuevos sectores 
empresariales.  

Con fecha 10 de junio de 2015 fue aprobado por el Ayuntamiento de Madrid el 
Código de Buenas Prácticas en el sector de Restauración y Ocio Nocturno, tras ser 
informado favorablemente por el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid. 
Su implantación está destinada a más de 15.000 establecimientos de la capital a los 
que se ofertará la adhesión al mismo. 

 

 

 

Este código se configura como instrumento esencial para conseguir una eficaz 
protección de los derechos económicos y sociales de los consumidores, y de 
referencia para las empresas pertenecientes al sector de restauración y ocio 
nocturno, con el fin de facilitar el desarrollo de unas prácticas empresariales 
responsables y correctas por parte de las mismas. 

Como novedad destacable figura la realización de un Catálogo de Buenas Prácticas, 
para el citado sector. Se trata de un instrumento que facilita la implantación del 
código, pues resume en 19 puntos los requisitos legales y compromisos de calidad 
que resultan aplicables a las empresas del sector, agilizando su comprensión y 
difusión. Todo ello con el fin de incrementar la calidad de los servicios prestados a 
los madrileños y poder satisfacer las exigencias y demandas de los consumidores. 

 

 

 

 

 

C 
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Revisión y actualización de Códigos de Buenas Prácticas aprobados. 

Con independencia de la elaboración de Códigos de Buenas Prácticas y manuales en 
nuevos sectores empresariales y profesionales interesados, es fundamental la 
revisión y actualización de los ya vigentes. 

Conforme a lo establecido en la Ordenanza de Consumo de la Ciudad de Madrid, de 
30 de marzo de 2011, la revisión 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 2015 se ha realizado la revisión, actualización y nueva edición 
del Código de Buenas Prácticas en el sector de Mudanzas y Guardamuebles. 

 

Desarrollo del Plan de comunicación e implantación de Códigos de Buenas 
Prácticas. 

Con objeto de difundir entre los distintos sectores empresariales los Códigos de 
Buenas Prácticas, y además de las actividades ya descritas en el capítulo de 
formación en materia de consumo, desde el Instituto Municipal de Consumo se ha 
desarrollado una acción informativa mediante mailing, dirigida a un total de 4.072 
empresarios. 

Además, se ha llevado a cabo en 269 establecimientos una campaña de 
comunicación directa dirigida a los empresarios de forma individualizada, cuyas 
adhesiones a los códigos se han tramitado a lo largo de todo el ejercicio 2015. Esta 
campaña ha tenido como objetivo dar a conocer a los empresarios pertenecientes a 
los distintos sectores objeto de Códigos de Buenas Prácticas la existencia y 
contenido de los mismos, así como las ventajas y condiciones de su adhesión a fin 
de que puedan materializarla. 

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 2015 se han tramitado un total de 181 expedientes de adhesión a Códigos 
de Buenas Prácticas, habiéndose materializado ésta en el caso de 80 nuevas 
empresas. 

En el cuadro adjunto, se refleja el número de expedientes tramitados anualmente, 
así como el número de empresas adheridas a los Códigos de Buenas Prácticas, cifra 
que ha ido incrementándose progresivamente. 

Número de empresas adheridas a los Códigos de Buenas Prácticas 

Año Exptes. tramitados Autorizaciones de adhesiones acumuladas 

2007 207 592 

2008 205 616 

2009 262 752 

2010 193 819 

2011 250 932 

2012 239 1.090 

2013 140 1.167 

2014 227 1.248 

2015 181 1.328 
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LÍNEA DE ACCIÓN IV 

INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE MERCADO 
no de los propósitos esenciales de la política del Ayuntamiento de Madrid y de 
los distritos, es que los ciudadanos tengan confianza en que los productos y 
servicios puestos a su disposición por los empresarios madrileños cumplen sus 

expectativas  y respetan sus derechos. 

En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid, a través de las actividades de control de 
mercado y del estudio o investigación del mismo, previene, detecta y corrige 
posibles  incumplimientos relativos a las garantías y exigencias legales vigentes 
sobre  protección de la salud, la seguridad y los legítimos intereses económicos de 
los consumidores. 

 

IV.1. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN. 

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.  

La actuación de la oficina, dirigida a la investigación de problemas a los que se 
enfrenta el consumidor, procede 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 sus derechos en un mercado cada 
vez más complejo, para facilitar su bienestar personal y social.  

La Oficina Municipal de Investigación de Consumo ha elaborado durante 2015 los 
siguientes informes de investigación: 

• “Oferta comercial de préstamos rápidos y protección efectiva del consumidor”. 
En él se analiza la información precontractual que ofrecen 16 empresas cuya 
actividad comercial consiste en la concesión de préstamos personales que los 
consumidores pueden contratar a través de internet, préstamos cuyo principal 
suele ser de reducido importe y que tienen un breve plazo de devolución  

•  “Avance de irregularidades constatadas en el sector de préstamos prendarios”. 
En él se analiza la incidencia en los consumidores de la actividad comercial de 8 
empresas concedentes de préstamos con garantía pignoraticia, principalmente 
vehículos y alhajas. 

Ambos informes de investigación han analizado también las cláusulas no ajustadas a 
derecho identificadas en los condicionados contractuales de las empresas incluidas 
en la respectiva muestra; los elementos de abusividad identificados incluyen la 
presunta limitación del derecho de protección de datos. 

La Oficina de Investigación ha emitido también informe en relación con cuestiones 
tales como las siguientes: 

���� Actuaciones realizadas en ejecución de la campaña de inspección de 
empresas de mantenimiento de instalaciones de gas y térmicas. 

���� Prescripciones contenidas en la vigente normativa reguladora del sector 
eléctrico que no se corresponden con el necesario equilibrio contractual entre 
empresa y consumidor. 

���� Elaboración de recurso de reposición frente a resolución de la Agencia 
Española de Protección de Datos por la que se archiva determinada denuncia 
motivada formulada frente a tres empresas por el Instituto Municipal de 
Consumo. 

U 
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Acción de cesación contra dos empresas de venta a domicilio. 

El 1 de junio de 2015 el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid dictó Sentencia 
Estimatoria de la demanda formulada por el Ayuntamiento de Madrid, por iniciativa 
del instituto Municipal de Consumo, frente a dos empresas cuya actividad comercial 
consiste en la venta fuera de establecimiento mercantil. 

