
Instituto Municipal de Consumo 
 
 

 

 
 

Memoria de 
actividades en 

materia de 
Consumo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 - 2014 
 



 
 

Memoria 
2011‐2014 

 
 

 1

  
Í N D I C E 

 
 
3 ................................  PRESENTACIÓN 
   
4 ................................  I. OBJETIVOS Y FUNCIONES ATRIBUIDAS AL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE CONSUMO 
   
5 ................................  II. LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL 

CONSUMIDOR 
  La OMIC como servicio municipal 
  Actividad de la OMIC en el período 2011-2014 
  Distribución de expedientes por tipo de petición (2011-2014) 
  Distribución de asuntos gestionados entre la OMIC Central y 

las OMIC de Distrito 
  Los sectores más reclamados 
  La evolución de la gestión 
  Cita previa 
  Nuevo servicio de asesoramiento en la gestión de la economía 

doméstica 
   
12 ..............................  III. FORMACIÓN EN CONSUMO 
  Los programas anuales de formación en consumo 
  Actividades dirigidas a consumidores 
  Actividades dirigidas a comerciantes 
  Formación a empresarios 
  Otras actividades de formación 
  Formación especializada en materia de consumo para los 

empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid 
   
19 ..............................  IV. INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES 
  Campañas de información: folletos y guías informativas 
  Diccionario de consumo 
   
24 ..............................  V. INSPECCIÓN DE CONSUMO 
  Actividades programadas de inspección 
  Transparencia en la actividad inspectora municipal 
  Actuaciones por denuncias y reclamaciones 
  Red de Alerta 
  Operación Black Toys 
  Tramitación de expedientes sancionadores 
  Oficina Municipal de Investigación de Consumo 
  Recomendaciones 
  Inspecciones por denuncias y reclamaciones 
 
 
 
 

  



 
 

Memoria 
2011‐2014 

 
 

 2

41 ..............................  VI. CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
  Elaboración e implantación de Códigos de Buenas Prácticas 
  Número de establecimientos adheridos a Códigos de Buenas 

Prácticas 
   
45 ..............................  VII. SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO EN EL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
  Actividad de la Junta Arbitral de Consumo en el período 2011-

2014 
  Campañas de adhesión y difusión del Sistema Arbitral de 

Consumo 
  Convenios de colaboración suscritos 
   
50 ..............................  VIII. CONSUMO RESPONSABLE 
  Programa internacional de Ciudades por el Comercio Justo 
  Fomento del consumo responsable de madera y productos 

forestales 
  Fomento del consumo de productos de la pesca sostenible 
   
60 ..............................  IX. BARÓMETRO MUNICIPAL DE CONSUMO 
   
62 ..............................  X. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CONSUMO 
  El Consejo Municipal de Consumo 
  Líneas de colaboración con las asociaciones de consumidores 
  Foro Municipal de Comercio Justo 
   
68 ..............................  XI. COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA 
  Convenio de colaboración en materia de Consumo con la 

Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid 

  Coordinación en materia de Consumo con los Distritos y otras 
unidades del Ayuntamiento de Madrid 

   
73 ..............................  XII. ORDENANZA DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 
   
75 ..............................  XIII. TRANSPARENCIA Y CALIDAD EN LA ACTUACIÓN 

MUNICIPAL 
  Informe anual 
  Carta de Servicios de la OMIC 
  Sistema de calidad en el Servicio de Inspección de Consumo 

 
 
 





 
 

Memoria 
2011‐2014 

 
 

 3

 
 

PRESENTACIÓN 
 

 
 

El Instituto Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid muestra en esta 
memoria las actividades desarrolladas entre los años 2011 y 2014, ambos inclusive, en el 
marco de la protección y defensa  de los derechos de los consumidores madrileños. 

La actividad de los servicios de Consumo del Ayuntamiento de Madrid emana de lo 
establecido en el artículo 51 de la Constitución Española, que atribuye a los poderes 
públicos la obligación de proteger y defender los derechos e intereses de los consumidores. 

Atendiendo a este mandato de nuestra Carta Magna, los servicios de Consumo 
municipales, integrados por el Instituto Municipal de Consumo y los Departamentos de 
Servicios Sanitarios, Calidad y Consumo de los Distritos, ofrecen a los ciudadanos servicios 
orientados a proteger su salud, su seguridad y sus legítimos intereses económicos. De 
igual manera, los servicios de Consumo municipales colaboran con las asociaciones de 
consumidores y las organizaciones empresariales para promover un mercado libre, 
competitivo y transparente. 

El Balance 2011-2014 tiene como objetivo dar a conocer a los madrileños, a los 
empresarios y a las organizaciones de consumidores, vecinales y empresariales, un 
panorama de la actividad del Ayuntamiento de Madrid en materia de Consumo, aportando 
una información detallada de la actividad municipal en la defensa de los derechos de los 
consumidores. 
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I. OBJETIVOS Y FUNCIONES ATRIBUIDAS AL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE CONSUMO 
 

 
El Instituto Municipal de Consumo es el órgano al que corresponde elaborar, 

proponer e implantar las líneas generales de actuación del Ayuntamiento de Madrid en 
materia de protección, formación e información al consumidor. 

Entre otras funciones, le corresponde tramitar las reclamaciones formuladas por los 
consumidores, efectuando la mediación entre estos y los empresarios, resolver los 
conflictos entre consumidores y empresarios por medio de la Junta Arbitral de Consumo del 
Ayuntamiento de Madrid, realizar la inspección de bienes y servicios destinados a los 
consumidores, coordinando la red de alerta de consumo en la ciudad, desarrollar 
actuaciones de información y formación a consumidores y empresarios, fomentar la 
implantación de buenas prácticas y la elaboración de códigos de buenas prácticas en 
sectores empresariales y profesionales, fomentar el papel de las Asociaciones de 
Consumidores, o promover iniciativas municipales sobre consumo responsable y comercio 
justo. Mediante el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 14 de junio de 2012 se ampliaron 
las competencias encomendadas al Instituto Municipal de Consumo incluyendo la 
coordinación en materia de consumo de los distritos; esta coordinación ha motivado el 
desarrollo de diferentes actuaciones para impulsar la prestación homogénea de los 
servicios de consumo en todo el Ayuntamiento, desde los principios de seguridad jurídica y 
colaboración entre los agentes públicos implicados en la protección de los derechos de los 
consumidores madrileños.  

Esta actividad de protección de la seguridad y legítimos intereses económicos de los 
consumidores se ejecuta en coordinación con los Distritos y con la Policía Municipal y en 
colaboración con los servicios de Consumo de la Comunidad de Madrid.  
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II. LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR 

 
 
 
La OMIC como servicio municipal  

La Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (OMIC) de Madrid, es un servicio municipal 
que cuenta con una red de 22 oficinas, la OMIC Central 
y otra por cada uno de los distritos de la ciudad. En 
octubre de 2013 se cumplieron 30 años desde su 
apertura. Para la conmemoración de esta efeméride se realizó del 18 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2013 una campaña de difusión sobre la OMIC en elementos de mobiliario 
urbano. 

Cuenta, pues, con una honda tradición de servicio a los madrileños, a los que 
proporciona orientación e información sobre sus derechos como consumidores en la 
compra de bienes o en la contratación de servicios y suministros. Les ofrece también, a 
través de mediación con las empresas reclamadas, una vía ágil y gratuita para dar solución 
a las reclamaciones formuladas por los consumidores en sus conflictos de consumo, 
valorando la posible existencia de infracciones para, en su caso, dar traslado del 
expediente al órgano competente, dependiendo de la materia de que se trate. 

Elabora además material divulgativo, consistente en guías, folletos, avisos y 
recomendaciones sobre temas y aspectos de interés en función de las demandas del 
mercado, con el fin primordial de contribuir a la mejor  protección de los consumidores, 
facilitándoles información, asesoramiento y formación para el correcto ejercicio de sus 
derechos. 

 
 

Actividad de la OMIC en el período 2011 - 2014  

A lo largo del cuatrienio 2011-2014, la OMIC ha tramitado 142.034 asuntos, con la 
distribución anual que detalla el gráfico adjunto. 

Durante el periodo considerado se observa una tendencia descendente en cuanto al 
número de total de expedientes registrados que se cifra en un 35,18 %. Este descenso es 
debido en gran parte al distinto tratamiento ofrecido a los expedientes de información, ya 
que tras la aprobación de la Instrucción de coordinación del funcionamiento de la OMIC en 
2013, no dan lugar a la apertura de expediente en la aplicación informática de gestión 
aquellas consultas a las que se contesta de forma verbal e inmediata en la atención 
presencial y no precisan el envío de una respuesta escrita. Este cambio de criterio se 
traduce en una reducción radical del número de peticiones de información registradas, que 
pasan de más de 9.000 en 2011 y 2012 a 49 en 2014. 
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Distribución de expedientes por tipo de petición (2011-2014)  

 
De los 142.034 expedientes abiertos en la OMIC del Ayuntamiento de Madrid, la 

mayor parte fueron reclamaciones (119.596), seguidos de las solicitudes de información 
(21.018) y el resto (1.420) correspondieron a denuncias, tal y como refleja el gráfico 
adjunto. 

En cuanto a su evolución en el cuatrienio considerado, se observa que las 
reclamaciones formuladas por los consumidores disminuyeron globalmente en el cuatrienio 
en un 17,29 %, las denuncias lo hicieron en un 23,62 %, mientras que la causa principal 
del descenso global se debe a la modificación del criterio de registro en las solicitudes de 
información, que ha originado que las solicitudes de información registradas descendieran 
en un 99,46 %, aunque se haya mantenido el mismo servicio de atención presencial a los 
consumidores en cuanto a respuesta a las consultas formuladas en las distintas oficinas de 
OMIC. 

Número de espedientes tramitados por la OMIC por tipo de petición (2011‐2014)

1.420333312339436

21.018

492.241

9.6259.103

119.596

26.823
29.148

31.19432.431

142.034

27.205
31.701

41.15841.970

2011 2012 2013 2014 Cuatrenio

Denuncia Información Reclamación Total

 
 

 
 
 
Distribución de asuntos gestionados entre la OMIC Central y las OMIC de 
Distrito 

La OMIC Central tramitó el 50,48 % de los expedientes en el conjunto del 
cuatrienio, mientras que el resto han sido gestionados en las 21 OMIC de distrito, tal y 
como refleja el siguiente gráfico.  
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Nº expedientes tramitados por la OMIC (2011‐2014)

19.272 19.230 17.198 16.001

71.701

22.698 21.928

14.503
11.204

70.333

41.970 41.158

31.701

27.205

142.034

2011 2012 2013 2014 Cuatrienio

Central Distritos Total

 
 
 
 

Nº de expedientes gestionados 

 Central Distritos % Central 

2011 19.272 22.698 45,92 
2012 19.230 21.928 46,72 
2013 17.198 14.503 54,25 
2014 16.001 11.204 58,82 

Totales 71.701 70.333 50,48 

 
Las reclamaciones referidas a suministros (telefonía, electricidad, gas y agua) son 

las más numerosas, como es habitual, alcanzando en el conjunto del cuatrienio el 43,31 % 
del total. Le siguen los suministros y la compra de bienes por este orden, mientras que los 
asuntos referidos a alimentación y vivienda son cuantitativamente menos importantes. 
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Número de expedientes tramitados según la clasificación sectorial 

por grupos (2011-2014) 

  2011 2012 2013 2014 Totales % 
Total 

Información general 2.018 2.206 622 8 4.854 3,42 
Alimentación 2.999 2.744 2.276 1.528 9.547 6,72 

Bienes 7.455 6.943 5.654 5.275 25.327 17,83 
Suministros 17.551 17.956 13.763 12.249 61.519 43,31 

Servicios 11.106 10.517 9.009 7.801 38.433 27,06 

Vivienda 841 792 377 344 2.354 1,66 

Totales 41.970 41.158 31.701 27.205 142.034 100 

 
 

 
 
 
 
Los sectores más reclamados  

Un análisis más pormenorizado de estos grandes grupos nos permite determinar 
cuáles son los sectores específicos objeto de mayor número de reclamaciones y su 
evolución. Dentro de la compra de bienes destacan los aparatos eléctricos y sus 
componentes, así como el textil y el mobiliario-decoración. En los suministros es 
mayoritaria la telefonía móvil, aunque ha sufrido un decremento progresivo a lo largo del 
cuatrienio. La telefonía fija se mantiene, sin embargo estable. La electricidad se mantiene 
como el segundo tipo de suministro más reclamado. En cuanto a los servicios, los asuntos 
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que son objeto de mayor número de reclamaciones son, como es tradicional, los 
financieros y las reparaciones de vehículos y en el hogar. 
 
 

Sectores más reclamados 

 2011 2012 2013 2014 

Aparatos telefónicos 754 863 947 836 

Compra electrónica 432 670 484 586 

Textil 784 762 608 576 B
IE

N
ES

 

Mobiliario-Decoración 507 516 374 365 

Electricidad 1.788 1.916 1.568 1.604 

Gases combustibles 862 1.041 753 776 

Telefonía fija 2.223 2.099 2.147 1.521 

SU
M

IN
IS

TR
O

S 

Telefonía móvil 10.320 8.372 6.043 5.674 

Servicios financieros 2.803 3.081 2.671 1.920 

Reparación vehículos 975 949 647 564 

SE
R

V
IC

IO
S 

Reparaciones domésticas 480 348 192 165 
 

Durante el año 2013 en la OMIC se organizó un dispositivo especial para la atención 
personal a los consumidores afectados por las acciones preferentes, mayoritariamente 
clientes de Caja Madrid. 

Durante este cuatrienio se ha seguido actualizando continuamente la página Web 
que ofrece información sobre los temas más comunes que afectan al consumidor, 
destacando en particular el diseño de un nuevo espacio de información sectorial en web 
dedicado a telefonía, el sector más reclamado, que supuso una actualización y 
reestructuración completa del contenido anteriormente existente. 

 

 
La evolución de la gestión  

Para incrementar la eficiencia en las tareas administrativas de gestión se han 
adoptado las siguientes medidas: 

 Se ha impulsado y extendido la comunicación por correo electrónico en las labores 
de mediación con las empresas, especialmente las grandes empresas de 
suministros y servicios que son objeto de mayor número de reclamaciones, para 
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conseguir así la agilización de los tiempos de tramitación de las reclamaciones de 
consumo. 

 Se han completado los trabajos de desarrollo de una nueva aplicación informática 
para la tramitación de gestión de expedientes en la OMIC. Esta nueva plataforma 
está basada en el expediente electrónico, tiene integrada la comunicación por 
correo electrónico con las empresas y permite al consumidor conocer por vía 
electrónica el estado de tramitación de su expediente. Durante el año 2014 se 
realizaron pruebas de gestión de expedientes de OMIC sobre la plataforma Platea 
II, con 83 expedientes reales, cuya tramitación ha sido posible en su totalidad 
desde la fase de alta hasta su archivo final. Su puesta en producción se iniciará en 
abril de 2015 en la OMIC Central y de dos oficinas de distrito (Ciudad Lineal y San 
Blas), y continuará extendiéndose escalonadamente a las restantes oficinas de 
distrito, de modo que en junio de 2015 esté plenamente implantada la nueva 
herramienta informática para la gestión de todos los expedientes de OMIC. Entre 
otras ventajas, este nuevo sistema hace innecesario el traslado físico de 
expedientes de unas oficinas a otras, por razones de competencia material o 
territorial, con la consiguiente agilización. 

 Se han incorporado a la Sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid los impresos 
de la OMIC de presentación de Denuncias y Reclamaciones y de Solicitud de 
Información, de modo que ahora todas las solicitudes pueden presentarse por vía 
telemática. 

 Para impulsar la coordinación entre las 22 oficinas de OMIC, con fecha 5 de febrero 
de 2013 se aprobó una nueva Instrucción interna, que ha venido a sustituir a la 
anteriormente vigente. Esta nueva Instrucción, además de suponer una revisión y 
reestructuración de los aspectos anteriormente regulados e introducir precisiones 
necesarias en algunos de ellos, incorpora aspectos novedosos como el tratamiento 
de las solicitudes de información. Regula, además, los supuestos en los que 
reclamaciones y denuncias hayan de ser remitidas al Instituto Municipal de 
Consumo para su gestión centralizada o inhibición a otros órganos e introduce 
cuestiones antes no contemplados con vistas al ahorro y la eficiencia en la gestión y 
en la evaluación de indicadores de gestión. 

 
 
Cita previa 

Para recibir información personalizada y orientación jurídica en materia de 
consumo, la OMIC Central venía ofreciendo cita previa por vía telefónica a los 
consumidores que así lo solicitaran. 

En 2014 la OMIC Central y dos oficinas de distrito, en concreto las de Villaverde y 
San Blas se han incorporado al sistema corporativo de cita previa del Ayuntamiento de 
Madrid, de modo que ahora es posible solicitar cita a través de todos los canales del 
sistema: telefónica a través del 010, presencial en las oficinas de atención a la ciudadanía y 
a través de la página www.madrid.es/citaprevia.  

Con objeto de ofrecer un servicio homogéneo a los ciudadanos que responda en 
todos los distritos de Madrid, este servicio de cita previa se extenderá a los restantes 
distritos durante el ejercicio 2015. 
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Nuevo servicio de asesoramiento en la gestión de la economía doméstica 

Como consecuencia del impacto de la crisis sobre las familias madrileñas, el 
Instituto Municipal de Consumo diseñó un nuevo servicio, ofrecido por la OMIC, de carácter 
gratuito, confidencial e independiente que tiene como objetivo ayudar a una mejor 
planificación de la economía personal y familiar, con la confección del presupuesto 
personal, para gestionar mejor ingresos y gastos, dentro de las posibilidades de cada uno y 
buscar el deseado equilibrio entre ellos, paliando los efectos del sobreendeudamiento. 

El servicio que se ofrece, de carácter personalizado, 
abrió la atención al público el 20 de octubre de 2014 y se 
desarrolla en colaboración con las ocho asociaciones de 
consumidores integradas en el Consejo Municipal de Consumo, 
a través de la firma de los correspondientes convenios 
bilaterales.  En la atención presencial se calcula el presupuesto y 
también se atiende a las consultas que, en materia económica, 
formulan los consumidores. 

Para su ejecución práctica, el Instituto Municipal de 
Consumo ha desarrollado una herramienta de cálculo específica, 
que está también disponible en la web municipal, que incorpora 
los diferentes conceptos de ingresos y gastos de una familia y, 
en base a la información específica aportada por cada 
ciudadano, le ofrece una balance de su situación y algunas conclusiones y 
recomendaciones para ayudarle a la mejor gestión de su economía. 