El ejercicio de la mencionada acción judicial se dirigió contra un comportamiento 
empresarial desleal de carácter estable y continuado en el tiempo que se infiere de 
las manifestaciones de consumidores que, sin tener relación alguna entre sí, habían 
ido denunciando ante el Ayuntamiento de Madrid actos y prácticas cuya existencia 
efectiva sólo era susceptible de dilucidarse en sede judicial. 

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil declara la cesación de los treinta y seis tipos 
de actos de engaño y prácticas agresivas identificadas en la actuación de ambas 
empresas por el Ayuntamiento de Madrid en la demanda que presentó frente a ellas. 

Se trata de la primera ocasión en la que el Ayuntamiento de Madrid ha ejercido 
algún tipo de acción colectiva en defensa de los derechos de los consumidores, 
iniciativa de la que no existe constancia que otra Administración pública española 
haya ejercido acción judicial alguna. 

 

IV.2. ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN. 

Uno de los propósitos esenciales del Ayuntamiento de Madrid es que los ciudadanos 
tengan confianza en que los productos y servicios puestos a su disposición por los 

empresarios madrileños cumplen sus expectativas y respetan sus 
derechos. 

En este sentido, el Instituto Municipal de Consumo y los distritos 
de la ciudad de Madrid, a través del control de mercado y del 
estudio o investigación del mismo, previenen, detectan y corrigen 
posibles incumplimientos relativos a las garantías y exigencias 
legales vigentes sobre protección de la salud, la seguridad y los 
legítimos intereses económicos de los consumidores. 

Para llevar a término el cumplimiento de estos objetivos se han 
realizado actividades programadas de inspección, actuaciones que tienen su origen 
en denuncias y reclamaciones de los consumidores y actuaciones en seguridad de los 
productos y toma de muestras. 

Durante 2015 los servicios municipales de consumo han realizado las siguientes 
actuaciones: 

Nº campañas de inspección � 20 

Nº inspecciones en campaña � 10.190 

Nº de actuaciones fuera de campaña � 371 

Total inspecciones � 10.561 

Nº productos controlados � 5.411 

Nº de actas levantadas en total � 3.260 

 

 

 

 

 



Memoria de actuaciones del Ayuntamiento de Madrid en materia de Consumo 2015 
 

Página 37 de 53 

Campañas de inspección 2015 

  Inspecciones 
realizadas 

Productos 
controlados 

Nº de 
Actas 

        

SERVICIO DE INSPECCIÓN DE CONSUMO + DISTRITOS MUNICIPALES  

Navidad 436 1.914 88 

SUBTOTAL 436 1.914 88 

     

SERVICIO DE INSPECCIÓN DE CONSUMO   

Toma de muestras 202 202 202 

Seguridad de los productos (Red de Alerta) 1.494 0 421 

Venta por Internet 47 0 22 

Instalación, revisión, mantenimiento de gas 2 0 9 

Alquiler de trasteros 10 62 19 

Bisutería 189 1.263 76 

Adheridos JAC 436 0 87 

Santerías 22 235 13 

Tarjetas prepago 54 0 21 

Videojuegos 26 47 9 

Créditos rápidos 12 0 10 

SUBTOTAL 2.494 1.747 872 

DISTRITOS MUNICIPALES 

Control general de establecimientos de 
garantías de productos 

30708 0 1.474 

Control general de venta ambulante y 
mercadillos 

656 992 158 

Promoción de ventas  1.548 0 N/A1 

Tiendas de móviles 403 0 194 

Talleres de automóviles 609 0 233 

Perfumería, jabonería 104 0 151 

Tiendas de segunda mano 212 233 45 

Productos de peluquería 176 525 72 

Alfombras 56 0 27 

SUBTOTAL 7.260 1.750 2.203 

     

TOTAL CAMPAÑAS 10.190 5.411 3.163 

Otras actuaciones (Oficio, denuncias, 
reclamaciones, y no programadas) 

371 0 97 

TOTAL ACTUACIONES 10.561 5.411 3.260 
 

 

3N/A significa que se levantó acta conjuntamente con la campaña de Control General de Establecimientos, el dato está ya contabilizado en el total de las actas de las 

campañas. 
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Actuaciones por denuncias o reclamaciones. 

El Servicio de Inspección ha tramitado durante 2015 a través de la Oficina Municipal 
de Investigación de Consumo, 291 reclamaciones y denuncias remitidas por el 
Servicio de Información al Consumidor, los Distritos y la Comunidad de Madrid 
(Direcciones Generales de Comercio y Consumo y de Seguridad e Interior), al 
apreciar en ellas alguna irregularidad de la empresa afectada que requiere la 
realización de actuaciones inspectoras en aplicación de las normativas de consumo o 
de espectáculos públicos. En dichas actuaciones se han levantado 28 actas y se han 
incoado 23 expedientes sancionadores, ascendiendo el total de multas impuestas a 
69.100 euros. 

Actuaciones en seguridad de los productos: Red de Alerta y toma de 
muestras. 

Cuando se detecta que un artículo puesto en el mercado es peligroso, en cuanto que 
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. 

Con objeto de aumentar la eficacia en este tipo de actuaciones, desde el año 2010 
se estableció un marco de cooperación entre el Instituto Municipal de Consumo y la 
Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal para la localización y retirada del 
mercado de productos peligrosos. Estas acciones por parte de la Policía Municipal se 
complementan con las realizadas con el objetivo de localizar y retirar del mercado 
productos falsificados. 

Las actuaciones realizadas en 2015 han sido: 

 

Actuaciones Red de Alerta 2015 

Nº Actuaciones TOTALES 1.666 

Instituto Municipal de Consumo 1.494 

Policía Municipal 172 

  

Nº Actas levantadas 445 

Instituto Municipal de Consumo 421 

Policía Municipal 24 

  

Nº Productos retirados 4.056 

Instituto Municipal de Consumo 3.840 

Policía Municipal 216 
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IV.3. ACTUACIONES SANCIONADORAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

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

A este respecto, el número de expedientes sancionadores incoados por el Instituto 
Municipal de Consumo en el año 2015 ha sido de 137 y la cuantía de las multas 
impuestas ascendió a 670.821 euros. 

Uno de los objetivos de los servicios municipales de consumo del Ayuntamiento de 
Madrid es promover el adecuado ejercicio de la actividad empresarial, fomentando el 
cumplimiento de la normativa de protección de los derechos de los consumidores por 
parte de los diferentes sectores económicos que operan en nuestra ciudad. 

Con este fin, el Instituto Municipal de Consumo se ha reunido con La ÚNICA 
(Asociación Madrileña de Empresario de Alimentación y Distribución), COCEM 
(Confederación de Comercio Especializado de Madrid), ANGED (Asociación Nacional 
de Grandes Empresas de Distribución), ASEDAS (Asociación Española de 
Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), ACES (Asociación de Cadenas 
Españolas de Supermercados), CEC (Confederación Española de Comercio), ACEMA 
(Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos Mayoristas y Autónomos), 
ACOTEX (Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos), Asociación 
de Comerciantes del Calzado, APLAMA (Asociación Plaza Mayor Madrid), GANVAM 
(Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios), 
ASELAC (Asociación de empresarios Latina-Carabanchel), ASNEF (Asociación 
Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito), AEGI (Asociación Empresarial 
de Gestores Inmobiliarios), ASETRA (Asociación de Talleres de Madrid), Mundo 
Cultura entidad empresarial, Asociación Española de Micropréstamos, CECU 
(Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad de 
Madrid), el Teatro Real, Adidas y con siete empresas pertenecientes al sector de 
trasteros. 
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LÍNEA DE ACCIÓN V 

PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN 
CONSUMO 

l Instituto Municipal de Consumo ha desarrollado a lo largo de los últimos años 
diferentes actividades de participación, colaboración y coordinación con 
agentes sociales, económicos e institucionales. Como resultado de estas 

acciones se han desarrollado en este periodo 2015 las siguientes actuaciones: 

 

V.1. COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA.   

Colaboración en materia de consumo con los Distritos y otras unidades del 
Ayuntamiento de Madrid. 

El Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid 
de organización y competencias del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias atribuye al Instituto Municipal de Consumo la de dirigir, coordinar y 
efectuar el seguimiento y evaluación de las actuaciones en materia de consumo no 
alimentario realizadas por los distritos. Ello conlleva el desarrollo de diferentes 
actuaciones para impulsar la mejora de los servicios que en este ámbito presta el 
Ayuntamiento a los ciudadanos, desde los principios de seguridad jurídica y 
colaboración entre los agentes públicos implicados en la protección de los 
consumidores madrileños. 

Las actuaciones desarrolladas con este fin en el 2015 han sido: 

• Reuniones con los distritos. 

Se ha mantenido reuniones semestrales con los representantes de los 
Departamentos de Servicios Sanitarios, Calidad y Consumo y los Jefes de Sección 
de Gestión de Calidad y Consumo de los 21 Distritos, incluyendo en el orden del 
día aquellas actuaciones y materias que requerían una puesta en común. 

• Mantenimiento del espacio Ayre/distritos/Consumo.  

Se ha realizado el mantenimiento del espacio Ayre dedicado a consumo en la 
intranet municipal, incluyendo los documentos de trabajo necesarios para unificar 
los criterios de actuación en las labores desarrolladas, eliminando aquellos 
contenidos no vigentes. 

Uno de los principales contenidos de dicho espacio es la resolución de consultas 
formuladas por el personal adscrito a los Departamentos de Servicios Sanitarios, 
Calidad y Consumo, con funciones en materia de consumo. A este respecto, se 
han elaborado 5 informes en respuesta a dichas consultas. 

• Gestión de las campañas de inspección de consumo a realizar por los 
distritos en 2015, a través del foro Ayre/distritos/consumo. 

En este foro, integrado en el espacio Ayre y restringido a las campañas de 
inspección, el personal que desarrolla estas labores puede aportar alegaciones y 
sugerencias a los protocolos de las campañas, así como mantener una gestión 
conjunta y simultánea de las incidencias surgidas con ocasión de su ejecución.  

En este sentido, se ha realizado la programación de 9 campañas de inspección, 
determinando las directrices para su ejecución a través del foro. Las campañas 
incluidas han sido: 

 

- Inspección y control de talleres de coches 

E 
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- Inspección y control de establecimientos de alfombras 

- Inspección y control de tiendas de perfumería y jabones a granel 

- Inspección y control de establecimientos de venta de móviles 

- Inspección y control de productos de peluquería 

- Inspección y control general de establecimientos 

- Inspección y control de promoción de ventas 

- Campaña de Navidad 

A través del foro, el personal técnico de consumo de los 21 distritos ha formulado 
sugerencias de mejora de los protocolos utilizados en cada campaña, así como 
consultas sobre criterios de actuación, que fueron evaluadas e incorporadas a los 
protocolos definitivos. Ha destacado la participación en las campañas de 
inspección y control de venta de móviles con la elaboración de dos informes 
como respuesta a las consultas formuladas. En total este foro ha sido visitado en 
1.477 ocasiones por personal municipal. 

• Colaboración con el Centro Integral de Formación de Seguridad y 
Emergencias (CIFSE). 

En colaboración con el CIFSE se ha elaborado un programa de formación en 
consumo dirigido a Policía Municipal, que será impartido por técnicos del Instituto 
Municipal de Consumo a lo largo del 2015. Esta iniciativa, que tiene como 
objetivo contribuir a la formación de los agentes municipales para adecuar su 
actuación a la normativa vigente sobre la protección del consumidor, 
especialmente en lo que respecta a la localización, inmovilización y destrucción 
de productos peligrosos incluidos en redes de alerta ha sido descrita en la Línea 
de Acción II. 

 

• Colaboración con el Departamento de Servicios Sociales del Distrito 
Centro. 

Durante el año 2015 se estableció en este departamento un programa de 
colaboración específico que incluía sesiones formativas para ciertos colectivos 
dentro de determinados espacio y programas de interés para el distrito sobre 
temas en materia de consumo. El detalle de las acciones ejecutadas se describe 
dentro de la Línea de Acción II. 

 

• Participación en el proyecto “CIUDADES AMIGLABLES CON LOS 
MAYORES”. 

La Red Mundial de Ciudades Amigables con las personas mayores es un proyecto 
promovido por la Organización Mundial de la Salud que surge en respuesta a dos 
realidades que se considera tendrán un gran impacto a mediados del siglo XXI en 
Europa: el progresivo envejecimiento de la población mundial y la tendencia a 
vivir en las ciudades. El Ayuntamiento de Madrid se ha implicado en este 
proyecto que incluye una metodología de planificación estratégica, un diagnóstico 
cualitativo y cuantitativo y la elaboración de un plan de acción. 