El programa se complementa con el desarrollo de un conjunto de materiales 
divulgativos, que irá ampliándose a medida  que avance el programa. En 2014 se habían 
publicado un conjunto de 13 folletos referidos a distintos temas de interés  para la 
economía doméstica como, por ejemplo, estrategias para ahorrar en la factura de la 
electricidad, aprender a ahorrar, planificar la jubilación, los registros de morosos o cómo 
evitar el sobreendeudamiento.  
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III. FORMACIÓN EN CONSUMO 
 

 
 
El Instituto Municipal de Consumo viene desarrollando una labor continuada de 

formación en materia de consumo dirigida a los ciudadanos y a los empresarios, 
fomentando con ello un consumo responsable de productos y servicios, así como un 
comercio de calidad respetuoso con los derechos del consumidor. Con este objetivo 
general, el Instituto desarrolla los programas anuales de formación en consumo, en los que 
se han incluido en el conjunto del cuatrienio un total de 4.709 acciones formativas, que 
han contado con 65.438 asistentes. 

Estas actividades se han complementado con otras dirigidas a diferentes colectivos 
municipales ajenos a los servicios de consumo, de cara a que éstos puedan difundir entre 
los madrileños, dentro de su ámbito de actuación, algunas cuestiones básicas en materia 
de consumo, que contribuyan a un mayor conocimiento de sus derechos como 
consumidores. 

De este modo, considerando ambos tipos de actividades, las programadas y las 
dirigidas a determinados colectivos específicos, durante el cuatrienio 2011 – 2014 el 
conjunto de acciones formativas ha alcanzado un total de 4.732 acciones, con 66.189 
asistentes. 

   

Los programas anuales de formación en consumo 

El Instituto Municipal de Consumo desarrolla con carácter anual un programa de 
formación en materia de consumo que va dirigido, por un lado, a los consumidores, con 
especial incidencia en los colectivos más vulnerables como los escolares, los 
discapacitados, los inmigrantes y los mayores, que deben ser objeto de especial protección 
y, por otro, a los comerciantes, para incidir de este modo en las dos partes integrantes de 
las relaciones de consumo. La distribución de actividades entre los distintos colectivos a los 
que se dirigen los programas anuales de formación en consumo fue la siguiente: 
 

 
Actividades formativas incluidas en los programas anuales 

de formación en consumo 
 

Sesiones / Colectivos 2011 2012 2013 2014 Total 

Comercio 604 523 523 598 2.248 
Escolares 300 666 667 536 2.169 

Adultos 36 33 34 45 148 
Mayores 21 21 21 21 84 

Discapacitados e inmigrantes 20 11 11 18 60 

Total 981 1.254 1.256 1.218 4.709 
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Actividades dirigidas a consumidores 

Dentro de las acciones formativas dirigidas a los consumidores se ofrecen diversos 
formatos para su adaptación a los distintos colectivos destinatarios. En centros escolares se 
llevan a cabo talleres de consumo que abarcan todos los niveles del ciclo educativo, desde 
la enseñanza primaria hasta el bachillerato. Se realizan también actividades como las 
gymkhanas de consumo y los supermercados itinerantes que están dedicadas 
fundamentalmente a los discapacitados y los inmigrantes. En centros de adultos se 
desarrollan sesiones formativas para este colectivo y, finalmente para los mayores, se 
disponen puntos informativos en centros municipales de mayores en los que se pueden 
realizar consultas específicas y se le ayuda a los mayores presentar una reclamación en 
caso necesario.  

Se trata de actividades que tienen continuidad en el tiempo y cuyo volumen 
cuantitativo mayor se destina al colectivo escolar. En cuanto a su evolución a lo largo del 
cuatrienio considerado destaca el notable incremento producido en el ejercicio 2012 en el 
que prácticamente se duplicó el número de acciones con respecto al año anterior. 

Entre las temáticas sobre las que versaron los distintos talleres escolares cabe 
destacar los referidos a Comercio Justo, consumo responsable, las redes sociales y su 
utilización, nuevas tecnologías y comercio electrónico, ocio juegos y juguetes, publicidad y 
medios de comunicación, banca y servicios financieros, saber comprar, salud y seguridad 
de los productos y suministros básicos. 

Como complemento necesario del nuevo servicio de asesoramiento en la gestión de 
la economía doméstica implantado en la OMIC Central, en 2014 se introdujo un nuevo 
taller (Adaptado a dos niveles: Tercer ciclo de Primaria, y ESO) dedicado a formar en los 
escolares en esta materia, impartiéndose en ese año un total de 43 talleres en distintos 
centros escolares. 

En cuanto a las sesiones formativas para adultos, versaron sobre temas similares, a 
los que hay que añadir la factura del agua y de la luz, el sistema arbitral de consumo, los 
derechos generales de los consumidores y la venta ambulante ilegal. 

 

Actividades dirigidas a comerciantes 

Durante el periodo 2011-2014, se han mantenido las campañas informativas que se 
iniciaron en el año 2007 dirigidas a establecimientos comerciales, mediante visitas 
personalizadas establecimiento a establecimiento.  

Los objetivos más destacados de estas campañas son: 

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

 Realizar una breve descripción de los derechos del consumidor y facilitar 
información respecto. 

 Informar a los establecimientos de la obligatoriedad de disponer de las hojas de 
reclamaciones oficiales y de cartel informativo de su existencia y disponibilidad. 

 Informar acerca del Sistema Arbitral de Consumo, de sus ventajas y compromisos, 
y facilitar la documentación necesaria para la adhesión del comercio al Sistema. 
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 Proporcionar la documentación relativa a códigos de buenas prácticas en caso de 
que exista un código aprobado para el sector comercial visitado, e informar acerca 
de las características generales de los códigos. 

En estas visitas 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 conjunto del cuatrienio se han visitado un total de 2.248 establecimientos.  

Las campañas se desarrollan cada año en determinada zonas comerciales de la 
ciudad, que se determinan en coordinación con los servicios municipales de comercio. 
También se ha incidido en el barrio de Buenas Vistas, del distrito de Tetuán, al incluir su 
Plan de Barrio una acción específica en materia de consumo.   

 

Visitas a establecimientos comerciales 

Zonas de actuación 

Zonas de actuación Nº comercios Año 

Moratalaz 190 
Vicálvaro 206 

C/ Hortaleza 75 
C/ Fuencarral 133 

2011 

Bellas Vistas 296 
Villaverde Alto 227 

2012 

Gran San Blas y Simancas 65 
Alto de San Isidro y Comillas 181 

Barrio de las Letras 240 
Ciudad Lineal (C/ Alcalá) 37 

2013 

Salesas 217 
Rastro 135 

C/ Alcalá 246 

2014 

Totales 2.248  
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El número de asistentes al conjunto de actividades formativas integradas en el 
programa de formación en consumo, durante el cuatrienio fue de 65.438, con la siguiente 
distribución anual: 

 

 

ASISTENTES PROGRAMA FORMACIÓN

11.340

18.107
18.900

17.091

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2011 2012 2013 2014
 

 
 

Formación a empresarios 

Además de las incluidas en los programas anuales de formación en consumo, desde 
el Instituto Municipal de Consumo se realizan en el campo de la formación otras 
actividades destinadas a facilitar a los empresarios madrileños la información necesaria 
para el correcto ejercicio de su actividad en lo que respecta a los derechos del consumidor. 

Durante el cuatrienio 2011-2014 se han desarrollado acciones formativas dirigidas a 
los miembros de la Asociación de Comerciantes Autónomos y Pequeñas Empresas del 
Barrio de las Letras, los responsables de las tiendas de ONG’s de Comercio Justo y otras 
charlas en colaboración con la Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico 
“Madrid Emprende”, para los viveros de empresas de los distritos de Carabanchel y 
Vicálvaro, sobre comercio electrónico, servicios post-venta y garantía de los productos. 

En el cuatrienio considerado se han impartido un total de 16 de estas charlas 
formativas dirigidas a colectivos empresariales. 

La formación realizada comenzó en el año 2012 y ha sido la siguiente: 
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Otras actividades de formación 

Por otra parte, durante los dos últimos años del cuatrienio, las acciones de 
formación se han extendido a actividades de colaboración con otros servicios municipales, 
en concreto, durante el año 2013 se ha realizado una acción de formación de formadores, 
con una sesión específica sobre temas generales de consumo a la que asistieron 6 
profesores de centros de adultos mediante la colaboración de la OMIC con la Dirección 
General de Familia, Infancia, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Madrid. 

En 2014, dentro de la colaboración establecida con la Dirección General de Mayores 
y Atención Social, se impartieron 3 sesiones formativas a los coordinadores de los grupos 
de los servicios municipales de Teleasistencia, Ayuda a domicilio y Comedor, a las que 
asistieron un total de 350 personas. 

Además, a petición de la Subdirección General de Calidad y Atención al Ciudadano 
se han impartido 3 sesiones formativas destinadas a actualización en materia de consumo 
del servicio de atención telefónica del 010, que han contado con 88 participantes. 

 

Formación a empresarios 2012 – 2014 

Año Área de formación Asociación / Empresa 

Exhibición de precios. Tipos de 
promoción de ventas 

Asociación Barrio de las Letras 

Garantías y servicios postventa Asociación Barrio de las Letras 

Las hojas de reclamaciones Asociación Barrio de las Letras 20
12

 

Jornada “Internet vende” Diversas asociaciones empresariales 

Garantías y servicios postventa Asociación Barrio de las Letras 
Exhibición de precios. Tipos de 
promoción de ventas 

Asociación Barrio de las Letras 

Las hojas de reclamaciones Asociación Barrio de las Letras 
Venta por Internet ACEMA 
Venta por Internet ACEMA 
Venta por Internet ACEMA 

20
13

 

Jornada e-commerce (junto con Madrid 
Innovación) 

Empresarios diversos sectores 

Comercio electrónico Asociación Barrio de las Letras 
Garantías y servicios postventa Asociación Barrio de las Letras 
Las hojas de reclamaciones Asociación Barrio de las Letras 

"Comercio electrónico 
 Garantías y Servicios post-venta” 

Vivero de Empresas de Carabanchel 20
14

 

"Comercio electrónico 
 Garantías y Servicios post-venta” 

Vivero de Empresas de Vicálvaro 
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Síntesis de acciones formativas y asistentes 

Actividades formativas 2011 2012 2013 2014 Total 

Actividades para consumidores 377 731 733 620 2.461 
Visitas a comercios 604 523 523 598 2.248 

Formación de formadores -- -- 1 -- 1 
Sesiones formativas empresarios -- 4 7 5 16 
Colaboración con otros servicios 

municipales -- -- -- 6 6 

Total actividades formativas 981 1.258 1.264 1.229 4.732 

Total de asistentes 11.340 18.107 19.063 17.679 66.189
 
 
Formación especializada en materia de consumo para los empleados públicos 
del Ayuntamiento de Madrid 
 

Uno de los objetivos del Instituto Municipal de Consumo es establecer criterios de 
actuación uniformes en las actividades que desarrollan los servicios de consumo 
municipales, respondiendo a una necesaria coordinación de las actuaciones inspectoras, a 
la adopción de procedimientos comunes en la tramitación administrativa y a la unificación 
de la información suministrada a los ciudadanos, tanto a los consumidores como a los 
comerciantes. 

Con este fin, el Instituto ha desarrollado durante los años 2012, 2013 y 2014, en 
coordinación con el Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid y 
dentro del Plan Municipal de Formación, 21 cursos dirigidos a todo el personal técnico de 
los servicios de consumo del Ayuntamiento de Madrid. 

En los años 2012-2014, las labores formativas fueron las siguientes: 

Actuaciones formativas Ediciones 

 2012 2013 2014 Total

Regulación normativa de los suministros de agua, gas y 
electricidad 1 2 1 4 

Garantías y servicios posventa 2 2 1 5 
Arbitraje de Consumo 1 1 -- 2 

Contratación y adquisición de productos telemáticos. 
Servicios de Telefonía -- 2 -- 2 

Condiciones generales y cláusulas abusivas -- 2 2 4 
Compra y Alquiler de Viviendas. Ley de Propiedad 

Horizontal -- -- 2 2 

Comercio Online -- -- 2 2 

Total de actuaciones formativas 2012 - 2014 21 
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Asimismo, con ocasión de la entrada en vigor de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, de 

Reforma del texto Refundido de la Ley de Defensa de Consumidores, se celebraron los días 
12 y 13 de junio de 2014 sendas jornadas municipales dirigidas a todos los inspectores del 
consumo del Ayuntamiento de Madrid, con una asistencia de 80 personas.  
 
 

Resumen de acciones formativas 2012 - 2014 

 Nº 
acciones 

Nº 
participantes 

Regulación normativa de los suministros de 
agua, gas y electricidad 4 80 

Garantías y servicios posventa 5 100 

Arbitraje de Consumo 2 40 

Contratación y adquisición de productos 
telemáticos. Servicios de Telefonía 2 40 

Condiciones generales y cláusulas abusivas 4 80 

Compra y Alquiler de Viviendas. Ley de  
Propiedad Horizontal  

2 

 

40 

 

Comercio Online 2 40 

Jornadas nueva Ley 3/2014, de 27 de marzo 2 80 

Total 23 500 

 
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. 
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IV. INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES 

 
 
 
 
Campañas de información: folletos y guías informativas 
 

Una de las funciones que tiene atribuidas el Instituto Municipal de Consumo es 
informar, tanto a consumidores como a empresarios, de cuáles son los derechos y 
obligaciones que les compete a cada uno de ellos. En este sentido, se ha ido elaborando 
diverso material en forma de díptico, tríptico, cuadríptico, guías, carteles, póster u hojas 
informativas, así como diferentes recursos en la web corporativa www.madrid.es/consumo.  

A través del material divulgativo los consumidores y empresarios pueden conocer 
cuáles son los requisitos que debe cumplir un producto o un servicio, cuál es la norma de 
aplicación a distintas actividades de consumo, cuáles son los derechos de los consumidores 
y cómo protegerlos, cómo reaccionar y qué hacer o cómo reclamar cuando son lesionados 
sus derechos.  

Asimismo, siempre que es necesario, se incluyen en las publicaciones los valores y 
principios para fomentar un consumo responsable y solidario, tendencia que año tras año 
se ha ido afianzando con el objetivo de aumentar la conciencia ciudadana sobre el impacto 
de nuestros actos de compra en el medio ambiente. 

En los últimos cuatro años el número de 
actividades informativas ha ido en aumento ya que, 
además de editarse ejemplares, se ha incluido en la 
web de consumo el material maquetado y se ha 
divulgado a través de las organizaciones, tanto 
empresariales como de consumidores y sociales, 
que también incluye otro material informativo no 
impreso. Además, se ha creado un perfil en 
Facebook denominado Madrid Ciudad por el 
Comercio Justo como canal en redes sociales que 
potencie esta iniciativa municipal y dé a conocer las actividades realizadas por el 
Ayuntamiento de Madrid y las organizaciones de Comercio Justo.  

A continuación se detallan las publicaciones realizadas anualmente, tanto en papel 
impreso como incluidas en la web exclusivamente. 
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Año 2011 

Publicaciones editadas en papel y disponibles en la web Nº ejemplares

Guía práctica del consumidor en Navidad 5.500 
Guía de los mayores y el consumo 20.000 

Juguetes seguros  20.000 
Locutorios telefónicos públicos  20.000 
Carta de Servicios de la OMIC  5.100 

Madrid, Ciudad por el Comercio Justo  10.000 
El Sistema Arbitral de Consumo (reedición) 15.000 

Gasolinas y gasóleos de automoción (reedición) 15.000 
Seguridad de los productos de puericultura (reedición) 15.000 

Seguridad de menores en el interior de vehículos (reedición) 15.000 
En rebajas que no te rebajen tus derechos (reedición) 10.100 

Código de Buenas Prácticas sector Hoteles  1.000 
Cartel del Código de Buenas Prácticas del sector Hoteles  500 

Código de Buenas Prácticas del sector de Talleres de automóviles  1.000 
Código de Buenas Prácticas del sector Textil  1.000 

Código de Buenas Prácticas del sector de tintorerías y lavanderías  1.000 
Código de Buenas Prácticas del sector de Reparación de 

electrodomésticos  
1.000 

Adenda Código de Buenas Prácticas en el sector de Tintorerías  1.100 
Adenda Código de Buenas Prácticas en el sector de Reparación de 

electrodomésticos 
1.100 

Adenda Código de Buenas Prácticas de artículos de deporte 1.000 
Adenda Código de Buenas Prácticas del sector Textil 1.000 

Balance de actividades 2007-2010 100 
Total 160.500 

Publicaciones disponibles exclusivamente en la web: 
 En verano un consumo responsable con garantías 

 
 

Año 2012 

Publicaciones editadas en papel y disponibles en la web Nº ejemplares

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

20.000 

Campaña asociaciones de consumidores (Muppis/Oppis) 300 
Total 20.300 

Publicaciones disponibles exclusivamente en la web: 
 Guía para un verano saludable y con garantías  
 Guía práctica del consumidor. Una Navidad llena de soluciones 
 Seguridad de las luminarias 
 Errores frecuentes en materia de consumo  
 Cómo reclamar en materia de consumo: la OMIC del Ayuntamiento de Madrid  
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Año 2013 

Publicaciones editadas en papel y disponibles en la web Nº ejemplares

Compra de madera sostenible 1.000 
Guía de los mayores y el consumo 20.000 

Consumer rights: How to place a claim in Madrid 10.100 
Cómo reclamar en materia de consumo: La OMIC del Ayuntamiento 

de Madrid 
20.000 

Errores más frecuentes en materia de consumo 20.000 
Telefonía fija y móvil  20.100 

Factura de la electricidad. Estrategias para ahorrar 20.100 
Muppis para el Día del Consumidor 125 

Muppis 30 años OMIC 125 
Código de Buenas Prácticas del sector Textil  3.100 

Código de Buenas Prácticas del sector Estaciones de servicio 1.000 
Código de Buenas Prácticas del sector Talleres de reparación de 

automóviles 
1.000 

Código de Buenas Prácticas del sector Comercio de Calzado 1.000 
Código de Buenas Prácticas del sector de Juguetes 1.000 

Código de Buenas Prácticas del sector Comercio de artículos de 
deporte 

1.000 

Código de Buenas Prácticas del sector Detallistas de la carne 2.500 
Cartel del Código de Buenas Prácticas del sector Estaciones de 