El Instituto Municipal de Consumo ha colaborado en el año 2015, junto con el 
resto de áreas del gobierno municipal, en el trabajo de diagnóstico de la situación 
de la ciudad de Madrid para la confección del documento de “Madrid ciudad 
amigable con las personas mayores” y está previsto mantener esta colaboración 
con la presentación de las propuestas que, en materia de consumo, puedan 
contribuir a hacer la ciudad de Madrid más amigable con nuestros mayores, con 
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la consiguiente elaboración de un plan de acción en este ámbito, coordinado por 
la Dirección General de Mayores, Atención social, Inclusión Social y Atención a la 
Emergencia. 

 

• Convenio de colaboración con la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid 

El 3 de junio de 2013 se firmó el convenio de colaboración en materia de 
consumo entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, con el 
objetivo de definir los cauces de colaboración, participación y asistencia entre 
ambas administraciones. Este convenio había sido objeto anteriormente de dos 
prórrogas anuales, habiéndose firmado con fecha 30 de diciembre de 2015 una 
nueva adenda de prórroga que permite extender su vigencia durante el ejercicio 
siguiente. 

El Convenio establece un marco de colaboración para el diseño y el desarrollo 
coordinado de acciones en los ámbitos de la información y formación de los 
consumidores; la tramitación de sus reclamaciones y solicitudes de arbitraje; el 
control de los productos y servicios puestos a disposición de los madrileños, 
mediante la inspección y el procedimiento sancionador; la implantación de las 
buenas prácticas y el autocontrol en las empresas madrileñas. En cuanto al 
contenido del convenio cabe destacar los siguientes aspectos: 

���� Los servicios de consumo del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid 
realizan de manera coordinada actividades de información y formación de los 
consumidores madrileños, tales como el intercambio de material divulgativo, y 
programas coordinados de formación. 

���� Dentro de las labores que realizan la OMIC y los servicios de consumo 
autonómicos, la gestión de las reclamaciones, las solicitudes de información y las 
denuncias se realiza de forma coordinada conforme a los criterios que establece 
el convenio. En lo que se refiere al Sistema Unificado de Reclamaciones (SUR), el 
Ayuntamiento de Madrid reporta a la Administración autonómica en los formatos 
y periodos establecidos los informes sobre el número de hojas de reclamaciones 
distribuidas a los empresarios madrileños, que en el año 2015 fue de 52.368 
ejemplares. 

���� Con respecto a la inspección de consumo, se disponen protocolos comunes en 
el desarrollo de los controles y en la selección de sectores inspeccionados, así 
como en los procedimientos sancionadores, de toma de muestras y de Red de 
Alerta. En este ámbito, se han mantenido reuniones periódicas para coordinar las 
actuaciones inspectoras y sancionadoras de ambas administraciones. Dentro de 
esta línea de colaboración se ha participado en las campañas de inspección en 
materia de consumo previstas a nivel nacional por AECOSAN y por la Comunidad 
de Madrid. 

���� Se establecen criterios comunes para la tramitación de solicitudes de arbitraje, 
junto con la delimitación de los asuntos que compete resolver a cada 
administración. Asimismo, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se prestan 
apoyo para el traslado y resolución ágil de las solicitudes de arbitraje y para la 
difusión y fomento del Sistema Arbitral. 

●     Órganos de consumo autonómicos  

El Instituto Municipal de Consumo participa en el Consejo de Consumo de la 
Comunidad de Madrid y en las Comisiones de Legislación, la de Códigos de 
Buenas Prácticas y en la Comisión Permanente del Pleno del Consejo de 
Consumo. 
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A lo largo del año 2015, el Instituto Municipal de Consumo ha participado en las 
reuniones de la Comisión Permanente y Comisión de Legislación para informar 
sobre los proyectos normativos elaborados por distintas Consejerías de la 
Comunidad de Madrid. 

 

V.2. PARCICIPACIÓN EN CONSUMO. 

El Consejo Municipal de Consumo. 

El Consejo Municipal de Consumo es un consejo sectorial que canaliza la 
participación en consumo en esta materia, 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. 

Durante el año 2015, ha sido necesaria la renovación del consejo, con ocasión de la 
constitución de la nueva corporación, tras la celebración de las elecciones 
municipales, tal y como prevé su Reglamento de funcionamiento. La renovación de 
su composición se produjo mediante Decreto del Delegado del Área de Gobierno de 
Salud, Seguridad y Emergencias de 16 de noviembre de 2015 por el que se nombran 
vocales del Pleno del Consejo Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid. 

El consejo ha celebrado dos sesiones, con fechasj 24 de abril y el 16 de diciembre de 
2015, respectivamente, la última de ellas como sesión constitutiva. Cabe destacar la 
incorporación de dos nuevos vocales, con voz pero sin voto, conforme a lo previsto 
en el art. 4.1 j) del Reglamento del Consejo Municipal de Consumo, como expertos 
en las líneas de trabajo que quiere impulsar la nueva corporación de fomento del 
comercio justo y del consumo sostenible desde la perspectiva de la economía social 
y solidaria. 

Además del desarrollo de las distintas actividades incluidas en el Plan de Acción en 
materia de consumo 2015 y la información sobre las previsiones presupuestarias, se 
han sometido al Consejo los borradores de cuatro informes realizados por la Oficina 
Municipal de Investigación de Consumo, a los cuales se han pedido propuestas y 
sugerencias por parte de las organizaciones de consumidores y empresariales que lo 
integran.  

Colaboración con las organizaciones de consumidores. 

Durante el año 2015 se han mantenido dos líneas de colaboración con las ocho 
asociaciones de consumidores integradas en el Consejo Municipal de Consumo, a 
través de la suscripción de dos tipos de convenios bilaterales para la realización de 
programas de orientación jurídica e información a los consumidores, y para el 
desarrollo del programa de asesoramiento en la gestión de la economía doméstica. 

• Convenios de orientación jurídica e información a los consumidores. 

Estos convenios recogieron, como es tradicional, la ejecución de tres 
programas: orientación jurídica a los consumidores, información en mercadillos 
municipales e información ejes comerciales. Las actividades realizadas en 
materia de información se han detallado en la Línea de Acción I. 

En el programa de orientación jurídica a los consumidores, los técnicos 
jurídicos designados por las asociaciones e identificados como representantes 
de las mismas, ofrecen asistencia jurídica gratuita a los consumidores que se 
personan en la OMIC Central, dando respuesta a las consultas que plantean los 
ciudadanos en materia de consumo.  

Esta experiencia, que viene desarrollándose desde hace varios años, ha sido 
valorada muy positivamente por los consumidores. Se han ofertado un total de 
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1.680 horas de orientación jurídica a los consumidores este año, desarrolladas 
por las 8 asociaciones de consumidores que forman parte del Consejo 
Municipal de Consumo (210 horas por asociación). 

•  Programa de asesoramiento económico a los ciudadanos 

Convenios de colaboración para la implantación y desarrollo del Programa de 
Asesoramiento en la Gestión de la Economía Doméstica. 

Para su ejecución se han firmado 8 convenios de colaboración con las 
asociaciones integradas en el Consejo Municipal de Consumo, con un periodo de 
vigencia que se inició en 2014 y se extendía hasta finales de 2015. Las 
actividades recogidas en este convenio son las siguientes: 

- Diseño de criterios prácticos para la implementación y desarrollo del 
programa. 

- Colaboración en las actividades de difusión del mismo. 

- Elaboración de un folleto divulgativo por parte de cada asociación de 
consumidores, sobre temáticas propuestas por el Instituto Municipal de 
Consumo. 

- Asesoramiento personalizado en materia económica a los ciudadanos que lo 
solicitan en la OMIC Central.  

- Evaluación y seguimiento del programa. 

En el marco de estos convenios se han ofertado un total de 360 horas de 
asistencia directa a los ciudadanos. 

Fruto de la colaboración con las asociaciones de consumidores instrumentada a 
través de estos convenios, se han desarrollado un total de 8 folletos divulgativos,  
que se han ido completando con otros 7 más elaborados por el Instituto 
Municipal de Consumo, todos ellos disponibles en el especial informativo 
dedicado a este programa dentro de los contenidos de consumo de la página web 
del Ayuntamiento de Madrid www.madrid.es/consumo, y a los que también 
puede accederse a través de enlaces incorporados en las páginas web de las 
distintas asociaciones de consumidores. 

A través de una campaña propia en marquesinas que se desarrolló entre el 19 de 
octubre y el 1 de noviembre de 2015, se ha impulsado el que los madrileños 
conocieran este servicio. Dicha labor de difusión se ha complementado haciendo 
referencia a él a través de diversos materiales divulgativos y en otras campañas 
informativas. 
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LÍNEA DE ACCIÓN VI 

CONSUMO RESPONSABLE 
 
VI.1. MADRID, CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO. 

Madrid fue acreditada como Ciudad por el Comercio Justo en octubre de 2011, 
reconocimiento que ha mantenido desde entonces, fundamentado en el 
cumplimiento de los criterios que establece el Programa Internacional de Ciudades 
por el Comercio Justo. Las actuaciones realizadas en 2015 para el fomento del 
Comercio Justo en la ciudad de Madrid se detallan a continuación. 

Declaración institucional a favor del Comercio Justo. 

La Alcaldesa de Madrid, firmó el 25 de septiembre  de 2015, la Declaración de Bristol 
que reivindica que las políticas agrarias y de comercio se prioricen en los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta Declaración que se enmarca en la 
Campaña Internacional de Ciudades por el Comercio Justo, las autoridades locales 
firmantes y adheridas al Programa, apoyan los principios de Comercio Justo como 
forma eficaz de promover un desarrollo sostenible, erradicar la pobreza y luchar 
contra el cambio climático. 

Foro Municipal de Comercio Justo. 

Por Decreto del Alcalde de 21 de marzo de 2011, modificado parcialmente por el 
Decreto de la Alcaldesa de 8 de julio de 2014, se creó el Foro Municipal de Comercio 
Justo como órgano colegiado con funciones de asesoramiento, seguimiento y 
coordinación en materia de promoción de Comercio Justo en Madrid. 

Tras los cambios de estructura y competencias en las Áreas de Gobierno efectuados 
por la nueva Corporación Municipal en 2015, ha sido necesario la designación de los 
nuevos miembros del Foro que representan al Ayuntamiento de Madrid, así como de 
los distintos agentes económicos y sociales que están representados en el mismo. 

Con el fin de dar cumplimiento al mandato de renovación de vocales y secretario del 
Foro Municipal de Comercio Justo y nombrar a los nuevos miembros, se aprobó el 
Decreto de 15 de octubre de 2015 del Delegado del Área de Gobierno de Salud, 
Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, por el que se nombran 
Vocales y Secretario del Foro Municipal de Comercio Justo. 

Con fecha 1 de diciembre de 2015, tuvo lugar la primera reunión del Foro Municipal 
de Comercio Justo, siendo el objeto de esta sesión hacer un balance de las acciones 
desarrolladas en los dos últimos años (seguimiento del “Programa de Trabajo 
Bianual Ciudades por el Comercio Justo 2014-1015” y efectuar un análisis crítico de 
los resultados obtenidos (presentación del Informe de Diagnóstico 2014 del 
cumplimiento de los criterios de Madrid como Ciudad por el Comercio Justo), así 
como presentar el borrador del Programa de Trabajo 2016-2017, para solicitar 
propuestas adecuadas y factibles de desarrollar a los miembros de este. 

Actuaciones sobre Comercio Justo en 2015 

Durante el ejercicio 2015, el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con las ONGs 
de Comercio Justo, ha promovido el desarrollo de los siguientes eventos, en 
ejecución del Programa de Trabajo 2014-2015: 

• Participación en el evento la Ciudad de los Niños, que organiza cada año el 
Ayuntamiento de Madrid durante las fiestas navideñas y que va dirigido al público 
infantil. Tuvo lugar en el Centro Conde Duque, desde el 23 de diciembre de 2014 
al 5 de enero de 2015. 
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En el espacio dedicado al Comercio Justo se desarrollaron actividades de 
sensibilización e información, con 16 talleres sobre Comercio Justo y consumo 
responsable y stands de exposición, venta y degustación de productos de 
Comercio Justo. 

• Celebración del Día mundial de Comercio Justo, que tuvo lugar el sábado, 9 de 
mayo de 2015 en la explanada Puente del Rey (Madrid Río), consistiendo en la 
realización de actividades lúdicas, talleres de sensibilización y exposiciones de 

productos. 

• Se presentó el 25 de septiembre junto con la firma del 
manifiesto de Bristol por parte de la Alcaldesa de Madrid, 
el informe “El Comercio Justo en España”. Tuvo lugar al 
mismo tiempo una exposición bajo el lema “10 razones 
para el Comercio Justo” que contó con un stand 
informativo con degustación de productos.  