Servicio 
1.100 

Cartel del Código de Buenas Prácticas del sector Detallistas de la 
Carne 

1.100 

Folleto Códigos de Buenas Prácticas 10.000 
Folleto Sistema Arbitral de Consumo 20.000 

Productos químicos: información básica para un uso seguro 20.000 
El comercio electrónico. Consejos útiles para compr@r por internet 10.000 

La protección del consumidor de artículos pirotécnicos 10.000 
Seguridad de los productos 20.000 

Derechos de los usuarios de autoescuelas 10.000 
Seguridad de los productos de puericultura 10.000 

Total 234.350 

Publicaciones disponibles exclusivamente en la web: 
 El consumo en verano. Disfruta del verano conociendo tus derechos 

 Consejos para el consumo en Navidad 
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Año 2014 

Publicaciones editadas en papel y disponibles en la web Nº ejemplares

Guía suministro de madera sostenible para el sector público 1.000 
Guía de los mayores y el consumo 20.000 

Asesoramiento económico. Asesoramiento en la gestión de la 
economía doméstica 

10.000 

Factura de la electricidad, estrategias para ahorrar 10.100 
Cartel del Día del Consumidor 250 

Los derechos de los consumidores y usuarios 20.000 
Errores más frecuentes en materia de consumo 10.000 

Errores más frecuentes en materia de consumo (segunda reedición) 10.100 
Cartel programa de Asesoramiento en la gestión de la economía 

doméstica para mobiliario urbano 125 
Cartel programa de Asesoramiento en la gestión de la economía 

doméstica destinado a la difusión en centros y dependencias 
municipales 

250 

Cartel Madera tropical sostenible 120 
Código de Buenas Prácticas del sector Droguería, cosmética y 

perfumería 2.500 
Código de Buenas Prácticas del sector Comercio de electrodomésticos 1.000 

Código de Buenas Prácticas del sector Aves, huevos y caza 1.000 
Cartel Código de Buenas Prácticas del sector Aves, huevos y caza 250 

Total 86.695 

Publicaciones disponibles exclusivamente en la web: 
 Presupuesto familiar 
 Impago de deudas. Los registros de morosos. 
 Seguros vinculados a la hipoteca  
 Planifica tu jubilación 
 El préstamo hipotecario 
 Seguridad financiera familiar. Aprende a ahorrar 
 Cómo gestionar el sobreendeudamiento 
 Compra de un vehículo 
 Entidades financieras 
 Cómo llegar a fin de mes 
 El consumo en verano 
 Productos de puericultura ligera 
 Consejos para el consumo en Navidad 
 Ventas fuera de establecimiento 
 Facturas y documentos. Cuánto tiempo conservarlos 
 Las rebajas 
 El comercio electrónico  
 Obligaciones generales en materia de consumo que deben cumplir los 

establecimientos comerciales 
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Avisos y recomendaciones publicados en espacio Web de consumo 
 Compra de juguetes seguros 
 Aviso sobre la instalación del interruptor de control de potencia ICP 
 Recomendaciones en el envío de paquetes 
 Recomendaciones sobre la garantía comercial 
 Recomendaciones en la contratación de servicios de formación en academias 
 Recomendaciones compras en su domicilio 
 Recomendaciones para la compra de billetes de avión por internet 
 Recomendaciones en la contratación de gimnasios 

  
 
 
Diccionario de consumo 
 

El Diccionario de consumo es un catálogo de términos sobre cuestiones de interés 
relacionadas con el consumo dirigidas al consumidor madrileño, que pretende tener un 
carácter fundamentalmente práctico para ofrecer una información básica y actualizada 
sobre las distintas cuestiones relacionadas con el consumo y proporcionar a quien lo 
consulte una información básica y útil respecto de cada una de las voces analizadas. 

En el año 2010 el Instituto Municipal de Consumo inició los trabajos para elaborar 
las voces o fichas que iban a integrar el diccionario de consumo y en el año 2011 el 
catálogo de términos, ya finalizado, se difundió a través de la web municipal de consumo. 

El contenido del diccionario se despliega a través de cada voz o término que viene 
acompañado de una definición, de un apartado "Dónde reclamar", en el que se recoge el 
órgano u órganos competentes para la tramitación de la incidencia planteada, de los 
preceptos normativos que le son de aplicación y de un último apartado sobre términos del 
diccionario relacionados. 

Incluye los apartados complementarios de información relacionada con los textos 
legales completos y enlaces relacionados con conexiones a otras páginas web vinculadas 
con el respectivo contenido. 

La versión inicial del diccionario contaba en 2011 con 294 voces. Desde entonces se 
han realizado un total 286 modificaciones del contenido de fichas, con una actualización 
pormenorizada con ocasión de las modificaciones normativas que se han ido sucediendo en 
estos años. Actualmente el diccionario consta de 301 voces. 
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V. INSPECCIÓN DE CONSUMO 
 

 
La actividad inspectora de los servicios de Consumo del Ayuntamiento de Madrid 

cumple la finalidad básica de proteger la seguridad, la salud y los legítimos intereses 
económicos y sociales de los consumidores. Para dar cumplimiento a dicha finalidad, es 
fundamental concretar las acciones y metodología a desarrollar para conseguir un efectivo 
control de mercado. 

Y a fin de llevar a término el cumplimiento de estos objetivos se realizan actividades 
programadas de inspección, actuaciones que tienen su origen en denuncias y 
reclamaciones, y actuaciones en seguridad de los productos. 

 
 
Actividades programadas de inspección 
 

Las actividades programadas de inspección son las campañas que anualmente 
realizan los servicios municipales de consumo. En su planificación y ejecución participan los 
Servicio de Inspección de Consumo del Instituto Municipal de Consumo y los 
Departamentos de Servicios Sanitarios, Calidad y Consumo de los 21 distritos de la ciudad 
de Madrid.  

La selección de sectores a inspeccionar se realiza atendiendo a tres criterios 
objetivos: 

 Continuidad, que consiste en programas anuales que vertebran la actividad 
inspectora. 

 Problemática existente en sectores. Aquí se incide en aquellos sectores que 
reiteradamente aparecen como infractores de la normativa de consumo. 

 Sectores novedosos, que responde a la aparición de nuevas formas de consumo o 
la actualización relevante de la normativa específica de una determinada actividad 
económica. 

En la programación se tiene en cuenta las campañas de inspección propuestas por 
la Comunidad de Madrid, seleccionando aquellas que se consideren de interés para la 
ciudad. En algunas campañas colaboran otros organismos municipales como Policía 
Municipal y Madrid Salud. 

Para cada campaña se elabora un protocolo de actuación y una ficha de control de 
los principales aspectos que van a ser objeto de inspección. Una vez finalizada la campaña, 
se analizan los datos y se elabora una evaluación con los resultados obtenidos 
estableciéndose comparativas respecto de los resultados de años anteriores a fin de 
verificar como ha evolucionado el sector. 

A continuación se exponen el número de campañas que han sido realizadas durante 
período 2011 – 2014. 
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Número de campañas realizadas 
2011 - 2014 

Año Nº de campañas Nº inspecciones campaña 

2011 26 12.768 
2012 26 12.237 
2013 20 15.379 
2014 20 11.263 

Total 92 51.647 

 
 

Gráfico sobre número de inspecciones realizadas en campañas 2004 / 2014. 
 

 
 

Como se puede observar en el gráfico, la tendencia del valor del número de 
inspecciones anuales en los últimos cuatro años ha sido la de consolidación del aumento 
logrado en el periodo 2004-2010, situándose el valor en torno a las 12.000 inspecciones 
anuales. Entre los datos cabe destacar el valor del 2013, donde se alcanzó la cifra de 
15.379, netamente superior a todas las demás debido a que en dicho año se intensificaron 
las actuaciones de la campaña de seguridad de los productos, lo que supuso que este tipo 
de actuaciones fueran más de la mitad del total de dicho año (8.737), cuando los valores 
normales de dicha campaña se sitúan en torno a 2.000 actuaciones. 
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A continuación se expone pormenorizadamente los resultados año por año de las 
actuaciones programadas que se han realizado en establecimientos comerciales y servicios, 
incluyéndose además el número de productos que se han controlado cada año, las actas 
levantadas y el número de inspecciones realizadas con motivo de denuncias o 
reclamaciones interpuestas por los consumidores. 

 

Actuaciones campañas de inspección 2011 

Denominación de campaña Nº actuaciones 

Rebajas de invierno 1.783 
Promoción de ventas 0* 

Metales pesados en juguetes 3 
Control general de establecimientos 4.480 

Control venta ambulante y mercadillos 703 
Seguridad de los productos 1.623 

Toma de muestras 35 
Publicidad engañosa en productos envasados 1 

Etiquetado de productos (nº unidades) 2 
Venta por Internet 100 

Control general de productos 0* 
Tiendas de muebles 299 

Actividades extraescolares 119 
Tiendas en intercambiadores de transporte 111 

Control de precios en líneas de caja 0* 
Establecimientos recreativos 54 

Alquiler de vehículos 69 
Curso de estudios en extranjero 43 

Rebajas de verano 1.325 
Material escolar 183 

Reparaciones a domicilio SAT 234 
Academias de baile 92 

Arreglos de ropa 446 
Catálogos 63 

Precios en escaparates 604 
Navidad 396 

Total inspecciones en campaña 12.768 
Control de productos 12.322 

Actas levantadas 4.365 
 

En el año 2011 se llevaron a cabo 26 campañas de inspección, las mismas que se 
realizaron en el año 2010. Sin embargo, en el año 2011 se incrementaron el número de 
inspecciones realizadas en un 8,2% respecto al año anterior y en lo que respecta a los 
productos controlados se incrementó en el 2011 en un 45,5%. 
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Actuaciones campañas de inspección 2012 

Denominación de campaña Nº actuaciones 

Rebajas de invierno 1.298 
Rebajas de verano 1.021 
Toma de muestras 45 

Seguridad de los productos 2.403 
Promoción de ventas 742 

Control general establecimientos 2.667 
Control venta ambulante y mercadillos 659 

Venta por Internet 76 
Material escolar 231 

Navidad 391 
Garantías de productos informáticos 0* 

Ferreterías 218 
Etiquetado energético de grandes 

electrodomésticos 0* 
Envío de dinero 61 

Material eléctrico 322 
Productos envasados 0* 

Envío de dinero 2 40 
Telefonía 128 

Talleres de reparación de automóviles 321 
Reparaciones en el hogar 83 

Locutorios 317 
Peluquerías 583 

Autoescuelas 288 
Vehículos usados 44 

Droguerías 290 
Alquiler de vehículos 9 

Total inspecciones en campaña 12.237 
Control de productos 7.779 

Actas levantadas 3.865 
 

En el año 2012 se realizaron, al igual que en años anteriores, 26 campañas de 
inspección, pero en lo que respecta a las inspecciones en campaña decrecieron respecto al 
año 2011 en un 4,1% y en lo que respecta a los productos decrecieron en un 36,8%. 
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Actuaciones campañas de inspección 2013 

Denominación de campaña Nº actuaciones 
Toma de muestras 188 

Seguridad de los productos 8.737 
Control general establecimientos 3.151 

Control venta ambulante y mercadillos 635 
Promoción de ventas 0* 

Navidad 385 
Internet 105 

Telefonía 144 
Aparcamientos 221 

Tintorerías 154 
Compra venta de vehículos nuevos 164 

Folletos publicitarios 325 
Autoescuelas 168 

Reformas del hogar 75 
Compraventa de oro 31 

Tiendas de segunda mano 118 
Productos en establecimientos polivalentes 553 

Productos envasados 0* 
Garantías sobre productos duraderos 166 

SAT 59 
Total inspecciones en campaña 15.379 

Control de productos 7.776 
Actas levantadas 3.393 

 
*Significa que se inspeccionó conjuntamente con otra campaña y el dato de la 
inspección realizada ya está contabilizado en la otra campaña.  

 
En el año 2013 se redujo el número de campañas de inspección pasando de 26 a 

20 campañas. La razón era ampliar el número de establecimientos a controlar en 
determinados sectores económicos en lugar de abarcar un mayor número de sectores pero 
con menos inspecciones, ya que la consecuencia era que los datos obtenidos no reflejaban 
realmente el nivel de cumplimiento de ese sector al no representar una muestra suficiente. 
En el año 2013 se aumentó el número de inspecciones en 25,6% y el control de productos 
se mantuvo en la misma línea que el año anterior. 
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Actuaciones campañas de inspección 2014 

Denominación de campaña Nº actuaciones 
Navidad 359 

Toma de muestras 118 
Seguridad de los productos (Red de Alerta) 1.956 

Venta por Internet 128 
Gimnasios 201 

Compraventa de oro 20 
Artículos para menores de 3 años 63 

Etiquetado textil 145 
Funerarias 14 

Control general de establecimientos 4.107 
Control general de venta ambulante y 

mercadillos 880 
Promoción de ventas 961 

Peluquerías 1.334 
Folletos publicitarios 98 

Enseñanza no reglada 283 
Tiendas de segunda mano 212 

Bicicletas 51 
Arreglos de ropa 209 

Locutorios 114 
Garantías de productos 10 

Total inspecciones en campaña 11.263 
Control de productos 2.899 

Actas levantadas 3.765 
 

En el año 2014 se mantuvo el mismo número de campañas que en el 2013 sin 
embargo, fueron seleccionados en esta ocasión un mayor de sectores novedosos que no se 
habían controlado anteriormente de forma específica, lo que redujo el número de 
inspecciones ya que se realizó en ocasiones labores informativas por parte de los 
inspectores a los empresarios a fin que subsanaran las deficiencias detectadas. Las 
inspecciones realizadas disminuye el 26,7% y control de productos se reduce en el 62,6%. 
 
 
Transparencia en la actividad inspectora municipal 
 

Con objeto de impulsar la transparencia de la acción inspectora municipal, 
promover la seguridad jurídica de la actividad empresarial y facilitar el cumplimiento de la 
normativa en materia de consumo, en 2014 el Instituto Municipal de Consumo hizo 
públicos los protocolos de inspección de las campañas de inspección programadas para ese 
año. Esta iniciativa, tras los favorables resultados obtenidos, se ha repetido de cara a las 
campañas de inspección previstas para el año 2015. 
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Actuaciones por denuncias y reclamaciones 

 
Son aquellas actuaciones que se realizan como consecuencia de las denuncias o 

reclamaciones interpuestas por los consumidores. En estos casos, el inspector comprueba 
los hechos denunciados por el consumidor y verifica si el establecimiento o servicio cumple 
con todos los requisitos exigidos por la normativa legal en la actividad que se desarrolla en 
dicho sector. 
 
 

Número de inspecciones por denuncias 
y reclamaciones 

Año Inspecciones Actas 

2011 99 34 
2012 145 120 
2013 487 82 
2014 228 65 

Totales 959 301 

 
 

Durante el periodo de cuatro años la evaluación de las actas levantadas ha sido el 
siguiente: 
 

Gráfico sobre el número de actas de inspección sobre porcentaje de irregularidades. 
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Los datos totales 2011-2014 fueron: 
 

 
CAMPAÑAS 

 
 Número de campañas  92 
 Inspecciones en campaña  51.647 
 Actas levantadas en campaña  15.388 
 % Actas/Inspecciones  29,8% 
 Control de productos  30.776 
 
 
 
 
 
 
 

OTRAS ACTUACIONES 
 

 Inspecciones por denuncias / reclamaciones  959 
 Actas levantadas por denuncias / reclamaciones  301 
 % Actas / Inspecciones  31,3% 
 
 
 
 
 
 
Red de Alerta 
 

Los productos, bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores deben 
ser seguros, y en este sentido, los poderes públicos son los encargados de garantizar la 
defensa de los consumidores a través de procedimientos eficaces que protejan la salud y 
seguridad de los mismos. 

Con este fin, el Instituto Municipal de Consumo desarrolla las labores de vigilancia, 
retirada o recuperación de todos los productos cuando sean considerados inseguros, 
estando facultado para adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los 
productos puestos en el mercado.   

En el año 2011 se estableció un marco de colaboración entre el Instituto Municipal 
de Consumo y la Unidad de Policía Municipal de Medio Ambiente para la detección y 
retirada de productos de carácter no alimentario considerados inseguros y que estén 
incluidos en red de alerta. 

Las actuaciones realizadas en Red de Alerta en el período 2011-2014 han sido las 
siguientes: 
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Retirada de productos en Red de Alerta 

Año Actuaciones Actas Artículos 
retirados 

2011 1.623 163 1.221 

2012 2.403 237 2.820 

2013 8.737 202 1.669 

2014 2.164 468 5.418 

Total 14.927 1.070 11.128 

 
 
 

Gráfico con número de actuaciones realizadas 2011 – 2014. 
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En el cuadro se resume el número de unidades retiradas del mercado por años y 

por grupos; la distribución de los artículos retirados del mercado es variable de un año a 
otro. 
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Productos retirados del mercado 

Tipo de producto 2011 2012 2013 2014 Total 

Juguetes 339 1.349 247 2.793 4.728 

Material eléctrico 162 821 85 1.658 2.726 

Material de puericultura 74 68 113 425 680 

Luminarias 91 4 269 42 406 

Otros 0 7 198 171 376 

Art. decorativos 50 290 0 0 340 

Cosméticos 1 0 279 58 338 

Productos químicos 226 10 0 53 289 

Pequeño electrodoméstico 15 51 193 24 283 

Vestimenta infantil 43 121 64 0 228 

Vehículos y accesorios 0 0 170 33 203 

Equipos de protección individual 153 4 4 3 164 

Menaje 62 75 1 4 142 

Artículos de Ocio/Deporte 0 20 22 0 42 

Vestimenta adulto 0 0 21 0 21 

Informática y accesorios 5 0 0 2 7 

Bricolaje y herramientas 0 0 3 0 3 

Total 1.221 2.820 1.669 5.266 10.976 

 
 
 
Operación Black Toys 
 

El Instituto Municipal de Consumo ha participado en esta operación de la Policía 
Municipal desarrollada en diciembre de 2014 junto a la Policía Nacional, la Agencia 
Tributaria y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid. 

El objetivo de la campaña era la localización y, en su caso, incautación de juguetes 
peligrosos para los niños en comercios de Madrid. Los artículos intervenidos se incluyen en 
la Red de Alerta de productos peligrosos del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad y su uso por menores podía implicar un grave riesgo para su salud o su 
seguridad.  
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En el marco de esta operación, el Instituto Municipal de Consumo desarrolló su 
actuación en cinco establecimientos de comercio mayorista situados en el Distrito Centro 
de la capital, retirando del mercado un total de 6.955 artículos por el peligro que podían 
suponer para los consumidores y usuarios. 