• Se han realizado dos campañas informativas en 
mobiliario urbano; una con motivo del Día Mundial de 
Comercio Justo y otra para la celebración del Open Day 

de Comercio Justo. Ambas se han desarrollado en 100 soportes publicitarios de la 
vía pública de nuestra ciudad. La difusión de la primera tuvo lugar del 27 de abril 
al 10 de mayo bajo el lema “El mejor café para cambiar el mundo. Apoya el 
Comercio Justo”. La segunda se desarrolló con el lema “El comercio justo marca 
una gran diferencia”, del 28 de septiembre al 11 de octubre. 

• Como actividad de fomento, y dentro del programa de formación en materia de 
consumo del Ayuntamiento de Madrid, se han desarrollado talleres en materia de 
Comercio Justo en centros educativos dirigidos a escolares de primaria (35), de 
la ESO (21) y de bachillerato (2). 

• Con el fin de promover la incorporación del Comercio Justo en la compra pública 
se celebró el día 7 de octubre un encuentro con representantes de los órganos de 
contratación de las distintas Áreas del Ayuntamiento para el desarrollo de una 
Jornada sobre Compra Pública Responsable, organizada conjuntamente por el 
Área de Economía y Hacienda y el distrito de Fuencarral-El Pardo. 

• Desde el Instituto Municipal de Consumo, el 21 de octubre de 2015, se organizó 
una Jornada dirigida al personal municipal para la difusión del Comercio Justo y 
la Compra Pública Ética a la que asistieron más de 60 personas. 

• Se participó en el IV Congreso de Compra Pública Responsable, organizada por 
IDEAS en colaboración con la Asociación Española de Profesionales de Compras, 
Contratación y Aprovisionamiento (AERCE), la Confederación de Consumidores y 
Usuarios (CECU), la Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Dicho 
Congreso tuvo lugar en el Centro Cultural La Corrala de Madrid, el día 22 de 
octubre de 2015. El Instituto Municipal de Consumo participó en la mesa 
redonda: “La consideración de criterios sociales y ambientales en la nueva 
normativa europea y estatal de contratación del sector público”. 

• Se han realizado diferentes acciones de información y sensibilización a nivel del 
sector empresarial. 

• Desde IDEAS se han desarrollado diferentes acciones de sensibilización dirigidas 
a la comunidad universitaria a través de su campaña de Universidades por el 
Comercio Justo. 
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• Se han llevado a cabo campañas informativas en la web descritas en la línea de 
acción I, además de la actualización continuada del espacio dedicado al Comerio 
Justo. 

• Al igual que en años anteriores, el Comercio Justo estuvo presente en la III Feria 
de Economía Solidaria de Madrid, el 13 y 14 de junio, algunas organizaciones de 
Comercio Justo de Madrid expusieron sus productos y servicios de Comercio 
Justo. 

 

VI.2 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONSUMO RESPONSABLE.  

Jornada de consumo responsable y economía social. 

El impulso a la economía social y solidaria constituye una de las propuestas 
programáticas de la nueva corporación municipal, que apuesta por favorecer el 
desarrollo de la ciudad a través de iniciativas que reviertan en el conjunto de sus 
barrios y habitantes, promoviendo iniciativas que contribuyan a superar las 
desigualdades existentes y tengan un alto arraigo social. 

Desde los servicios de consumo se inicia una línea de acción destinada a impulsar un 
conjunto de medidas enfocadas al fomento de un consumo sostenible y 
transformador, en el cual los consumidores puedan tomar un papel activo. Este 
enfoque renovado, que da continuidad a otras acciones desarrolladas anteriormente 
por el Instituto Municipal de Consumo en materia de consumo sostenible y 
responsable de productos y servicios, pone en línea sus objetivos con los valores 
propios de la economía social y solidaria. 

Para impulsar las nuevas líneas de trabajo, el 6 de noviembre de 2015 se celebró la 
jornada “La economía social y solidaria desde la perspectiva del consumo” dirigida a 
los trabajadores municipales. 

 

Fomento de la madera sostenible. 

• Utilización de productos forestales certificados. 

La utilización racional de los recursos naturales constituye una de las 
preocupaciones esenciales de las sociedades actuales, y en particular, el uso 
sostenible de la madera y sus derivados forestales se fundamente en la 
promoción de la conservación y la explotación sostenible de los bosques.  

Con este objetivo, mediante el vigente Decreto de 15 de junio de 2010, el 
Ayuntamiento de Madrid incorpora criterios ambientales y sociales en los 
contratos municipales de adquisición de productos forestales, fomentando el uso 
de los productos con certificación ecológica con sello FSC, PEFC o similar. Dentro 
de esta actuación municipal, el Instituto Municipal de Consumo, al igual que en 
años anteriores, ha editado en papel de fibra virgen con certificado ecológico las 
diferentes publicaciones y carteles impresos en 2015. 

 

• Coalición de la madera tropical y sostenible. 

En el ámbito de la madera sostenible, el Ayuntamiento de Madrid, a través del 
Instituto Municipal de Consumo había participado en el proyecto europeo 
Sustainable Timber Action Europe (STAE) y, continuando con las actuaciones en 
este ámbito, en noviembre de 2013 se integró en la coalición “Sustainable Tropial 
Timber Coalition” (STTC) (Coalición de la Madera tropical sostenible), junto con 
otros municipios, empresas, organizaciones no gubernamentales y otros agentes 
sociales europeos. La STTC está liderada por la organización holandesa de 
colaboración público privada IDH, The Sustainable Trade Initiative, y tiene como 
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fin último incrementar la demanda de madera tropical certificada como recurso 
natural de carácter sostenible en el conjunto de la Unión Europea. 

Se elaboró un plan de acción 2014-2015 que comprende acciones de diagnóstico 
de la situación de compra de madera tropical en el Ayuntamiento de Madrid, de 
desarrollo normativo en relación con los productos forestales; de  seguimiento y 
evaluación; así como actividades dedicadas a la formación interna y a difusión y 
promoción del uso de la madera tropical sostenible a otras autoridades locales. 
Como apoyo a estas labores se emplea la versión española de la guía 
desarrollada en el proyecto europeo STAE “Compra de madera sostenible. Una 
guía para responsables de compra pública en Europa”. 

Entre las acciones de divulgación realizadas en 2015 destaca la difusión de las 
versiones españolas de las guías elaboradas en el proyecto europeo STAE 
destinadas a compradores públicos y a las empresas suministradoras de madera 
y productos forestales, en las que se describen los aspectos a cumplir por parte 
de productores y distribuidores de estos productos, y se aportan ejemplos de 
criterios que pueden utilizarse en la contratación pública. Dichas guías han 
estado disponibles en la página web corporativa. 