Los peligros para la salud y seguridad que presentaba la mercancía incautada eran, 
principalmente, riesgo de asfixia, intoxicación, quemaduras, incendio, daños 
gastrointestinales y lesiones diversas. Los productos retirados eran en su mayoría juguetes, 
productos dirigidos al uso por parte de menores, como peluches, llaveros láser, gafas 
luminosas, anillos de goma, molinillos voladores o punteros láser, además de pequeños 
electrodomésticos y artículos de regalo. 

 
 
Tramitación de expedientes sancionadores 
 

En todas las actuaciones de control que realizan los Inspectores se levanta acta de 
inspección. En aquellas que no se detectan deficiencias así se hace constar en acta y se 
entrega una copia al interesado. En las inspecciones en las que se detectan irregularidades, 
se deja constancia en acta y se le otorga un plazo al empresario para que proceda a la 
subsanación de las mismas. 

Lo que se recoge en acta son los hechos que constituyen la infracción y sirven de 
base para proceder a incoar el preceptivo expediente sancionador o, en su caso, inhibir al 
órgano competente el expediente si dicha competencia no corresponde al Instituto 
Municipal de Consumo. 

Las actas pueden provenir de actuaciones realizadas por inspectores del Instituto 
Municipal de Consumo, inspectores de los distritos, actas inhibidas por la Comunidad de 
Madrid o bien actuaciones realizadas por la Policía Municipal. 

En fecha 23 de mayo de 2011 se aprobó la Instrucción sobre el régimen 
sancionador de consumo no alimentario del Ayuntamiento de Madrid. El objeto de esta 
Instrucción es definir la sistemática que deben observar los órganos del Ayuntamiento de 
Madrid en relación con la potestad sancionadora en la materia de consumo no alimentario 
conforme a la Ordenanza de Consumo de la Ciudad de Madrid, en aras a evitar situaciones 
de inseguridad jurídica a los empresarios madrileños. 

Respecto a las infracciones más comunes que han dado lugar al inicio de 
expediente sancionador y a la imposición de sanciones pecuniarias en este período de 
tiempo se pueden citar: la falta de exhibición de precios de los productos que se venden a 
los consumidores y de los servicios que se prestan a los usuarios, la entrega a los 
consumidores del documento justificativo de compra adoleciendo de los datos 
identificativos del expedidor, etiquetado incorrecto de productos y la no disposición al 
público de las preceptiva hojas de reclamaciones. 

En lo referido a las promociones publicitarias efectuadas por empresarios y 
profesionales, se ha realizado un seguimiento de los folletos publicitarios editados 
detectándose incumplimientos de la normativa vigente reguladora de la actividad 
comercial, como por ejemplo no indicar el período de vigencia de las ofertas. Además se ha 
procedido a sancionar las estipulaciones no ajustadas a derecho que figuraban en los 
catálogos publicitarios. 
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En cuanto al control de contenido del clausulado de los contratos, se ha de hacer 
mención especial a las estipulaciones abusivas que vinculan el contrato a la voluntad del 
empresario, las que limitaban los derechos del consumidor, las que determinaban falta de 
reciprocidad en el contrato y las que contravenían los foros jurisdiccionales. 

Durante el desarrollo de los procedimientos sancionadores, hay que destacar, que 
en muchas ocasiones los infractores han suprimido o modificado las cláusulas abusivas de 
sus contratos adecuándolas a la normativa vigente en materia de defensa de consumidores 
y usuarios.   

 
 

Expedientes sancionadores (2011-2014) 

Año Expedientes 
iniciados 

Importe multas 
impuestas 

2011 551 743.031 € 
2012 559 721.363 € 
2013 393 738.598 € 
2014 214 816.253 € 

Total 1.717 3.019.245 € 
 

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 más de 30 
organizaciones empresariales, entre ellas, 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), UNIPYME 
(Unión de Organizaciones de Pequeña y Mediana Empresa y Empresarios Autónomos de 
Madrid), FNAE (Federación Nacional de Asociaciones de Esteticistas), CECOMA 
(Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios de la 
Comunidad de Madrid), CEC (Confederación Española de Comercio),  ACADE (Asociación 
de Centros Autónomos de Enseñanza Privada), ACEMA (Asociación de Comerciantes de 
Electrodomésticos Mayoristas y Autónomos), a fin de poner en su conocimiento la 
problemática detectada en el sector. 

 
 

Oficina Municipal de Investigación de Consumo 
 

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid de fecha 
del 11 de noviembre de 2010 se creó la Oficina Municipal de Investigación de Consumo, 
dotándose de personal en fecha 23 de febrero de 2011 por Decreto del Delegado del Área 
de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Dicha unidad queda integrada en el 
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Instituto Municipal de Consumo, y está orientada al estudio y detección de fraudes o 
problemas emergentes, con la finalidad de informar y prevenir a los ciudadanos sobre 
posibles afecciones de sus derechos como consumidores. 

Con este objetivo las funciones asignadas a la Oficina Municipal de Investigación de 
Consumo corresponden a los siguientes ámbitos de actuación: investigación de problemas 
emergentes para los consumidores; realización de estudios jurídicos y sociológicos de 
consumo; elaboración y difusión de material divulgativo; formación específica del personal; 
y sistemas de calidad. 

En el desarrollo de su actividad, la Oficina aprovecha los recursos derivados de la 
labor de control desplegada por los inspectores de consumo, el análisis de reclamaciones y 
denuncias presentadas por los consumidores y el análisis efectuado por la Comisión 
Europea en el denominado cuadro de indicadores de los mercados de consumo. 

 A lo largo de los años 2011 a 2014 la Oficina ha elaborado un total de 51 informes, 
que se indican a continuación. 
 
 
 
Año 2011: 
 

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

 La telefonía móvil, un servicio conflictivo para el consumidor. 
 Incidencias para el consumidor en la contratación electrónica de billetes aéreos. 
 Mejoras en el cumplimiento por los gimnasios de la normativa de consumo. 
 Observaciones al anteproyecto de la Ley regional de fomento de la transparencia 

en la contratación hipotecaria. 
 Tratamiento de alegaciones al borrador inicial de la Ordenanza de Consumo del 

Ayuntamiento de Madrid. 
 Alcance de la inspección de consumo respecto de bares y otros establecimientos 

de restauración. 
 Marco jurídico del uso turístico de viviendas particulares. 
 Informe sobre la participación de Ausbanc Consumo en el convenio para la 

concesión de subvención municipal a las asociaciones de consumidores adheridas 
al Sistema Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid. 

 Borrador de Decretos de creación de la Comisión de Cláusulas Abusivas y de la 
Comisión Informativa de Consumo. 

 Normas de funcionamiento de la Comisión de Cláusulas Abusivas. 
    
 
 
Año 2012 

 Refuerzo de la protección del consumidor en el servicio de envío de dinero al 
exterior. 

 Propuesta de actuación en las reclamaciones en relación con las ventas fuera de 
establecimiento. 

 Propuesta de modificación de la Ley de protección de los consumidores de la 
Comunidad de Madrid. 
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 Análisis y propuesta de actuación en relación con sitios web de venta de billetes 
de avión. 

 Fichas tipo de control de sitios web de venta de billetes de avión. 
 Régimen competencial derivado de la Ley regional de espectáculos públicos y 

actividades recreativas de la Comunidad de Madrid (LEPAR) y propuesta de 
revisión. 

 Propuesta de actuación frente a una promoción de viviendas en una parcela 
embargada. 

 Observaciones al proyecto inicial de modificación de la Ordenanza reguladora de 
la venta ambulante. 

 Nota informativa sobre la incidencia de la Ley 10/2012, de tasas judiciales, en las 
comunicaciones efectuadas por la OMIC. 

 Análisis de condiciones generales de Blue Self-Storage, S.L. (Bluespace). 
  
 
 
Año 2013 

 Resultado de la campaña sobre envío de dinero y propuestas de mejora en la 
prestación de este servicio. 

 La protección del consumidor en la oferta comercial que realizan las denominadas 
pop-up stores. 

 Condiciones de contratación utilizadas en el servicio de transporte de mercancías 
y propuesta de líneas de mejora. 

 Análisis de posibles vías de actuación frente a empresas que cesan en su 
actividad con perjuicio a consumidores. 

 Documentación contractual utilizada por Centro Internacional de Idiomas. 
 Alegaciones al borrador de Convenio con la Red de Ciudades por la Bicicleta. 
 Análisis de condiciones de contratación utilizadas por el Teatro Real de Madrid y 

otros teatros de ópera españoles y de otros países. 
 Actuaciones realizadas en relación con la empresa Combustingas. 
 Observaciones al proyecto de modificación del Decreto 1/2010, de 14 de enero. 
 Análisis de condiciones de contratación utilizadas por Autoescuela Palomero. 
 Condiciones de contratación utilizadas por Correos en el servicio de transporte de 

mercancías. 
 Análisis del documento “Pesca Sostenible Certificada” utilizado por Pescanova. 
 Irregularidades constatadas en la web www.busvision.net. 
 Estudio sobre la contratación electrónica por consumidores. Análisis de esta 

modalidad de contratación y propuestas de mejora de la protección del 
consumidor en dicho ámbito. 

 
 
 
Año 2014 

 Documentación contractual utilizada por empresas intermediarias en la prestación 
de servicios relacionados con la vivienda. 

 Proceso de contratación electrónica y condiciones contractuales utilizadas por 
empresas que comercializan descuentos online en el precio de productos a 
proveer por terceros. 



 
 

Memoria 
2011‐2014 

 
 

 38

 Documentación contractual utilizada por empresas de venta fuera de 
establecimiento. 

 Documentación contractual utilizada por empresas de suministro de energía 
eléctrica, gas natural y agua.  

 Propuesta de acción de cesación de prácticas desleales frente a dos empresas de 
venta fuera de establecimiento basada en la existencia de treinta y ocho actos de 
engaño y de conducta agresiva identificados en la actuación de aquellas a través 
de las declaraciones de los consumidores afectados. 

 Análisis de la respuesta de Correos al requerimiento de la inspección municipal de 
consumo. 

 Observaciones a la cesión de datos a instaladoras de gas autorizada por la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

 Fundamento de la legitimación del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio de 
acción colectiva. 

 Irregularidades en la documentación contractual utilizada por tres empresas de 
mantenimiento de instalaciones de gas que han visitado directamente a 
consumidores en sus domicilios. 

 Primer análisis de cuestiones interpretables de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, 
que modificaba el Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que 
aprueba el texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias. 

 Actuaciones realizadas en relación con las empresas Mundo Cultura Ediciones, 
S.L. y Ciddec. 

 Propuesta de expediente para la designación del Ayuntamiento de Madrid como 
entidad habilitada por la Comisión Europea para el ejercicio de acciones judiciales 
en defensa de los consumidores. 

 Informe relativo a la legitimación del Ayuntamiento de Madrid para el ejercicio de 
acción colectiva de cesación, en respuesta a la providencia del Juzgado.  

 Análisis de la cláusulas utilizadas en los condicionados que utiliza Rakuten Spain, 
S.L. 

 Irregularidades detectadas en el folleto de información general para la temporada 
2014-2015 del Teatro Real. 

 El préstamo hipotecario: Realidad, retos y perspectivas para los consumidores 
madrileños. 

 
 

Asimismo, la Oficina realiza otras labores, como denuncias motivadas, inhibiciones a 
otros organismos o traslados de información o de gestión. Entre 2011 y 2014 se han 
realizado: 
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Otras actuaciones Oficina Municipal de Investigación de Consumo 

2011 - 2014 

Organismo Tipo de acción Nº 
acciones

Dirección General de Consumo de 
la Comunidad de Madrid

Inhibición con propuesta de sanción 24 

Agencia Española de Protección de 
Datos

Denuncia motivada por presunta 
infracción de la normativa de protección 
de datos 

9 

Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la 

Sociedad de la Información

Denuncia motivada por presunta 
infracción de la normativa sectorial 

7 

Dirección General de Comercio de 
la Comunidad de Madrid

Denuncia motivada 5 

Dirección General de Industria de 
la Comunidad de Madrid

Traslado 5 

Dirección General de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid

Denuncia motivada por venta irregular 
de productos sanitarios 

3 

Agencia Española de Consumo, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, 

AECOSAN

Traslado 3 

Banco de España Comunicación de gestión 3 

Dirección General de Seguros (Mº 
de Economía)

Denuncia motivada 3 

Dirección General del Libro de la 
Comunidad de Madrid

Denuncia motivada 2 

Policía Nacional (Sección Estafas y 
Delitos Tecnológicos)

Comunicación de gestión municipal 
(Mundo Cultura y empresas de 
mantenimiento de instalaciones de gas) 

2 

Agencia Tributaria de Madrid Comunicación 2 

Comisión Nacional de Mercados y 
Competencia

Denuncia motivada (telecomunicaciones) 1 

Universidad Rey Juan Carlos Traslado 1 

 

 
Recomendaciones 
 

En la realización de su trabajo, la Oficina de Investigación ha elaborado un total de 
9 recomendaciones dirigidas a los consumidores que son fruto de las investigaciones 
efectuadas en sus informes. Dichas recomendaciones han sido las siguientes: 
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 Contrataciones efectuadas fuera de establecimiento mercantil. 

 Contratación con gimnasios. 

 Contratación de servicios de formación en academias. 

 Compra de billetes de avión a través de Internet. 

 Contratación de servicios de mantenimiento y conservación de instalaciones de gas 
y térmicas. 

 Consejos y precauciones en materia de garantía comercial. 

 Contratación de operaciones de mantenimiento y conservación de instalaciones de 
gas y térmicas. 

 Contratación del servicio de envío de paquetes. 

 Contratación por internet. 

 
 
Inspecciones por denuncias y reclamaciones 
 

Cuando la OMIC aprecia indicios de infracción en las reclamaciones o recibe 
directamente denuncias de los consumidores, remite esta información a la Oficina 
Municipal de Investigación de Consumo para la realización de las actuaciones inspectoras 
correspondientes. 

Durante los cuatro últimos años la Oficina de Investigación ha tramitado: 

 

Año Reclamaciones / 
denuncias Inspecciones Actas 

2011 40 99 34 
2012 67 145 120 
2013 287 487 82 
2014 119 228 65 

Totales 513 959 301 
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VI. CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES 
 

 
 
 
Elaboración e implantación de Códigos de Buenas Prácticas 
 

Los Códigos de Buenas Prácticas son documentos dirigidos a 
empresarios y comerciantes configurados como instrumentos de 
referencia y con los que se pretende facilitar el desarrollo de unas 
prácticas empresariales responsables y correctas por parte de las 
empresas desde el cumplimiento de los requisitos legales aplicables al 
desarrollo de su actividad, así como fomentar la adopción de una serie 
de compromisos de actuación que exceden del marco normativo, 
aportando un valor añadido que permita alcanzar nuevas cotas de 
calidad y, en consecuencia, satisfacer las exigencias y demandas de los 
consumidores. 

Las buenas prácticas que prevean los códigos podrán referirse a 
materia de calidad, normalización, publicidad, protección 
medioambiental, consumo responsable, condiciones de garantía o de 

postventa y cualquier otra práctica beneficiosa para los consumidores, entre las que 
destaca la aceptación de la resolución de reclamaciones a través del Sistema Arbitral de 
Consumo. 

El Instituto Municipal de Consumo, durante el periodo 
2011-2014 ha continuado potenciando la concertación, el 
autocontrol y los símbolos de calidad empresarial. Se han 
elaborado e implantado Códigos de Buenas Prácticas en nuevos 
sectores empresariales; asimismo, se han revisado y actualizado 
los Códigos ya existentes. 

Son documentos elaborados por el Ayuntamiento de 
Madrid en colaboración con las organizaciones empresariales y de 
consumidores que además, cuentan con el informe favorable del 
Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid. 

Como paso previo a su elaboración, durante los años 
2011-2014 se ha procedido a la firma de Convenios de 
colaboración con las siguientes Organizaciones empresariales:  

 Asociación de Detallistas de Huevos, Aves y Caza (ASDHAC). 

 Asociación Madrileña de Empresarios de Alimentación y Distribución (LA ÚNICA). 

Durante el periodo 2011-2014 se han aprobado los Códigos de Buenas Prácticas en 
los siguientes sectores: 

 Sector Hotelero. 

 Sector de Estaciones de Servicios. 
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 Sector de Detallistas de la Carne. 

 Sector de Aves, Huevos y Caza. 

Por otra parte, se han actualizado aquellos códigos que han resultado afectados por 
la numerosa normativa de consumo aprobada en dicho periodo, como son: 

 Sector del Comercio Textil. 

 Sector del Comercio de Calzado. 

 Sector del Comercio de Juguetes. 

 Sector del Comercio de Artículos de Deportes. 

 Sector de Droguería, Perfumería y Cosmética. 

 Sector del Comercio de Electrodomésticos y Aparatos de Uso doméstico. 

Con objeto de implantar los Códigos de Buenas Prácticas en el municipio de Madrid 
y fomentar la adhesión de empresas de los distintos sectores a los códigos, desde el 
Instituto Municipal de Consumo se ha desarrollado una acción informativa mediante 
mailing dirigida a un total de 13.000 empresarios. 

 
Página web 
 

Se ha dado continuidad a la labor de información y fomento de los Códigos de 
Buenas Prácticas a través de la página web municipal, así como en el portal Gestiones y 
Trámites, siendo ambos, objeto de permanente revisión y adaptación en relación a los 
sectores empresariales implicados en la elaboración e implantación de los distintos códigos 
de buenas prácticas. 

También se ha continuado con la actualización permanente del listado de empresas 
adheridas a los diferentes Códigos. 

 
 
Número de establecimientos adheridos a Códigos de Buenas Prácticas 
 

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

Hasta el año 2010 el número de empresas adheridas 
a los Códigos de Buenas Prácticas era de 819. Al finalizar 
2014, el número total de empresas adheridas y 
concesionarias del símbolo de calidad “Buenas Prácticas” en 
los diferentes sectores empresariales objeto de Códigos es 
de 1.248.  

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. 
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Número de empresas adheridas a los Códigos de Buenas Prácticas 

 

Año Expedientes 
tramitados 

Establecimientos adheridos 
(a 31 de diciembre de cada año) 

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 

Total 1.723  

 
En el siguiente cuadro se relacionan las autorizaciones de adhesión concedidas por 

el Instituto Municipal de Consumo respecto a los 16 Códigos de Buenas Prácticas editados. 
 

Empresas autorizadas y concesionarias del símbolo “Buenas Prácticas” 

Sector empresarial Nº de empresas 

Autoescuelas 91 
Comercio de calzado 123 

Comercio de electrodomésticos y aparatos de uso doméstico 22 
Comercio de artículos de deportes 21 

Comercio de droguería, perfumería y cosmética 49 
Comercio de Juguetes 43 

Mudanzas y guardamuebles 14 
Reparación de electrodomésticos 116 

Talleres de Reparación de automóviles 298 
Comercio Textil 292 

Tintorerías y lavanderías 99 
Cerrajería 15 
Hotelero 12 

Estaciones de Servicio 25 
Detallistas de la Carne 28 
Aves, Huevos y Caza* 0 

Total 1.248 
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(*) El Código de Buenas Prácticas en el Sector de Aves, Huevos y Caza ha sido aprobado por el 
Ayuntamiento de Madrid en fecha 19 de diciembre de 2014 tras ser informado favorablemente por el Consejo 
de Consumo de la Comunidad de Madrid. Será implantado en el primer trimestre de 2015, ofertando la 
adhesión al mismo a un total de 278 empresarios y profesionales dedicados a la actividad de comercio menor 
de aves, huevos y caza ubicados en la capital. 
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VII. SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO EN EL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID 

 
 

El Sistema Arbitral de Consumo es el arbitraje institucional creado 
para atender y resolver, con carácter vinculante y ejecutivo para ambas 
partes, los conflictos surgidos entre los consumidores/usuarios y las 
empresas/profesionales, en relación a los derechos legalmente reconocidos 
al consumidor. 

Esta es la finalidad primordial de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de 
Madrid que, desde su creación hace ya más de 28 años, sirve de cauce alternativo al 
judicial para resolver los conflictos que se generan en las relaciones de consumo propias de 
la vida cotidiana. 

Con este objetivo, durante el periodo 2011-2014 el Instituto Municipal de Consumo 
ha venido desarrollando, entre otros, un programa de actuaciones para el fomento y buen 
funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo en el Ayuntamiento de Madrid, 
promoviendo y facilitando la utilización de esta vía de resolución eficaz de las controversias 
surgidas entre empresarios y consumidores. 

Así, en el periodo 2011-2014, en la Junta Arbitral de Consumo se ha continuado 
colaborando en el desarrollo de la nueva aplicación informática mediante la revisión y 
análisis de dicha herramienta, la cual, pretende dar cobertura integral al procedimiento 
arbitral, la acreditación de árbitros y de adhesión de empresas al Sistema Arbitral de 
Consumo. 

 
 
Actividad de la Junta Arbitral de Consumo en el período 2011-2014 
 

La valoración del funcionamiento del arbitraje municipal de consumo referida al 
periodo 2011-2014, viene definida por los datos estadísticos obtenidos, los cuales reflejan 
la recepción de un total de 7.884 solicitudes de arbitraje, celebrándose un total de 4.426 
audiencias arbitrales, representando un 56 % del total, con el desglose siguiente: 
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El análisis de la procedencia de las solicitudes de arbitraje queda reflejado en el 

siguiente gráfico: 
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Como se puede observar, la procedencia de dichas solicitudes ha sido 
fundamentalmente a través de las Juntas Municipales de Distrito, con un total de 3.909 
solicitudes que representan un 49,58% del global de las recibidas. 

A través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor se han presentado 
3.103 solicitudes que representan un 39,36%. A través de otras dependencias han sido 
862 que representan el 10,93%. Las Asociaciones de Consumidores han presentado 10 
solicitudes, lo que supone un 0,13% del global. 

La distribución de las solicitudes recibidas por sectores ha sido el siguiente: 

DESGLOSE POR SECTORES 2011/2014

BIENES
23,73%

SERVICIOS
28,49%

SUMINISTROS
47,12%

VIVIENDA
0,66%
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Sectores con mayor número de solicitudes de arbitraje 
 

Del análisis pormenorizado de dichos sectores, resulta destacable el número de 
solicitudes recibidas en los siguientes subsectores: 

 

 Servicios: 

Tintorerías .................................... 606 

Talleres de automóviles................... 443 

Reparaciones domésticas ................ 173 

Reparación de electrodomésticos ..... 157 

Centros sanitarios ............................. 92 
 

 Suministros: 

Telefonía ....................................3.158 
 

 Bienes: 

Adquisición de aparatos telefónicos .. 320 

Electrodomésticos/Electrónica .......... 243 

Textil.............................................. 208 

Mobiliario-decoración....................... 198 

Calzado .......................................... 131 
 

 Gas empresas instaladoras: 

Iberdrola ........................................ 95 
 

 
 
Distribución de vistas arbitrales por su resultado 
 

Las resoluciones emitidas por los órganos arbitrales en las 4.426 audiencias 
celebradas durante el periodo 2011-2014, quedan distribuidas de la forma que refleja la 
siguiente gráfica. 
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Como se puede comprobar, los 3.768 laudos emitidos reflejan la mayoría de las 

resoluciones dictadas (85,13 %), siendo 291 las inhibiciones y 203 las conciliaciones que se 
corresponden a un 6,57 % y 4,59 %, respectivamente, del total. El resto de los tipos de 
resolución arbitral es de escasa representatividad en su número. 

 
 
Campañas de adhesión y difusión del Sistema Arbitral de Consumo 
 

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 durante el cuatrienio 2011-2014: 

 Campaña de comunicación directa a nivel empresarial, desarrollada con el objetivo 
de fomentar el arbitraje de consumo como condición indispensable para la adhesión 
a los Códigos de Buenas Prácticas. Al final del cuatrienio, el número total de 
empresas madrileñas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo era de 2.698, 
número de adhesiones que ha evolucionado durante el cuatrienio de la siguiente 
forma: 

2011  2.442 
2012  2.520 
2013  2.577 
2014  2.698 

 
 Durante el cuatrienio, se ha continuado con la distribución del folleto sobre el 

Sistema Arbitral de Consumo, en el marco del programa de ejes comerciales y 
mercadillos ambulantes, así como las visitas informativas a comercios incluidas en 
los sucesivos Planes de formación llevados a cabo en este periodo. 

 Igualmente, se ha dado continuidad a la línea de difusión a través de la web 
corporativa emprendida en años anteriores. Así, cabe destacar el mantenimiento y 
actualización del censo de empresas adheridas que se encuentra operativo con una 
herramienta de búsqueda particular de empresas. 

 Publicación de “casos resueltos” 2008-2012 en la Junta Arbitral de Consumo, que 
versan sobre distintas temáticas comunes, para su consulta por los consumidores y 
empresarios. 

Por último, merece destacarse el mantenimiento y actualización de los impresos de 
solicitud de arbitraje y de oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, los 
cuales se pueden descargar, cumplimentar y tramitar de modo electrónico a través de la 
sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid. Así se proporciona una herramienta directa 
de actuación a consumidores y empresarios, que junto con la Administración, conforman el 
triángulo en el que se sustenta el Sistema Arbitral. 
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Convenios de colaboración suscritos 
 

Durante el periodo 2011-2014, se han suscrito distintos Convenios de colaboración 
con distintas instituciones y organismos, en aras a la mejora del funcionamiento del 
Sistema Arbitral de Consumo. Así tenemos: 

 Convenios de Colaboración suscritos anualmente con las Asociaciones de 
Consumidores y Organizaciones Empresariales para garantizar el funcionamiento 
del Sistema Arbitral de Consumo en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, 
mediante la participación a través de sus árbitros en los Órganos Arbitrales a los 
que son designados. 

 Convenio de Colaboración suscrito anualmente en materia de Consumo entre el 
Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid: El Instituto Municipal de 
Consumo, con el fin de agilizar la resolución de controversias entre turistas y 
empresarios turísticos, elaboró en 2012 un Protocolo de actuaciones para el 
fomento del arbitraje turístico en coordinación con la Comunidad de Madrid que fue 
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 al 
Sistema Arbitral de Consumo. 

 Por otro lado, durante 2013, se suscribió un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
para contar con la participación de esta Universidad en la celebración de las vistas 
con órgano arbitral unipersonal, acorde con los recursos disponibles y las peticiones 
de arbitraje formuladas por los consumidores. 

En virtud de este Convenio, en vigor también durante el año 
2014, se han llevado a cabo un total de 112 vistas con árbitro único 
en materia de telefonía móvil. 

El fomento de la formación del personal municipal en 
materia de arbitraje de consumo. Durante el cuatrienio se han 
organizado y coordinado distintas ediciones de la acción formativa 
“Arbitraje de consumo: Regulación Normativa” dirigido a todo el 
personal de los distintos servicios municipales de Consumo. 
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VIII. CONSUMO RESPONSABLE 
  

 
 La ciudad de Madrid está comprometida con el fomento de un consumo informado 
y responsable, en el que los ciudadanos, las empresas y las instituciones tengan en cuenta 
los impactos sociales y ambientales de sus actos de consumo. 

En esta línea, en el período 2011-2014 los objetivos generales sobre consumo 
responsable han sido los siguientes: 

 Incrementar el conocimiento, la actitud favorable y el comportamiento coherente 
con los principios  del consumo responsable por la ciudadanía de Madrid.  

 Fomentar el consumo de productos de comercio justo y responsable. 

 Aumentar la accesibilidad de estos productos a los madrileños. 

 Implicar a los principales agentes económicos y sociales en la consecución del 
estatus de Madrid como Ciudad por el Comercio Justo. 

Si bien la actuación del Instituto Municipal de Consumo se ha centrado en el 
programa internacional de “Ciudades por el Comercio Justo”, en el ámbito del consumo 
responsable se ha incidido además en varias actuaciones, siendo las más relevantes las 
que se detallan a continuación. 

 
 
Programa internacional de Ciudades por el Comercio Justo 

El Pleno municipal celebrado en mayo de 2008 
adoptó por unanimidad una Proposición mediante la que se 
instaba a la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid a: 

 

Realizar las actuaciones necesarias para conseguir y mantener en el tiempo la 
acreditación de Madrid como “Ciudad por el Comercio Justo”. Con este fin el Gobierno de la 
ciudad de Madrid, primero, colaborará con los agentes económicos y sociales para impulsar 
el mercado de productos de comercio justo en la ciudad de Madrid. 

Segundo, fomentará la utilización de productos de comercio justo por la 
Administración municipal, los organismos autónomos y las empresas públicas municipales 
en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Tercero, promoverá la disponibilidad de productos de comercio justo en 
establecimientos comerciales y en el sector de la hostelería de la ciudad de Madrid. 

Cuarto, impulsará el compromiso del sector privado, así como de otras entidades u 
organizaciones con el comercio justo, introduciendo ese tipo de productos en su consumo 
interno. 

Y quinto, realizará actividades de difusión e información dirigidas a los ciudadanos 
para dar a conocer la actuación del Ayuntamiento de Madrid y para promover el comercio 
de productos de comercio justo. 
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En cumplimiento de este mandato del Pleno, el Instituto Municipal de Consumo ha 
desarrollado un amplio conjunto de actividades en colaboración con las ONG’s de comercio 
justo, las asociaciones de consumidores, las organizaciones empresariales y la propia 
Administración municipal que llevaron a que Madrid fuera reconocida como “Ciudad por el 
Comercio Justo” el 20 de octubre de 2011, acreditación que sigue manteniendo. 

Madrid se sumó así a un movimiento internacional de más de mil ciudades como 
Londres, París, Bruselas, Roma, Vancouver, San Francisco y Adelaida, que se han 
comprometido con el comercio justo como herramienta de cooperación para colaborar en 
la erradicación de la pobreza, la protección del medio ambiente y la justicia social en los 
países en vías de desarrollo. 

Para alcanzar este reconocimiento, Madrid ha tenido que cumplir con los cinco 
criterios del programa internacional de Ciudades por el Comercio Justo, los cuales implican 
no sólo al propio Ayuntamiento sino que requiere compromisos de apoyo al comercio justo 
por parte del sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad 
educativa. 

La evaluación del cumplimiento de los cinco criterios se realizó con la elaboración 
del primer diagnostico de situación del comercio justo en la ciudad de Madrid cuyos 
trabajos finalizaron en octubre de 2011 y la consiguiente acreditación de Madrid. Todos los 
agentes  contribuyeron a la obtención del título, realizando actividades dirigidas a informar 
a la ciudadanía sobre el valor del comercio justo en el consumo sostenible y a incrementar 
el número de puntos de venta y consumo de estos productos para hacerlos más accesibles 
para los ciudadanos. 

Con el segundo diagnóstico de la situación del Comercio Justo en la ciudad de 
Madrid, se revisó el cumplimiento de los criterios del programa internacional. Para la 
realización del informe del 2012 se contó con la información de los datos recogidos 
mediante el trabajo de campo realizado por un equipo técnico que se encargó de actualizar 
la información de los criterios, así como con la colaboración de las organizaciones sociales, 
ONG's, entidades del sector público y empresarial. 

Este informe también ha sido objeto de actualización en el año 2014, a través del 
tercer diagnostico de situación del comercio justo en la ciudad de Madrid. En esta ocasión, 
la modificación de los criterios iniciales del año 2011, conforme a los nuevos 
requerimientos internacionales, ha supuesto un mayor grado de complejidad en la 
comprobación del cumplimiento de los parámetros que integran los cinco criterios del 
programa internacional. En todo caso, los resultados de dicho informe confirmaron el 
cumplimiento de los cinco criterios, en algunos casos muy por encima de los estándares 
exigidos y, por tanto, el mantenimiento de la acreditación de Madrid como ciudad por el 
Comercio Justo. 

Para orientar la acción municipal en esta materia, el 21 de marzo de 2011 se creó, 
mediante Decreto del Alcalde, el Foro Municipal de Comercio Justo, regulando su 
composición, funciones y funcionamiento, seguimiento y coordinación. 

El Foro Municipal de Comercio Justo tiene las siguientes funciones: 

 Asesorar a las autoridades municipales competentes acerca de las estrategias y 
principales medidas a adoptar en apoyo del comercio justo. 
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 Facilitar la coordinación y la comunicación entre las distintas áreas del gobierno 
municipal, otras administraciones públicas y la iniciativa social que trabajan en el 
ámbito del comercio justo. 

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

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

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

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

A lo largo de los años 2012 a 2014 se han sucedido las convocatorias y reuniones 
del Foro Municipal de Comercio Justo. En dichas reuniones fueron presentadas las 
diferentes propuestas de programas bianuales de trabajo del Foro para la consideración de 
sus miembros. Se articuló asimismo la formación de un grupo de trabajo reducido que 
impulsara los trabajos encomendados al Foro Municipal.  

Posteriormente se procedió a redactar los definitivos programas de trabajo del Foro 
Municipal de Comercio Justo para los años 2012/2013 y para el periodo 2014/2015 con el 
horizonte de cumplimiento de los cinco criterios del programa internacional. 

Para conseguir y mantener la acreditación de Madrid como Ciudad por el Comercio 
Justo se han realizado diferentes acciones, organizadas en tres líneas estratégicas de 
actuación, que han determinado la estructura y acciones previstas en los programas de 
trabajo:  

1. Acciones de fomento de la introducción de productos de comercio justo en materia 
de políticas de responsabilidad social corporativa y en materia de Compra Pública 
Ética.  

2. Acciones de información y concienciación en material de comercio justo y consumo 
responsable.  

3. Acciones de seguimiento de los criterios del  Programa de Ciudades por el Comercio 
Justo mediante la evaluación del plan de trabajo, de carácter bianual, y la 
elaboración del diagnóstico del estado de cumplimiento de los criterios.  

 

 Línea Estratégica número 1: Actividades de fomento. 

Las actividades de fomento tienen como objetivo promover la incorporación del 
comercio justo en la Compra Pública municipal y favorecer su incorporación por comercios 
y empresas, con objeto de hacerlos más accesibles a los madrileños. 

Atendiendo al mandato del Pleno municipal de mayo de 2008, la Ordenanza de 
Consumo de la ciudad de Madrid, aprobada el 30 de marzo de 2011, incluye como novedad 
el Título V. Consumo responsable y comercio justo, que recoge los compromisos 
municipales de promoción del consumo responsable, la contratación pública responsable y 
el fomento del comercio justo. 
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Se ha fomentado el incremento del número de contratos con la incorporación de 
criterios de Comercio Justo durante el período 2011-2014 mediante acciones llevadas a 
cabo para el fomento de la Compra Pública, que fueron las siguientes:  

- Máquinas expendedoras de bebidas calientes y sólidos (Vending): se ha colaborado 
con pliegos  para la concesión de la autorización de explotación de máquinas 
expendedoras de bebidas calientes, frías y de sólidos en los edificios municipales. 

- Celebración y colaboración en un total de 12 jornadas y talleres sobre incorporación 
de productos de comercio justo en la contratación pública, dirigidas a personal del 
Ayuntamiento de Madrid, de Universidades y aulas educativas y de otras 
Administraciones Públicas. 

Además de las actividades de fomento en la Administración municipal, se han 
desarrollado otras actividades para promover la incorporación de productos de 
comercio justo en otros ámbitos: 

- Programa Universidades por el Comercio Justo. Formación sobre Comercio Justo en 
centros educativos. 

- Durante el mes de Mayo de 2013 se celebró la actividad “Semana del Comercio 
Justo” en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Rey Juan 
Carlos.  

- Programa del Comercio Justo en el sector 
empresarial. Fairtrade Ibérica, en el marco de 
las actividades organizadas en el marco de 
celebración del Mes Fairtrade, ha organizado 
durante el mes de octubre 2013 dos sesiones 
con empresas de la hostelería y la 
restauración, con participación del Instituto 
Municipal de Consumo. 

- Se han celebrado en los años 2011, 2012, 2013 y 2014 la Feria Estatal de 
Importadoras de Comercio Justo en el mes de junio dentro de las instalaciones del 
Centro Dotacional Integrado de Arganzuela y en el Centro Cultural Conde Duque, 
con el objetivo de facilitar espacios a las organizaciones importadoras para la 
exhibición y comercialización de sus productos a comercios y otras entidades. 

- Convenios de colaboración con las organizaciones de comercio justo. En el período 
2011-2014 se han suscrito los siguientes convenios para el fomento del Comercio 
Justo con las siguientes organizaciones: 

o Asociación del Sello de Comercio Justo. 

o Fundación Taller de Solidaridad. 

o Asociación de Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid. 

o Organizaciones de Comercio Justo de Madrid (PROYDE, SETEM MCM, IDEAS, 
AYUDA EN ACCIÓN, COPADE, INTERMÓN OXFAM y TALLER DE SOLIDARIDAD). 
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 Línea Estratégica número 2: Información y concienciación. 