La participación en la coalición STTC se realiza a través del convenio con la 
Fundación Comercio para el Desarrollo (COPADE), que es el socio de la coalición 
encargado de la coordinación de 6 participantes españoles. Para estas 
actividades el Ayuntamiento de Madrid ha recibido una financiación de 12.000 
euros, cuya justificación se efectuará a principios del siguiente ejercicio. 

 

Fomento de consumo de productos de la pesca sostenible certificada. 

Marine Stewardship Council (MSC) es una organización internacional sin ánimo de 
lucro que trabaja en la conservación de los océanos, a través de un programa de 
certificación de pesca salvaje y una ecoetiqueta aplicable a los productos pesqueros.  

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias, y MSC firmaron el 2 de julio de 2013 un convenio de colaboración, 
para contribuir a que los madrileños conozcan los problemas asociados a la 
sobrepesca y las alternativas de consumo responsable de productos del mar.  

En 2015, el Ayuntamiento de Madrid y MSC España realizaron una campaña de 
difusión en marquesinas de autobuses cuyo lema fue “la gente que cuida de los 
océanos, mola”, con el objetivo de celebrar el compromiso de los consumidores más 
concienciados y hacerlos sentirse satisfechos por elegir productos del mar con la 
ecoetiqueta MSC. 
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LÍNEA DE ACCIÓN VII 

TRANSPARENCIA Y CALIDAD EN LA ACTUACIÓN 
MUNICIPAL 

l Ayuntamiento de Madrid incorporó a través del Código de Buenas Prácticas 
Administrativas la necesidad de que todos sus servicios actuaran de manera 
trasparente en sus relaciones con los ciudadanos. Con la entrada en vigor de la 

normativa estatal, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno se establece que estos tres deben ser los ejes 
fundamentales de la acción pública y administrativa, de modo que los ciudadanos 
puedan tener conocimiento de las cuestiones que les afectan. El Instituto Municipal 
de Consumo viene trabajando en esta línea con la publicación de los planes anuales 
de acción, de las memorias anuales y cuatrienales, de las campañas y protocolos de 
inspección, códigos de buenas prácticas, así como de un extenso conjunto de 
documentos destinados a facilitar información de consumidores y empresarios. 

Por otra parte, desde hace varios años, se viene implementando una política de 
mejora continua de la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos a 
través de la acreditación conforme a la Norma ISO 9001 que tiene el Servicio de 
Inspección de Consumo y de la Carta de Servicios con que cuenta la Oficina 
Municipal de Información al Consumidor, que en 2015 ha sido certificada por AENOR. 

 
VII.1 MEMORIAS DE ACTUACIONES 

El Instituto Municipal de consumo elabora y publica anualmente a través de la 
página web corporativa del Ayuntamiento de Madrid, las memorias anuales que 
recogen las actividades y datos más relevantes de su actividad del ejercicio 
correspondiente. En el mes de abril de 2015 se publicó la correspondiente al año 
inmediatamente anterior. 

Además, se recopiló en una memoria cuatrienal 2011-2014, una síntesis de las 
respectivas memorias anuales. Este documento está también disponible dentro de 
los contenidos de consumo de la página web corporativa (www.madrid.es/consumo). 

 

VII.2. CARTA DE SERVICIOS DE LA OMIC. 

Calidad  y transparencia en el servicio. 

Como exponente de la política de calidad e implicación en la mejora del servicio 
prestado al ciudadano por el Ayuntamiento de Madrid, la OMIC cuenta desde 2008 
con carta de servicios. En ella se recogen actualmente 7 compromisos con el 
ciudadano, que son evaluados anualmente por medio de un conjunto de 17 

indicadores. 

La revisión tiene que ver, en suma, con las indicaciones realizadas por la 
evaluación externa efectuada por AENOR y se relacionan con la 
concreción de umbrales temporales de cuantificación. 

A este respecto y, como consecuencia de esta evaluación, la Carta de 
Servicios de la OMIC ha obtenido el Certificado AENOR, en 
reconocimiento y evidencia de la conformidad de su Carta de Servicios 

con la norma UNE 93200:2008.  

Durante el año 2015 se realizó la sexta evaluación de indicadores de la Carta, 
correspondiente al año inmediatamente anterior. Sus resultados reflejan los valores 
obtenidos en el conjunto de las 22 oficinas con que cuenta la OMIC. Al igual que 
otros años, en 2015 resultan especialmente destacables los que hacen referencia a 

E 
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la valoración por parte del ciudadano de las labores que este servicio municipal 
desarrolla. 

En este sentido, un 96,27% de los usuarios están satisfechos o muy satisfechos con 
la orientación y el trato recibido en la OMIC, con unas notas medias otorgadas en los 
distintos atributos que superan en todos los casos el valor de 8,97 en una escala del 
0 al 10. 

 

Resultados de la evaluación de la Carta de Servicios de la OMIC 

realizada en 2015, sobre los datos de 2014 

Descripción Indicador Valor del 
compromiso 

Resultado 
2014 

Porcentaje de usuarios satisfechos con la información y orientación 
recibidas  

75% 96,27% 

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

7,5 8,97 

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

7,5 9,10 

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

7,5 9,00 

Porcentaje de usuarios satisfechos o muy satisfechos con el trato 
recibido 

75% 93,76% 

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 

90% 79,72% 

Porcentaje de reclamaciones tramitadas en un plazo máximo de 2 
meses 

75% 89,35% 

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

mediación 

35 44,45% 

Nº total de las quejas y reclamaciones en relación con la no 
actualización de la información contenida en la página web 

- 0 

Actualizaciones realizadas en la página Web de la OMIC 20 512 

Porcentaje de sugerencias, reclamaciones y felicitaciones relativas a 
los servicios prestados por la OMIC contestadas dentro de los 30 

días hábiles siguientes a su presentación 

60% 93,76%4 

Sugerencias, reclamaciones y felicitaciones relativas a los servicios 
prestados por la OMIC 

- 324 

Porcentaje de sugerencias, reclamaciones y felicitaciones relativas a 
los servicios prestados por la OMIC contestadas en un plazo menor 

o igual a 15 días desde su presentación 

60 61,784 

Tiempo medio de contestación de las sugerencias, reclamaciones y 
felicitaciones relativas a los servicios prestados por la OMIC 

30 11,154 

 
 

 

 

4 Estos 4 indicadores se han modificado como consecuencia de la aprobación de la Carta de Servicios de Sugerencias y Reclamaciones el 10 de mayo de 2012. Su última 

actualización es de 27 de noviembre de 2014. Conforme a lo previsto en la Carta de Servicios de Sugerencias y Reclamaciones, estos indicadores han de incluirse en 

todas las demás Cartas y medirse contando desde el día de su presentación por parte del ciudadano, por lo cual su valor toma en consideración no solamente el tiempo 

que tardan en contestarse en la OMIC, sino también el tiempo de demora en su asignación por parte del servicio central que recibe todas las sugerencias y reclamaciones 

del Ayuntamiento de Madrid. 
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También es de destacar el indicador que muestra que casi la mitad de las 
mediaciones realizadas en la OMIC tienen un resultado positivo para el consumidor, 
lo cual pone en valor la utilidad de este servicio para el ciudadano en la resolución de 
sus conflictos de consumo. 