  Las acciones de concienciación tienen como objetivo acercar el comercio justo a los 
madrileños, informándoles del papel del comercio justo y el consumo responsable en el 
desarrollo sostenible. Entre las acciones desarrolladas destacan: 

- Celebración del Día Mundial del Comercio Justo. El Instituto Municipal de Consumo, 
junto con las entidades de Comercio Justo, han organizado cada año los actos de 
este evento, que se celebra el segundo sábado del mes de mayo. Las actividades 
realizadas incluyen la difusión de información sobre el comercio justo, talleres y 
actividades lúdicas para niños y mayores, venta y degustación de productos de 
comercio justo, etc. 

Los eventos celebrados han sido: 

 2011 en el Paseo de Coches del parque de El Retiro, bajo el lema Despierta con 
Fairtrade. 

 2012 en el Centro Cultural Conde Duque. Para disfrutar de un buen café no 
hace falta que termine molido nadie. 

 2013 en la Red de San Luis. Para endulzarte la vida, no hay que amargar a 
nadie. 

 2014 en la Plaza de Callao Bueno para quien lo produce. Bueno para quien lo 
consume. Bueno para cambiar el mundo. 

- Celebración del Mes Fairtrade. El Mes Fairtrade es 
una acción institucional de divulgación y 
sensibilización sobre el Comercio Justo y la 
certificación Fairtrade. El Instituto Municipal de 
Consumo ha colaborado con la Asociación del 
Sello de Comercio Justo en la realización de las 
siguientes actividades: 

 Desgustaciones gratuitas de café para los 
ciudadanos. 

 La noche temática del Comercio Justo. 
Fairtrade Ibérica y el Ayuntamiento de 
Madrid, como parte de los actos del Mes 
Fairtrade 2013, organizaron en la Cineteca de 
Matadero Madrid la proyección de dos 
películas (“Home” y “Había una vez una isla”). 

 Concierto en apoyo de Fairtrade Comercio 
Justo en el Centro Cultural Conde Duque del Ayuntamiento de Madrid. La 
recaudación se destinó a financiar la creación de una clínica de atención 
primaria en Perú. 

 Desayuno de comercio justo con empresarios del sector hotelero en 
colaboración con la Asociación Empresarial del Barrio de las Letras. 

- Planeta Madrid. Este evento, que se enmarca dentro de la programación de las 
fiestas de San Isidro, ha acogido en sus ediciones de 2011 a 2014 la presencia de 
una carpa de comercio justo. Las actividades realizadas incluían desde difusión de 
información a la venta y degustación de productos de comercio justo. 



 
 

Memoria 
2011‐2014 

 
 

 55

- I Feria de Economía Solidaria de Madrid. Organizada por entidades pertenecientes 
al Mercado Social de Madrid (MES Madrid), que están trabajando por la 
consolidación de un espacio de intercambio de bienes y servicios provenientes de 
empresas de economía social y solidaria. La Feria tuvo lugar el 1 y 2 de junio de 
2013 en el espacio de Matadero y contó con la presencia de varias organizaciones 
de Comercio Justo de Madrid como SETEM, IDEAS e INTERMON OXFAM. También 
participó la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) con un puesto 
informativo y la presentación de su exposición con viñetas de humoristas gráficos 
sobre Comercio Justo. Otra de las organizaciones que participó fue Subiendo al Sur 
con una barra de productos de Comercio Justo y Agricultura Ecológica. Esta feria 
tuvo una asistencia de más de 10.000 personas, en la que también podían 
comprarse productos de Comercio Justo. 

- Otras actividades: 

 Información sobre comercio justo en mobiliario urbano. En 2012, 2013 y 2014 
se ha realizado en sucesivas oleadas la exhibición en 100 marquesinas de 
autobús municipales de la campaña de la Coordinadora Estatal de Comercio 
Justo “Para disfrutar de un buen café no hace falta que termine molido NADIE”. 

 Exposición itinerante de Comercio Justo y Consumo Responsable. La exposición 
de grandes dimensiones sobre el Comercio Justo y los Objetivos del Milenio ha 
sido expuesta en tres ocasiones y espacios diferentes: 

 En el Centro Social Antonio Machado, de San Blas-Canillejas, durante los 
días del 20 de marzo al 4 de abril de 2013. 

 En el Centro Cultural Santa Petronila, de Villaverde, entre el 1 y el 5 de 
noviembre. 

 En la sede de la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) en el marco de 
la Jornada “Mujer, motor de la economía” celebrada el 20 de marzo como 
parte de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer 
organizados por la Dirección General de Igualdad de Oportunidades del 
Ayuntamiento de Madrid. 

 En 2014 se ha creado en la web municipal www.madrid.es/comerciojusto un 
nuevo espacio denominado “Banco de Recursos”, que tiene como objetivo 
ofrecer a entidades y ciudadanos interesados en diferentes materiales 
(fotografías, vídeos, material didáctico, estudios, etc.) que pueden ser utilizados 
para actividades de sensibilización y formación sobre consumo responsable y 
comercio justo. 

 Creación en 2011 del perfil de Facebook “Madrid Ciudad por el Comercio Justo” 
en el que se ofrece información sobre la actividad del Ayuntamiento de Madrid 
para fomentar el comercio justo, así como información sobre actos y eventos 
relacionados con el comercio justo, la campaña de Ciudades por el Comercio 
Justo y de los eventos que las organizaciones que colaboran con el 
Ayuntamiento de Madrid realizan en nuestra ciudad. 

 Aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por unanimidad de los 
grupos políticos,  de una Declaración Institucional de “Llamamiento a los líderes 
mundiales que se darán cita en Nueva York en septiembre de 2013, en la 
reunión de alto nivel sobre el marco global de desarrollo que sustituirá los 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio más allá de 2015, para que pongan las 
bases de un futuro marco global para el desarrollo”, en coherencia con el 
compromiso asumido por el Ayuntamiento de Madrid a favor de la promoción 
del comercio justo. 

Esta campaña fue lanzada en la VI Conferencia Internacional de Ciudades por el 
Comercio Justo y mediante su adhesión a la misma, el Pleno del Ayuntamiento 
de Madrid realiza, a través de la Declaración Institucional, un llamamiento para 
que el marco global que sustituirá a los Objetivos del Milenio de Naciones 
Unidas cumpla los siguientes objetivos: 

 Tener como finalidad la creación de un mundo justo, equitativo, sostenible 
en el que cada persona pueda desarrollar su potencial y vivir sin pobreza. 
Este marco debe basarse en los tres pilares del desarrollo sostenible, social, 
económico y medioambiental y promover que todos los actores, en todos los 
ámbitos, adopten y pongan en práctica políticas coherentes para el 
desarrollo. 

 Identificar la necesidad de reformar las normas y prácticas de comercio 
internacional con el fin de eliminar las desigualdades y permitir a los 
pequeños productores y a los trabajadores de países en desarrollo, salir de 
la pobreza a través del comercio. 

 Apoyar iniciativas conjuntas para el desarrollo, tales como el comercio justo 
entre gobiernos, autoridades locales, empresas y ciudadanos que aseguren 
el acceso a los mercados para los productores desfavorecidos, garanticen 
modos de vida sostenible, respeten las normas internacionales del trabajo, 
eliminen el trabajo infantil y fomenten prácticas agrícolas y de producción 
respetuosas con el medio ambiente. 

 
 

 Línea Estratégica número 3: Seguimiento. 

El Ayuntamiento de Madrid inició en 2008 las actuaciones necesarias para cumplir 
los cinco requisitos necesarios para ser acreditada como Ciudad por el Comercio Justo, 
objetivo que consiguió en 2011.  

Para mantener el estatus es necesario evaluar los indicadores que miden el grado 
de consecución y el compromiso de Madrid con el Comercio Justo. Para ello, dentro del 
programa de trabajo se incluye una línea específica de seguimiento de las acciones y la 
elaboración de un informe de seguimiento de las acciones ejecutadas en el marco del 
Programa de Trabajo. 

Por otra parte, y como se mencionaba anteriormente, en 2011, 2012 y 2014 se han 
realizado los estudios de cumplimiento de los criterios establecidos en la campaña 
internacional “Ciudades por el Comercio Justo”. 

 

Fomento del consumo responsable de madera y productos forestales 

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid de 24 de febrero 
de 2005, el Ayuntamiento se comprometió a adoptar las medidas necesarias para 
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promover la utilización de madera y productos forestales cuyo origen sea legal y proceda 
de masas forestales gestionadas de forma ambiental y socialmente sostenible. 

En este marco se han desarrollado las siguientes actuaciones: 

 

Proyecto europeo sobre Madera Justa. Proyecto europeo 
“Sustainable Timber Action in Europe” 

 

El Ayuntamiento de Madrid, a través del Instituto Municipal de Consumo, fue uno 
de los 8 socios participantes, pertenecientes a 6 países europeos, que formaron el 
consorcio para el desarrollo del proyecto cofinanciado por la Unión Europea “Sustainable 
Timber Action in Europe”. Este proyecto se desarrolló entre abril de 2011 y noviembre de 
2013.  

Su objetivo general era el fomento del consumo responsable de productos 
forestales con doble certificación ambiental y social. Dentro del marco del proyecto se ha 
colaborado en las actividades de desarrollo de materiales y guías informativos, así como en 
las medidas de difusión y concienciación entre los compradores públicos, sus proveedores 
y la ciudadanía en general sobre la compra responsable de estos productos; la elaboración 
de un vídeo divulgativo y en la realización de contenidos sobre buenas prácticas del 
Ayuntamiento de Madrid para su publicación en la página web del proyecto 
(www.sustainable-timber-action.org) y en los boletines del mismo. 

En el ámbito de la formación de los responsables de compra pública, en 
colaboración con la Fundación Comercio para el Desarrollo (COPADE), se organizaron dos 
seminarios, que tuvieron lugar los días 11 y 12 de diciembre de 2012. Estuvieron dirigidos 
a representantes de diversas administraciones públicas, empresas y universidades, 
introduciendo a los participantes en los aspectos técnicos relacionados con la legalidad y 
sostenibilidad de los productos forestales y los estándares de certificación existentes, de 
cara a facilitarles la información necesaria para la aplicación de criterios en las distintas 
fases de la contratación pública. 

Con objeto de contribuir a la difusión entre el personal municipal de esta guía y 
facilitar la incorporación de los criterios ambientales en los pliegos de contratación del 
Ayuntamiento de Madrid, se editó en soporte CD, para su distribución en la Jornada de 
trabajo organizada por el Instituto Municipal de Formación y Estudios de Gobierno Local 
denominada “La compra pública como herramienta para la producción de la gestión 
forestal responsable de los bosques”, que se celebró el 30 de octubre de 2013. 

Para ayudar en este proceso, también en el marco del proyecto, se elaboraron dos 
guías, la primera de ellas se denominada “Compra de madera sostenible. Una guía para 
responsables de compra pública en Europa”, se tradujo al español y en ella se detallan 
criterios prácticos, junto con un modelo estándar que puede aplicarse en la elaboración y 
seguimiento de los contratos celebrados por las administraciones públicas nacionales, 
regionales y locales. 

Además de la guía citada, se elaboró otra destinada a los suministradores: 
“Supplying sustainable timber to the public sector”, en la que se describen los criterios a 
cumplir por parte de productores y distribuidores de estos productos que quieran 
suministrar madera sostenible a los compradores públicos. 
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Otra de las actividades incluidas entre los compromisos del proyecto fue la 
organización en Madrid de la conferencia “Políticas e instrumentos para la compra pública 
responsable de Madera”, dirigida a legisladores, proveedores, licitadores y otros grupos de 
interés, que se celebró el 30 de mayo de 2013 en el auditorio Caixa Forum de Madrid. 

 

 

La coalición de la madera tropical sostenible (STTC) 

 

Continuando en la misma línea de acción que el proyecto europeo Sustainable 
Timber Action Europe (STAE), el Ayuntamiento de Madrid se integró en la coalición 
“European Sustainable Tropical Timber Coalition” (STTC) (Coalición de la Madera tropical 
sostenible), junto con más de 40 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 fin último incrementar la demanda de madera tropical certificada 
como recurso natural de carácter sostenible en el conjunto de la Unión Europea. 

En el marco de la coalición, el Ayuntamiento de Madrid ha elaborado un plan de 
acción en el horizonte temporal 2014-2015. Este plan consta de 14 acciones, a desarrollar 
por la Dirección General de Sostenibilidad y Planificación de la Movilidad y el Instituto 
Municipal de Consumo. Son acciones de diagnóstico, de desarrollo normativo del Decreto 
de 15 de junio de 2010 para la Incorporación de criterios medioambientales y sociales en 
los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y 
Empresas Públicas en relación con los productos forestales, de seguimiento y evaluación, y 
de formación interna y difusión y promoción del uso de la madera tropical sostenible entre 
distintos agentes sociales y la ciudadanía en general.  

Entre las acciones de divulgación realizadas en 
2014 destaca la traducción al español de la guía 
destinada a los proveedores de productos forestales a las 
administraciones públicas desarrollada en el marco del 
proyecto europeo STAE, “Supplying sustainable timber to 
the public sector” (Suministro de madera sostenible para 
el sector público), en la que se describen los criterios a 
cumplir por parte de productores y distribuidores de estos 
productos para el suministro de madera sostenible a los 
compradores públicos. Se han editado 1.000 ejemplares 
de la versión española, procediéndose a su distribución a 
proveedores y grupos de interés relacionados con el uso 
de la madera, incluyendo colectivos profesionales como 
los arquitectos, empresas y otras administraciones 
públicas. 

Para contribuir a la difusión de los objetivos del 
proyecto entre la ciudadanía en general, se ha 

desarrollado una campaña publicitaria del uso de la madera tropical entre toda la 
ciudadanía en circuitos de mobiliario urbano. 
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Fomento de la certificación ecológica FSC 
 

En este objetivo se incorporan 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.  

A este respecto, el Instituto Municipal de Consumo desde el año 2011 ha editado 
en papel de fibra virgen con certificado ecológico sello FSC un total de 501.845 unidades 
de diferentes publicaciones, incluidos los carteles para las campañas de información en 
mobiliario urbano. 

 

Fomento del consumo de productos de la pesca sostenible 
 

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 Seguridad y Emergencias, y MSC España 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.  

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los 
Océanos 2013, el Ayuntamiento de Madrid y MSC España 
realizaron una campaña en marquesinas de autobús que, bajo 

el lema “El sueño de Sofía”, proponía a los madrileños practicar un consumo responsable 
de los productos del mar. 

Además, el 8 de junio, y conmemorando el Día Mundial de los Océanos, el 
Ayuntamiento de Madrid y MSC España organizaron un evento en la Plaza de Salvador Dalí 
en el que, a través de juegos y talleres, más de 100 niños tuvieron la oportunidad de 
aprender jugando la importancia de preservar los recursos marionos a través de un 
consumo sostenible. 

En 2014, bajo el lema “Mójate por el futuro 
de los océanos”, se realizó una nueva campaña de 
sensibilización en mobiliario urbano para concienciar 
a los consumidores sobre la necesidad de cuidar 
nuestros mares, invitándoles a "mojarse" por un 
futuro más sano para los océanos de todo el mundo 
a través de la elección responsable de productos del 
mar. 
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IX. BARÓMETRO MUNICIPAL DE CONSUMO 

 
 

El diseño y desarrollo de políticas acordes con la 
realidad socioeconómica de las grandes ciudades es posible 
mediante la implementación continua de procedimientos de 
recogida y análisis de información que vinculen 
estrechamente a ciudadanos y empresarios con el 
Ayuntamiento. 

El Barómetro de Consumo se concibe para conocer 
el comportamiento del consumidor madrileño, sus 
necesidades, hábitos y demandas concretas, a la vez que 
aborda la complejidad del consumo para arbitrar posibles 
soluciones. Es una publicación con periodicidad 
cuatrimestral que ha pretendido ser un referente tanto para 
consumidores como para expertos en temas de consumo. 

Los resultados cuantitativos de la investigación 
ofrecen una visión detallada y referencial acerca del 

consumo y son primordiales para poner al día un sistema de obtención de información 
continuado. Su principal aliciente es proporcionar un cuadro descriptivo del consumidor y el 
consumo en la ciudad, poniendo de manifiesto en todo momento tendencias cambiantes o 
la cada vez mayor concienciación de los ciudadanos en cuanto a sus derechos y deberes 
como consumidores. 

El Barómetro Municipal de Consumo dejó de realizarse, por razones 
presupuestarias, a partir de mayo de 2013 pasando algunos de sus estudios, como el 
Índice de Confianza al Consumidor, a formar parte del Barómetro de Economía que 
actualmente elabora la Dirección General de Estadística. 

Los distintos sondeos realizados durante el periodo 2011-2013 tienen un 
cuestionario propio que los identifica y responden a contenidos de distinta periodicidad, 
naturaleza y profundidad de análisis, quedando reflejados en sus cuatro apartados: 

1. Análisis de la coyuntura del consumo: Seguimiento del estado de ánimo de los 
hogares madrileños, mediante la valoración por los consumidores de la situación 
coyuntural en la que dicen encontrarse al compararla con un pasado reciente y un 
futuro próximo y que permite poner cifras a algo que desborda lo meramente 
cuantitativo, pero que ayuda, a modo de síntesis, a tener una visión rápida y 
precisa de lo que sucede. 

El Índice de Confianza del Consumidor Madrileño (ICCM) confronta 
cuatrimestralmente la percepción que tienen los ciudadanos de la situación 
económica, tanto de su hogar como de la economía nacional, comparándola con la 
que tenían el año anterior; así como la valoración sobre las expectativas para los 
próximos cuatro meses siguientes.  
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2. Tema de Actualidad: Análisis del comportamiento del consumidor en un 
determinado momento o época del año, relacionado directamente con el consumo y 
coincidiendo con los periodos de Navidad, Semana Santa y verano. 

3. Monográfico: Estudios sectoriales sobre temas de actualidad en consumo. 

4. Protección al consumidor: Información sobre actividades desarrolladas por el 
Ayuntamiento de Madrid en materia de protección al consumidor. 