Con objeto de fomentar la transparencia en la gestión, todos los datos relativos a las 
evaluaciones sucesivas de los indicadores de la OMIC se encuentran publicados en el 
“Observatorio de la Ciudad” del espacio web corporativo 
www.madrid.es/observatoriodelaciudad. Así mismo, el informe elaborado sobre la 
encuesta realizada para la evaluación de los cinco indicadores referidos a la 
valoración ciudadana del servicio, junto con su ficha técnica está publicado en el 
Portal de Transparencia municipal. 

Portal de Datos Abiertos. 

El Instituto Municipal de Consumo contribuye con información al Portal de Datos 
Abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Dicho portal tiene como fin que los datos y la 
información que poseen las administraciones públicas, se publiquen de forma 
abierta, regular y reutilizable para todo el mundo, sin restricciones de acceso, 
tomando como base una filosofía que permite impulsar la transparencia, la 
eficiencia, la participación ciudadana y el desarrollo económico. 

Desde marzo de 2014 se encuentran disponibles como datos abiertos en los 
formatos CSV, GEO, RDF, XML las ubicaciones, horarios, datos de contacto de la 
Junta Arbitral de Consumo, de las 22 oficinas de la OMIC del Ayuntamiento de 
Madrid, así como con información georreferenciada y el listado de las empresas 
adheridas al Sistema Arbitral de Consumo y a Códigos de Buenas Prácticas.  
 

VII.3. SISTEMA DE CALIDAD UNE EN ISO 9001:2008 DEL SERVICIO DE 
INSPECCIÓN DE CONSUMO. 

El Servicio de Inspección de Consumo tiene implantado desde el año 2001 un 
Sistema de Gestión de la Calidad conforme con la norma UNE-EN-ISO 9001, como 
herramienta de mejora en la defensa de los derechos e intereses de los 
consumidores y empresarios madrileños.  

En este sentido, 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 continua de la gestión de los 
servicios ofrecidos. 

• Prevenir la aparición de problemas derivados del incumplimiento de los requisitos 
legales. 

• Revisar su política de calidad para su continua adecuación de acuerdo con los 
requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008. 

 

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 actuación del servicio se 
gestiona de una forma ordenada, planificada y controlada, exigiéndose al personal 
una constante mejora tanto en los procesos de sus actividades como en las 
actuaciones diarias que realiza, a fin de alcanzar los objetivos y compromisos de 
calidad asumidos. 
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Anualmente se realiza una auditoría interna y otra externa en las 
unidades administrativas del servicio. En el año 2015 la auditoría 
interna se realizó los días 13, 14, 15 y 16 de abril no detectándose 
ninguna no conformidad; la auditoría externa se realizó el día 18 de 
junio por el Instituto de Certificación CDQ, detectándose únicamente 
una observación que fue corregida. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
l presupuesto del programa 493.00 “Consumo” en el año 2015 ascendió a 
4.008.655 euros de los cuales se destinaron a capitulo II 551.061.  

La ejecución presupuestaria de este programa una vez cerrado el 
correspondiente ejercicio 2015 fue del 95,01%. El detalle de dicho presupuesto 
aparece en la siguiente tabla. 

 
CRÉDITO 

DEFINITIVO 
OBLIGACIÓN 
RECONOC. % 

   1  GASTOS DE PERSONAL 3.457.594,05 3.355.241,33 97,04 

    10100  RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.196,00 90.620,17 100,47 

    10101 OTRAS REMUNERACIONES 2.746,62 5.691,41 207,22 

    12000  SUELDOS DEL GRUPO A1 185.801,00 163.852,00 88,19 

    12001  SUELDOS DEL GRUPO A2 272.429,00 314.916,74 115,60 

    12003  SUELDOS DEL GRUPO C1 140.543,00 88.279,33 62,81 

    12004  SUELDOS DEL GRUPO C2 172.965,00 155.174,61 89,71 

    12006  TRIENIOS 192.379,00 176.768,29 91,89 

    12100  COMPLEMENTO DE DESTINO 498.276,00 466.582,65 93,64 

    12101  COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.063.520,00 998.174,83 93,86 

    12103  OTROS COMPLEMENTOS 150.748,43 145.268,85 96,37 

    15000  PRODUCTIVIDAD 44.976,00 42.677,35 94,89 

    16000  SEGURIDAD SOCIAL 643.014,00 660.218,80 102,68 

    16009  OTRAS CUOTAS 0,00 47.016,30 0,00 

    

   2  GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 551.061,00 453.437,56 82,28 
    22000  MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO 

INVENTARIABLE 20.057,00 19.425,94 96,85 
    22001  PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS  

PUBLICACIONES 1.500,00 1.076,43 71,76 

    22602  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.000,00 0,00 0,00 

    22107 IMPRESOS Y FORMULARIOS 4.500,00 2.440,00 54,22 

    22300 TRANSPORTES 43.300,00 28.380,41 65,54 

    22606  REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 32.500,00 14.890,66 45,82 

    22699  OTROS GASTOS DIVERSOS 4.000,00 3.972,88 99,32 

    22706  ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 197.020,00 175.484,49 89,07 

    23010  DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.500,00 339,81 13,59 

    23020  DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500,00 18,70 0,75 

    23110  GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.500,00 428,42 17,14 

    23111  LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 100,00 68,90 68,90 

    23120  GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500,00 35,25 1,41 
    26000  TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE 

LUCRO 235.084,00 206.875,67 88,00 

    

TOTAL 4.008.655,05 3.808.678,89 95,01 
 

 

E 
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