 

Durante los años 2011 a 2013 se han realizado los siguientes sondeos:  

Publicaciones del Barómetro de Consumo 

 2011 2012 2013 

Pr
im

er
 

cu
at

rim
es

tr
e 

 . La satisfacción del 
consumidor con el sector de 
los servicios de energía 
 
. Desplazamientos de 
Semana Santa 

. Servicios de atención 
al cliente 
 
. Interés del ciudadano 
en asuntos de 
consumo 
 
. Desplazamientos de 
Semana Santa 

Se
gu

nd
o 

cu
at

rim
es

tr
e . El ocio de los 

madrileños 
 
. Desplazamientos de 
verano 

. Hábitos de compra 
 
. Desplazamientos de verano 

 

Te
rc

er
  

cu
at

rim
es

tr
e . Movilidad en la ciudad 

de Madrid 
 
. Desplazamientos de 
Navidad 

. Movilidad en la ciudad de 
Madrid 
 
. Desplazamientos de 
Navidad 

 

 
Esta publicación y todas sus conclusiones está disponible en la web del 

Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es/consumo), en la sección de Consumo, a 
disposición de las asociaciones de consumidores, medios de comunicación, organizaciones 
sociales, Administraciones Públicas y de  todas aquellas personas interesadas en su lectura. 
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X. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CONSUMO 
 

 
  
El Consejo Municipal de Consumo 
 

Entre los órganos de participación sectorial que contempla el Reglamento Orgánico 
de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento de Madrid tiene constituido el Consejo 
Municipal de Consumo, como el órgano consultivo que canaliza la participación de los 
consumidores y de los empresarios a través de sus asociaciones en el área de actuación 
municipal dedicada al Consumo. 

 Este consejo cuenta con su propio Reglamento, que fue aprobado el 26 de 
diciembre de 2005, donde se regula su composición, funciones y régimen de 
funcionamiento.  

El Consejo Municipal de Consumo está presidido por el Delegado del Área de 
Gobierno de la que depende el Instituto Municipal de Consumo; la vicepresidencia la 
ostenta un vocal representante de una de las ocho organizaciones de consumidores que 
forman parte del Pleno del Consejo. Se encuentran también integrados como vocales 
representantes de organizaciones empresariales, de las organizaciones vecinales y de las 
administraciones autonómica y municipal. 

En cuanto a sus funciones son de informe, consulta y propuesta en relación con las 
competencias que el Ayuntamiento de Madrid ostenta en materia de Consumo, 
configurándose como un foro de debate y asesoramiento de las actuaciones a desarrollar 
en este ámbito por la Administración municipal.  

La composición del Consejo Municipal de Consumo se renovó en 2011, tras la 
constitución de la corporación municipal en esta legislatura, y ha venido reuniéndose 
periódicamente en el ejercicio de sus funciones. Durante el cuatrienio 2011-2014 el Pleno 
del Consejo se ha reunido en ocho ocasiones. 

En las sesiones del Consejo se presentan los Planes anuales de acción en materia 
de consumo con carácter previo a su aprobación, efectuándose también su seguimiento 
periódico. Son también objeto de  las reuniones del Consejo los informes de la Oficina de 
Investigación de Consumo y la implantación de nuevos programas de colaboración, así 
como cualquier otro asunto relacionado con la actividad municipal en este ámbito, que se 
someten a valoración y a la aportación de propuestas y sugerencias por parte de los 
vocales que representan a las organizaciones que integran el Consejo. 

 
 
Líneas de colaboración con las asociaciones de consumidores 
 

La Administración municipal tiene establecidos programas de colaboración con las 
asociaciones de consumidores de nuestra ciudad, que tienen por objeto fomentar el papel 
social que desempeñan estas organizaciones de defensa de los derechos e intereses 
legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación y de 
representación de sus legítimos intereses.   
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Durante el cuatrienio 2011-2014 se ha reforzado esta tradicional colaboración, 
procediéndose a revisar las líneas de actuación existentes para acomodarlos a las 
demandas sociales y a las disponibilidades presupuestarias existentes y se han implantado 
novedosos programas de actuación conjunta.  

Durante el periodo comprendido entre 2011 y 2013 la colaboración con las 
organizaciones de consumidores se ha instrumentado a través de dos vías: la formalización 
de convenios con las Asociaciones de consumidores integradas en el Consejo Municipal de 
Consumo y la concesión de subvenciones a proyectos concretos, en régimen de 
concurrencia competitiva; estas últimas subvenciones se suprimieron en 2014. En ese 
mismo año se ha iniciado un nuevo programa de colaboración dedicado al asesoramiento 
en la gestión de la economía doméstica, que aportará a los ciudadanos nuevos 
instrumentos para afrontar mejor la difícil situación económica por la que atraviesan 
muchas familias madrileñas.  

 
Programas de orientación jurídica y de información a los consumidores 

 
En lo que respecta a las ocho organizaciones de consumidores integradas en el 

Consejo Municipal de Consumo, desde el año 2004 se han venido firmando anualmente 
convenios de subvención destinados a realizar actividades de orientación jurídica, 
formación e información a los consumidores. Estas subvenciones nominativas han estado 
previstas en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Madrid correspondientes a 
los ejercicios 2011-2014. La dotación presupuestaria destinada a este fin tuvo su máximo 
importe en 2011, se redujo en 2012 por las limitaciones presupuestarias existentes, 
experimentando posteriormente un incremento al siguiente año, que se ha sostenido en el 
último ejercicio.  

Las asociaciones con las que se firmaron los convenios son las siguientes:  

 
Organizaciones de consumidores que forman parte 

del Consejo Municipal de Consumo 
 

Asociación de Amas de Casa y Consumidores-Usuarios de Madrid “Ascensión Sedeño” (AACCU) 

Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de la Comunidad de Madrid (ADICAE MADRID) 

Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad de Madrid (CECU Madrid) 

EUROCONSUMO Comunidad de Madrid 

Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar de España (UNAE) 

Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid (CICM-FUCI) 

Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCE) 

Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid (UNCUMA) 

 
Estos convenios recogían la ejecución por parte de cada asociación de tres 

programas. El primero de ellos -de orientación jurídica a los consumidores- se ha 
mantenido durante todos los años del periodo considerado y  constituye un caso claro de 
colaboración directa de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) con las 
organizaciones de consumidores. Licenciados en Derecho especializados en materia de 
consumo, designados por ellas, e identificados como representantes de las mismas, 
ofrecen asistencia jurídica gratuita a los consumidores que se personan en la OMIC, 
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respondiendo técnicamente a las consultas que plantean los ciudadanos en materia de 
consumo.  

Esta actividad, muy bien valorada por el ciudadano, ha hecho que se mantuviera a 
lo largo de todo el cuatrienio el número de horas dedicadas a este programa, 200 horas 
por año y por asociación, con el que se ha ofrecido a los consumidores un total de 6.400 
horas de orientación jurídica gratuita en materia de Consumo. 

 

CONVENIOS CON LAS ASOCIACIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CONSUMO
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Los otros dos programas recogidos en los convenios estuvieron destinados a 

acercar la información al consumidor en los lugares donde efectúa sus compras. Uno de 
ellos se desarrolla en mercadillos municipales y con él se pretende hacer llegar a los 
vecinos de los distintos distritos de Madrid información básica para el mejor ejercicio de 
sus derechos como consumidores. Durante el periodo 2011-2014 se ha trabajado en 16 
mercadillos municipales cada año, ofreciéndose respuesta a las consultas formuladas por 
los consumidores y distribuyendo material divulgativo sobre consumo. El número total de 
horas destinadas a este programa durante el conjunto del cuatrienio fue de 1.040 horas. 

El último de los programas consistió en instalar puntos informativos en ejes 
comerciales, en zonas de la ciudad con gran afluencia de público, y en fechas señaladas, 
como el Día Mundial del Consumidor o las rebajas de verano. Estos puestos son atendidos 
por personal técnico de las asociaciones de consumidores y en ellos se desarrollan las 
mismas labores de divulgación que en el programa de mercadillos. A esta labor informativa 
se destinaron un total de 520 horas en el conjunto del cuatrienio 2011-2014.  

Las dotaciones presupuestarias asignadas a los convenios se recogen a 
continuación. 
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Importe convenios con asociaciones de consumidores 
 
 AÑO  IMPORTE 
 2011  187.990,40 € 
 2012  77.400 € 
 2013  93.600 € 
 2014  93.600 € 

 
Adicionalmente a las actividades de información a los consumidores recogidas en 

los convenios, durante el último trimestre de 2014 se instalaron 2 puntos informativos en 
dos mercados municipales, en concreto en los mercados de Pacífico y San Pascual, de los 
distritos de Retiro y Ciudad Lineal respectivamente, que fueron atendidos por dos de las 
asociaciones de consumidores integradas en el Consejo Municipal de Consumo y en los que 
se distribuyó material divulgativo sobre consumo. 

 
Subvenciones a proyectos de las asociaciones de consumidores 
  

La actividad de fomento de la actividad de las asociaciones de consumidores y del 
fin social que cumplen en la defensa de los derechos consumidores se reflejó también en la 
subvención a proyectos concretos presentados por éstas a las convocatorias anuales, en 
régimen de concurrencia competitiva, realizadas en los años 2011, 2012 y 2013.   

Estas subvenciones se articulaban en base a la Ordenanza de Subvenciones de 
Consumo, que estuvo vigente hasta el 1 de enero de 2014. Los proyectos presentados 
podían corresponder a uno de los tres programas siguientes: 

 Programa de asistencia a los consumidores:  

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

 Programa de información: 

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

 Programa de formación: 

 Dedicado a financiar hasta el 100% de actividades como talleres, cursos, 
conferencias o jornadas formativas para mejorar la educación de los consumidores.  

Este tipo de proyectos venían subvencionándose desde el año 2004, mediante las 
correspondientes convocatorias anuales que se mantuvieron hasta el año 2013, con 
distintas dotaciones económicas. Su importe, sin embargo sufrió una reducción progresiva 
condicionada por la disponibilidad presupuestaria existente en cada ejercicio, pasando de 
los 136.320 euros en 2011 a los 41.798 euros en 2013 hasta llegar a desaparecer en 2014.  
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Esta tendencia decreciente no se observa en cuanto al número de beneficiarios y de 
proyectos subvencionados que incluso aumentó el último año de convocatoria, si bien las 
cantidades aportadas a cada proyecto y a cada asociación fueron más reducidas. 

 

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 
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En 2011 se concedieron subvenciones a 11 organizaciones para la realización de 33 

proyectos; cuatro de estos proyectos eran de asistencia jurídica a los consumidores, 8 
relativos a actividades de información y los 21 restantes, a acciones formativas. 

En la convocatoria del año 2012, fueron 8 organizaciones las que recibieron 
subvención, para la realización de 30 proyectos; 13 de ellos destinados a prestar asistencia 
jurídica a los consumidores, 7 relativos a actividades de información y los 20 restantes, a 
acciones formativas. 

Finalmente, en el ejercicio 2013, la dotación presupuestaria destinada a 
subvenciones fue de 41.798 euros, concediéndose las mismas a 10 organizaciones para la 
realización de 40 proyectos, de los cuales 4 eran de asistencia jurídica a los consumidores, 
7 de actividades de información y las 29 restantes, acciones formativas. 

En los proyectos de información se impulsó la comunicación  y difusión de aspectos 
de interés en materia de consumo a través de las páginas web de las organizaciones 
subvencionadas, así como la edición de revistas, boletines periódicos, folletos destinados a 
temas específicos y otras publicaciones especializadas en consumo o digeridas a colectivos 
como los mayores o los discapacitados. 

En el campo de la formación se subvencionaron talleres dedicados a los derechos 
generales de los consumidores, el arbitraje de consumo, los códigos de buenas prácticas, 
el comercio justo y el consumo responsable. 
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Convenios de colaboración para la implantación y desarrollo del servicio de asesoramiento 
en la gestión de la economía doméstica 

  
Durante el año 2014 se estableció una nueva línea de colaboración con las 

asociaciones de consumidores integradas en el Consejo Municipal de Consumo, dedicada al 
diseño e implementación del nuevo servicio que ofrece la Oficina Municipal de Información 
al Consumidor de asesoramiento en la gestión de la economía doméstica, con el cual se 
ayuda a los ciudadanos y sus familia al análisis riguroso de sus ingresos y gastos buscando 
una gestión más eficiente de su economía personal. 

Para ello, el Ayuntamiento de Madrid, ofrece desde el 20 de octubre de 2014 este 
servicio de atención al ciudadano de carácter confidencial, gratuito e independiente, que 
realizan técnicos especialistas en materia económica designados por las asociaciones de 
consumidores. Para instrumentar esta nueva línea de colaboración se han firmado 8 
convenios con las Asociaciones de consumidores integradas en el Consejo Municipal de 
Consumo. Los compromisos del convenio incluyen, además de 45 horas de atención 
presencial por cada asociación, el desarrollo de un folleto divulgativo y la colaboración en 
el diseño, difusión y evaluación del programa. 

En lo que a presupuesto se refiere, en 2014 se han destinado a la firma de estos 
convenios un importe de 48.000 euros. El plazo de ejecución de estos convenios se 
prolonga durante todo el ejercicio siguiente. 

 
 
Foro Municipal de Comercio Justo 
 

La creación del Foro Municipal de Comercio Justo en 2011 nace del compromiso del 
Ayuntamiento de Madrid, asumido en el Pleno  de 30 de mayo de 2008, en el que se insta 
a la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid a desarrollar las actuaciones necesarias para 
conseguir la acreditación de Madrid como “Ciudad por el Comercio Justo”. Su creación y las 
funciones que desarrolla se recogen en el capítulo dedicado al comercio justo de esta 
memoria. 
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XI. COORDINACIÓN INTERADMINISTRATIVA 

 
 

Convenio de colaboración en materia de Consumo con la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

Con objeto de prestar un servicio más eficiente a los consumidores, la Consejería 
de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y el Área de Gobierno de Economía, 
Empleo y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid suscribieron en 2011 un 
convenio de colaboración en materia de Consumo, que sigue vigente. 

El convenio establece el marco de colaboración entre la Dirección General de 
Consumo de la Comunidad de Madrid y el Instituto Municipal de Consumo 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 la resolución de sus conflictos de 
consumo; 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. A este respecto, cabe destacar lo 
siguiente: 

 Acciones para la mejora de la información, formación y asesoramiento de los 
consumidores.  

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 publicaciones de 
interés para el consumidor, y la puesta en marcha de programas conjuntos de 
formación. Por otro lado, dentro de las labores que realizan la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor y la Oficina Regional de Información al Consumidor la 
gestión de las reclamaciones, las solicitudes de información y las denuncias en el 
marco del Sistema Unificado de Reclamaciones vigente se realiza de forma 
coordinada conforme a los criterios que establece el convenio. 

 Acciones para el refuerzo en el control del mercado. 

Con respecto a la inspección de consumo, en el convenio 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. 

 Acciones para la difusión del Sistema Arbitral de Consumo como medio de defensa 
extrajudicial de los consumidores. 

El convenio establece la adopción de criterios comunes para la tramitación de 
solicitudes de arbitraje, junto con la delimitación de los asuntos que compete 
resolver a cada administración. Así mismo, la Comunidad y el Ayuntamiento de 
Madrid se prestan apoyo para el traslado y resolución ágil de las solicitudes de 
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arbitraje y para la difusión y fomento de este sistema extrajudicial de resolución de 
conflictos de consumo. 

 

Coordinación en materia de Consumo con los Distritos y otras unidades del 
Ayuntamiento de Madrid 

Las labores de protección de los derechos de los 
consumidores en Madrid recaen sobre el Instituto Municipal de 
Consumo y los Departamentos de Sanidad y Consumo de los 
distritos, conforme a los Acuerdos de delegación de 
competencias. En esta tarea cuentan con la colaboración de 
otras unidades del Ayuntamiento de Madrid, como Policía 
Municipal, Madrid Salud o la Agencia de Actividades. 

El Acuerdo de la Junta de Gobierno de 14 de junio de 
2012, encomendó al Instituto Municipal de Consumo la 
coordinación de las actuaciones en materia de consumo de los 

distritos. Esta coordinación conlleva el desarrollo de diferentes actuaciones para impulsar la 
mejora de los servicios que en materia de consumo 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 

 Desde que el Instituto Municipal de Consumo asumió en junio de 2012 las 
competencias de coordinación de los distritos, se han adoptado distintas medidas para 
facilitar el intercambio de información entre los servicios de Consumo municipales y la 
definición de criterios comunes de actuación. Entre las actuaciones realizadas destacan: 

 

 Comisión informativa sobre la aplicación de la Instrucción del Régimen sancionador 
en materia de consumo no alimentario. 

Mediante Decreto de Alcaldía de 17 de mayo de 2013 se creó la Comisión 
Informativa de Régimen Sancionador de Consumo como órgano de composición 
interdepartamental para el análisis jurídico y la aclaración de cuestiones relativas al 
ejercicio de la potestad sancionadora municipal en materia de consumo.  

La reunión constitutiva de este órgano colegiado se celebró el 17 de septiembre 
siguiente, y en ella quedaron aprobadas las normas de funcionamiento del mismo. Desde 
dicha fecha la comisión ha celebrado otras tres reuniones, la última el 15 de diciembre de 
2014, en las cuales se ha acordado introducir en la Instrucción de régimen sancionador de 
consumo no alimentario determinadas modificaciones dirigidas a mejorar la interpretación 
de ésta en dos aspectos: la protocolización de actuaciones no inspectoras, añadiendo a la 
Instrucción la sistemática correspondiente a la tramitación de expedientes sancionadores 
por infracciones detectadas por vías distintas al acta de inspección, y respecto al régimen 
de infracciones y sanciones en materia de consumo, incluir en la Instrucción las 
circunstancias atenuantes de responsabilidad y los criterios de calificación de las 
infracciones que establece la Ley 11/1998, de Protección de los Consumidores de la 
Comunidad de Madrid. 

Entre los acuerdos adoptados por la Comisión de Régimen Sancionador durante 
2014 se incluye el que considera que incurre en publicidad engañosa la actividad comercial 
en la que se anuncia la bajada de precios de productos sin adecuarla a los requisitos 
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establecidos para las promociones de ventas, y el análisis de cláusulas abusivas 
identificadas en quince webs de descuentos en la que excluyen su responsabilidad frente a 
los derechos de los consumidores. 

 

 Revisión y actualización de la Instrucción sobre la coordinación de funcionamiento 
de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor.  

Se ha modificado  el contenido de la Instrucción de OMIC de 2 de septiembre de 
2008, recopilando y unificando en un solo documento la anterior Instrucción, el 
“Procedimiento general de trabajo de las Oficinas de Información Municipal al Consumidor 
de los distritos de la ciudad de Madrid” de 22 de enero de 2010 y el documento de 
“Criterios para la remisión de denuncias y reclamaciones desde las OMIC de Distrito” de 29 
de marzo de 2010, con el fin de adaptarla a los cambios competenciales y legislativos. 

 

 Revisión y actualización de Procedimientos de trabajo. 

 Procedimiento general de inspección. 

En colaboración con Madrid Salud y con el objetivo de coordinar la actividad de 
inspección, en el Ayuntamiento de Madrid, se ha elaborado un nuevo procedimiento 
de inspección  que recopila las propuestas realizadas por los Distritos y adopta un 
criterio único de actuación suprimiendo, las anteriores diferencias existentes entre 
la sistemática de trabajo desarrollada por el Instituto Municipal de Consumo, Madrid 
Salud y los Distritos. 

Durante este proceso de coordinación también se han unificado los diferentes 
modelos  de actas de inspección utilizados en un solo modelo, que será implantado 
indistintamente en Salud Pública y por Consumo. 

 Procedimiento específico de actuaciones en alertas no alimentarias. 

Este procedimiento ha sido elaborado por el Instituto Municipal de Consumo en 
colaboración con Policía Municipal y los distritos. Recoge la sistemática a seguir por 
parte de todos los órganos municipales con competencias en seguridad general de 
los productos. 

 

 Procedimiento específico de coordinación de actuaciones inspectoras en materia de 
licencias urbanísticas. 

Este procedimiento de trabajo facilita que la información recabada por el Instituto 
Municipal de Consumo, el Instituto de Salud Pública Madrid Salud y los inspectores de los 
Distritos, en el ejercicio de las funciones específicas en cada una de las materias, sea 
trasladada a la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades del Ayuntamiento de Madrid 
(AGLA), cuando afecte a materia de licencias urbanísticas. 

 

 Actuaciones de coordinación de los distritos. 

Creación de un nuevo espacio Ayre/Distritos/Consumo. 

Se ha procedido a la renovación del espacio Ayre dedicado a Consumo en la 
intranet municipal, diseñando un nuevo espacio Ayre/Distritos/Consumo, con el objeto de 
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facilitar un área de trabajo específica para el personal, que incluya los documentos de 
trabajo necesarios para unificar los criterios de actuación en las labores desarrolladas. 

 Los contenidos de dicho espacio son: 

- Comunicaciones: Son las notas informativas elaboradas por los Servicios del 
Instituto Municipal de Consumo con motivo de cambios normativos o actividades 
fraudulentas o ilegales que afecten a un gran número de consumidores. 

 También, se incluyen las actualizaciones legislativas realizadas por el Servicio de 
Información al Consumidor y el Boletín Informativo de la Dirección General de 
Consumo de la Comunidad de Madrid y cualquier otra información de relevancia 
para las actuaciones de los servicios municipales de consumo. 

- Consultas: Se ha elaborado la respuesta de consultas formuladas por los distritos. 

 

Gráfico sobre motivos de las consultas recibidas. 

 

- Informes: Incluyen los informes elaborados por la Oficina Municipal de 
Investigación de Consumo. 

- Modelos de documentos: Integrado por los documentos que son utilizados para la 
gestión y tramitación de las actividades que desarrollan los servicios municipales de 
consumo. 

- Instrucciones y procedimientos de trabajo. 

- Campañas y evaluaciones de las inspecciones programadas y desarrollas por los 
Servicios de Inspección, tanto de los distritos como del Instituto Municipal de 
Consumo. 

- Plan anual de inspección en materia de consumo del Ayuntamiento de Madrid. 

- Calidad, con la Carta de Servicios de la OMIC. 
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- Enlaces directos al espacio web de Comercio Justo y del diccionario de consumo. 

- Foro de Inspección de Consumo. Unas de las novedades de este espacio en Ayre es 
la creación del Foro restringido de Campañas de Inspección. El objetivo del mismo 
es facilitar el acceso de todo el personal que desarrolla labores de inspección en 
materia de consumo, quienes podrán aportar alegaciones y sugerencias a los 
protocolos de las campañas de inspección, así como realizar una gestión conjunta y 
simultánea de los problemas derivados de la ejecución de las mismas. 

A través del foro, el personal técnico de consumo de los 21 distritos formula 
sugerencias de mejora de los protocolos utilizados en cada campaña, así como 
consultas sobre criterios de actuación, que son evaluadas e incorporadas a los 
protocolos definitivos. 

En el 2014 se incluyeron en dicho foro dos nuevos temas, uno con motivo de la 
nueva la Ley 3/2014, de 27 de marzo, que modificaba el Real Decreto legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General de 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y el 
segundo para transmitir la información generada en una alerta de seguridad de 
productos, la venta de productos elaborados con semillas de "Abrus precatorius" y 
semilla de “Ormosia coccinea”. 
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XII. ORDENANZA DE CONSUMO DE LA CIUDAD DE MADRID 
 

 

Uno de los proyectos más ambiciosos del Instituto Municipal de Consumo fue la 
aprobación de la nueva Ordenanza de Consumo de la Ciudad de Madrid el 30 de marzo de 
2011, que deroga la anterior normativa del año 2003. A diferencia de la anterior ordenanza 
de 2003, que incluía la regulación sobre seguridad alimentaria y sobre consumo no 
alimentario, la nueva Ordenanza de Consumo se ajusta a la vigente realidad municipal, 
incluyendo en exclusiva la regulación del consumo no alimentario. 

En su confección se partió de la necesidad de contar con la opinión de los 
representantes de la sociedad civil en la materia y por ello se recopilaron y atendieron las 
observaciones de las organizaciones de consumidores y empresarios del Consejo Municipal 
de Consumo del Ayuntamiento de Madrid. 

Su objetivo primordial es regular la protección y defensa de la seguridad y de los 
legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y fomentar una política de 
consumo responsable en la ciudad de Madrid. 

Entre sus principales principios informadores se incluyen la actualización normativa, 
que pretenden contribuir a la mejora de la calidad de vida en la ciudad de Madrid, la 
ponderación de la buena fe y el equilibrio de las relaciones entre empresarios y 
consumidores, el impulso del consumo responsable y el comercio justo, la autorregulación 
de los sectores empresariales o la resolución extrajudicial de conflictos 

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

La experiencia acumulada por el Ayuntamiento de Madrid en su actividad de 
inspección de productos y servicios, aconsejó reforzar el control municipal que se realizaba 
sobre las condiciones generales de la contratación que se utilizan en diversos sectores del 
mercado. El uso de estipulaciones no negociadas individualmente con cada consumidor 
tiene el riesgo de que sean abusivas, es decir, que impliquen un desequilibrio importante 
de los derechos y obligaciones del consumidor frente al empresario. Por tal motivo, el 
principio de buena fe y equilibrio de las relaciones entre consumidores y empresarios 
constituye uno de los ejes centrales de la nueva ordenanza. 

También regula las funciones de información, divulgación y formación que el 
Ayuntamiento de Madrid realiza para la adecuada protección de los derechos e intereses de 
los consumidores, ámbito en el que la Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(OMIC) del Ayuntamiento de Madrid desarrolla su labor conforme a los compromisos de 
calidad que relaciona su Carta de Servicios, aprobada por la Junta de Gobierno el 5 de 
junio de 2008. 
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Como novedad, la ordenanza incorporó al ordenamiento jurídico municipal ciertas 
prescripciones en relación con cuestiones de plena actualidad como son el consumo 
responsable, en el que se integran las dimensiones social y medioambiental del consumo, y 
el comercio justo. También incorpora el fomento de la contratación pública responsable a 
través, por ejemplo, del desarrollo de procesos de adquisición municipal centralizada con 
criterios éticos, sociales y medioambientales. 

En el marco de la sociedad avanzada que propugna la Constitución Española, a la 
labor municipal de control oficial se une el fomento de la autorregulación empresarial, 
actividad de la que el mejor exponente incluido en la ordenanza son los códigos de buenas 
prácticas, un medio para mejorar la confianza de consumidores y empresas y el buen 
funcionamiento del mercado interior, así como un instrumento para dotar de un marchamo 
de calidad y distinción al empresario comprometido con la calidad de su establecimiento. 

En definitiva, la Ordenanza de Consumo de Madrid de 30 de marzo de 2011 ha 
supuesto un hito en la regulación municipal al abarcar no sólo aspectos tradicionales sobre 
consumo relativos a la información y atención al consumidor o al control y seguridad de 
productos y servicios, sino también aspectos novedosos como el consumo responsable, la 
participación de la sociedad civil o el impulso de nuevas tecnologías y la transparencia en la 
gestión del consumo no alimentario en la ciudad de Madrid. 
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XIII. TRANSPARENCIA Y CALIDAD EN LA ACTUACIÓN 
MUNICIPAL 

 

 

El Ayuntamiento de Madrid y sus servicios, de conformidad con el artículo 7 del 
Código de Buenas Prácticas Administrativas, ha de actuar de forma transparente en sus 
relaciones con los ciudadanos en beneficio de sus intereses y del bien común, sin otros 
límites que los impuestos por el respeto de los derechos fundamentales y las leyes.  

Por otro lado, el Instituto Municipal de Consumo presta especial atención a la 
evaluación de la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios prestados, como herramienta 
fundamental para mejorar la acción pública, ofreciendo resultados ajustados a los objetivos 
previstos, buscando la satisfacción de ciudadanos y empresarios atendiendo sus 
necesidades y aspiraciones. 

En esta línea, el Instituto Municipal de Consumo ejecuta las siguientes actuaciones. 

 

Informe anual 

Atendiendo al principio de transparencia en la gestión pública, todos los años se 
pone a disposición de los ciudadanos en la web municipal la Memoria Anual de Actividades 
de los servicios de consumo del Ayuntamiento de Madrid. Desde 2011 se ha publicado en 
la web corporativa la Memoria correspondiente al año anterior. 

 
 
Carta de Servicios de la OMIC 
 

El 5 de junio de 2008, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid aprobó la Carta 
de Servicios de la OMIC, exponente de la política de calidad e implicación en la mejora del 
servicio prestado al ciudadano. Se recogen en ella los servicios prestados por la OMIC, los 
compromisos adquiridos con el ciudadano y sus correspondientes indicadores. El texto de 
la carta de servicios se revisa en cada proceso de evaluación anual, que incluye el cálculo 
de los valores que han tomado los indicadores y, a través de ellos, el grado de 
cumplimiento de los compromisos y las metas fijadas para cada uno de ellos. 

En el cuatrienio 2011-2014 se han realizado cuatro evaluaciones  sucesivas de la 
Carta de Servicios de la OMIC en las que se ha revisado su texto, los compromisos y sus 
metas y los indicadores asociados. La carta de servicios actual contiene 7 compromisos, 
evaluables a través de un conjunto de 14 indicadores. 

Para la evaluación de los indicadores relativos a la satisfacción del ciudadano con el 
servicio, se ha realizado anualmente una encuesta de satisfacción, cuyos resultados se 
recogen en un informe específico que se publica, junto con el cuestionario utilizado y su 
ficha técnica, en el Portal de transparencia municipal. 
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La siguiente tabla refleja la evolución de los datos de los indicadores referidos a la 
eficiencia en la gestión y a la valoración del ciudadano del servicio, con los que se intentan 
medir aspectos como la eficiencia en la gestión y la valoración que el ciudadano tiene del 
servicio prestado.  Estos indicadores se completan con otros cuatro adicionales referidos al 
tratamiento de las sugerencias, reclamaciones y felicitaciones recibidas a través del sistema 
corporativo de Sugerencias y Reclamaciones. 

 

Resultados de las evaluaciones de la Carta de Servicios de la OMIC 

efectuadas en el cuatrienio 2011-2014 

Descripción 
Indicador 

Valor del 
compromiso

Resultado 
2011 

Resultado 
2012 

Resultado 
2013 

Resultado
2014 

Porcentaje de usuarios 
satisfechos con la 

información y orientación 
recibidas  

75,00% 99,35% 98,33% 96,45% 96,27% 

Nota media de las 
puntuaciones otorgadas al 

atributo “preparación del 
personal para desempeñar 

su trabajo” 

7,50 9,16 8,76 8,53 8,97 

Nota media otorgada por 
los encuestados al atributo 

“amabilidad y cortesía” 
7,50 9,38 9,40 8,90 9,10 

Nota media otorgada por 
los encuestados al atributo 

“claridad y 
comprensibilidad”  

7,50 9,31 8,90 8,68 9,00 

Porcentaje de usuarios 
satisfechos con el trato 

recibido 
75,00% 99,48% 99,07% 97,92% 93,76% 

Porcentaje de citas previas 
que se ofrecen a los 

consumidores con una 
demora igual o menor a 7 

días laborables 

90,00% 87,98% 94,00% 84,97% 79,72% 

Porcentaje de 
reclamaciones tramitadas 
en un plazo máximo de 2 

meses 

75,00% - 83,76% 84,52% 89,35% 

Porcentaje de mediaciones 
positivas para el 

consumidor en las que la 
OMIC municipal ha 

realizado labores de 
mediación 

35,00% - - 49,92% 44,45% 

Quejas o reclamaciones 
recibidas al año en relación 

con una información no 
actualizada en web 

- 0 1 0 1 

Actualizaciones realizadas 
en la página Web de la 

OMIC 
10 25 27 60 512 
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Sistema de calidad en el Servicio de Inspección de Consumo 
 

El Servicio de Inspección de Consumo mantiene desde el año 2001 una actividad 
continua de aseguramiento de la calidad, para lo cual viene desarrollando una labor de 
revisión, adaptación de todos los procesos y procedimientos de sus actividades, relativas al 

control oficial de bienes y servicios 
no alimentarios mediante la 
inspección de establecimientos 
comerciales y actividades 
profesionales, la realización de 
actuaciones de investigación y la 
tramitación de expedientes 
sancionadores. 

Entre sus actividades se 
encuentra el control llevado a cabo 
por los Inspectores Técnicos de 
Calidad y Consumo en los 
establecimientos comerciales 

ubicados en los 21 distritos de la ciudad, con el fin de proteger y defender la seguridad y 
los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y establecer los 
principios informadores destinados a la mejora de calidad de vida en la ciudad de Madrid. 

De las anteriores acciones inspectoras se pueden derivar expedientes 
sancionadores para corregir las infracciones detectadas en materia de defensa de los 
consumidores y usuarios. Además, se investigan los fraudes y problemas emergentes en el 
mercado a través de la Oficina Municipal de Investigación de Consumo, con la finalidad de 
poder informar y prevenir a los ciudadanos madrileños sobre posibles afecciones a sus 
derechos como consumidores. 

Anualmente, una entidad certificadora acredita que la gestión de todas las 
actividades y procesos del Servicio de Inspección de Consumo cumple los requisitos 
definidos en su sistema de gestión, siendo la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR) la última organización que ha constatado el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2008, con el número de referencia 
ER-0400/2014.  

La certificación es un elemento diferenciador que ayuda a mejora la actividad de 
manera continua, poniendo de manifiesto el compromiso del Servicio de Inspección de 
Consumo con la calidad, teniendo entre sus objetivos generar confianza en los ciudadanos 
madrileños, tanto en consumidores como en comerciantes. 

 
Encuesta de satisfacción del cliente 
 

Uno de los objetivos fundamentales del sistema de calidad del Servicio de 
Inspección de Consumo es alcanzar un elevado grado de satisfacción de sus clientes, lo 
que requiere evaluar la percepción que tienen sobre la actuación de los servicios 
municipales. 

Los clientes del Servicio de Inspección de Consumo se dividen en dos grupos: Por 
un lado el de los propietarios de los comercios o establecimientos inspeccionados, bien 
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como consecuencia de campañas programadas, denuncias, redes de alerta, comprobación 
de expedientes sancionadores u otras actuaciones no programadas. Y, por otro lado, los 
consumidores que interponen algún tipo de reclamación que haya sido gestionado por la 
Oficina Municipal de Investigación de Consumo. 

Como técnica de análisis se lleva a cabo una encuesta, con periodicidad bienal,  con 
objeto de conocer el nivel de satisfacción con las actividades emprendidas y, de los datos 
recabados, y se obtiene la siguiente información: 

 Nivel de satisfacción de los propietarios y consumidores con los principales aspectos 
que describen las actividades del Servicio (Inspección, Procedimiento Sancionador e 
Investigación de Consumo). 

 Información cualitativa sobre las observaciones, sugerencias o expectativas de los 
propietarios de los establecimientos y consumidores relacionados con el Servicio. 

 Las fortalezas y/o áreas de mejora, como consecuencia de los datos obtenidos. 

Durante los años 2012 y 2014 se llevaron a cabo dos encuestas de satisfacción, 
orientadas a conocer el grado de satisfacción del comerciante madrileño ante las campañas 
municipales de inspección de sus comercios. 

 
Cuadro comparativo 2012 - 2014 
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En cada una de ellas se evalúan diversos aspectos, como el trato recibido por parte 
del inspector, la calidad de la información facilitada por el mismo, la periodicidad de las 
inspecciones, el plazo para subsanar deficiencias, la claridad en la exposición de motivos de 
la sanción o la atención prestada sobre el expediente sancionador. 

La satisfacción media obtenida sobre los aspectos relativos a la Inspección refleja 
una mejora continuada, siendo de ellos el mejor valorado el trato del inspector y la 
información proporcionada sobre el motivo de la inspección, convirtiéndose ambos 
aspectos en los principales puntos fuertes del proceso de inspección. 

Por otra parte, el aspecto mejor valorado del Procedimiento Sancionador es la 
claridad en la exposición de los motivos de la sanción, seguido de la atención del 
procedimiento sancionador. 
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En el año 2013 y 2014 se realizaron dos encuestas, dirigidas a pulsar la opinión 
tanto de consumidores reclamantes como de empresas reclamadas, cuya reclamación se 
gestiona desde la Oficina Municipal de Investigación de Consumo.  

En la encuesta a consumidores reclamantes se analizan, entre otros aspectos, el 
conocimiento sobre la resolución de la reclamación y del estado de la tramitación, la 
opinión sobre la claridad en las comunicaciones recibidas o sobre el tiempo que transcurre 
en notificar la resolución, la identificación del órgano gestor en las comunicaciones y 
comprobar el nivel de conocimiento de los encuestados sobre la actividad emprendida 
desde la Oficina. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Instituto Municipal de Consumo 
Edición  2015 


	portada Memoria IMC 2011 2014
	Memoria IMC 2011 2014 v3 DEFINITIVA
	contraportada Memoria IMC 2011 2014

