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PRESENTACIÓN 

 

n este documento se detallan las actuaciones desarrolladas a lo largo del año 2013 por 
los servicios municipales de consumo: el Instituto Municipal de Consumo y los 
Departamentos de Servicios Sanitarios, Sanidad y Consumo de los 21 Distritos. Todas 
ellas suponen la puesta en práctica de las directrices marcadas por el Ayuntamiento de 

Madrid en materia de consumo y que, conforme a la estrategia comunitaria en materia de 
política de los consumidores, se concretan en tres líneas fundamentales: capacitar a los 
consumidores, mejorar su bienestar y protegerlos de manera eficaz. 

A este respecto, la gestión del Instituto Municipal de Consumo y de los Distritos en el 
año 2013 se ha encauzado, principalmente, hacia dos objetivos fundamentales: 

• Por un lado, mejorar la capacidad de los ciudadanos madrileños para tomar las 
decisiones más adecuadas a sus intereses en sus actos de consumo mediante la 
información, la formación y el asesoramiento. 

• Y por otro, proteger a los consumidores madrileños ante situaciones que supongan un 
riesgo para su salud, seguridad e intereses económicos, y que no pueden abordar 
eficazmente sin ayuda, proporcionándoles vías de recurso eficaces para la resolución de 
sus conflictos de consumo y garantizando el cumplimiento de las normas a través de la 
inspección y control del mercado, así como con la concienciación de los empresarios y 
comerciantes madrileños. 

Mediante esta política de consumo transparente y de calidad, el Ayuntamiento de Madrid 
persigue mejorar el bienestar y la confianza de los madrileños, para que al hacer sus compras 
y al utilizar los servicios que se ofrecen en nuestra ciudad, desde la tienda de la esquina al 
sitio Internet, conozcan sus derechos y gocen de protección y seguridad.  

 

E 
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ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
a presente memoria de actuaciones se estructura en los mismos apartados que el Plan 
de Acción 2013, aprobado por la Junta de Gobierno de 11 de abril de 2013, y se 
configura como informe final de evaluación de las actividades realizadas por el Instituto 
Municipal de Consumo y los Distritos a lo largo del año 2013, materializando la vocación 

de mejora continua y la transparencia de la acción municipal. 

El Plan de Acción en materia de Consumo para el año 2013 se estructuró en siete 
objetivos o líneas de actuación, que sistematizaban el amplio conjunto de actuaciones que se 
realizan desde los servicios municipales de consumo y otras unidades del Ayuntamiento, como 
la Policía Municipal, en colaboración con las organizaciones de consumidores y las 
asociaciones empresariales y de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid. 
Los objetivos del Plan de Acción 2013 eran los siguientes: 

 Objetivo I. Información y atención al consumidor. 

 Objetivo II. Formación en consumo. 

 Objetivo III. Actuaciones sobre consumo dirigidas al empresario. 

 Objetivo IV. Investigación y control de mercado. 

 Objetivo V.  Participación, colaboración y coordinación en consumo. 

 Objetivo VI. Consumo responsable. 

 Objetivo VII. Transparencia y calidad en la actuación municipal. 

L 
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OBJETIVO I – INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL 
CONSUMIDOR. 
 

rofundizar y mejorar el conocimiento sobre los derechos que asisten al ciudadano en sus 
actos de consumo es uno de los fines principales que orientan la actuación municipal en 
este ámbito. 

Para ello, resulta preciso divulgar información clara y actualizada sobre los derechos de 
los consumidores, utilizando todos los medios de difusión disponibles.  

Asimismo, las dudas, las reclamaciones y los conflictos surgidos con ocasión de los actos 
de consumo han de ser atendidas por unos servicios públicos ágiles y eficientes que 
respondan a las expectativas del consumidor, materializándose esta pretensión ciudadana en 
dos de las áreas de actuación municipal más asentadas en el tiempo: la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor y la Junta Arbitral de Consumo. 

 

 

1.1 DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE CONSUMO. 

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

 
1.1.1 Elaboración, revisión y edición de material divulgativo. 

En el año 2013 se han elaborado 17 publicaciones entre folletos, guías y códigos de 
buenas prácticas, que han sido impresas en papel a excepción de dos (Guía de Verano y 
Navidad) cuyo contenido figura solamente en soporte electrónico en la web municipal 
(www.madrid.es/consumo). Además, en esta web se ha colgado un informe con 
recomendaciones para los consumidores a la hora de comprar los billetes de avión por 
internet. 

Con motivo del desarrollo de dos campañas informativas en mobiliario urbano se ha 
procedido a la edición de sendos carteles publicitarios. 

Finalmente, se han reeditado 9 folletos divulgativos, una vez efectuada la 
correspondiente revisión y actualización de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
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Material divulgativo 
 

Año 2013 
   

. Consumer Rights: How to place a claim 
in Madrid 

. El comercio electrónico. Consejos útiles 
para comprar por Internet 
. La protección del consumidor de 
artículos pirotécnicos 
. Productos químicos. Información 
básica para un uso seguro 
. Compra de madera sostenible 

Folletos y guías 

. Factura de la electricidad. Estrategias 
para ahorrar 

 . El consumo en verano. Disfruta del 
verano conociendo tus derechos 

 . Consejos para el consumo en Navidad 
 
. Telefonía fija y móvil. Consejos básicos 
y servicios de tarificación adicional 
. Códigos de buenas prácticas 
. El sistema arbitral de consumo 

. Seguridad productos de puericultura 

. Errores frecuentes en materia de 
consumo 
. Cómo reclamar en materia de consumo 
. Seguridad de los productos 
. Derechos usuarios de autoescuelas 

Revisiones y 
reediciones 

. Guía. Los mayores y el consumo 

. Cartel 30 años de OMIC Campañas mobiliario 
urbano . Cartel Día del Consumidor. La OMIC se 

mueve 
. Estaciones de servicio 
. Cartel CBP estaciones de servicio 
. Comercio del calzado 
. Comercio textil 
. Talleres de reparación de automóviles 
. Comercio de artículos de deporte 
. Detallistas de la carne 
. Cartel CBP detallistas de la carne 

Códigos de Buenas 
Prácticas 

. Comercio de juguetes 
Recomendaciones . La compra de billetes de avión a través 

de internet 
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1.1.2 Realización de eventos sobre consumo. 

 
• Celebración del Día Mundial del Consumidor. 

Como viene siendo habitual, el 15 de marzo de 2013, con motivo de la conmemoración 
del Día Mundial del Consumidor, se instalaron 8 puntos informativos en zonas de amplia 
actividad comercial de nuestra ciudad que fueron atendidos por las asociaciones de 
consumidores integradas en el Consejo Municipal de Consumo.  

En estos puntos se repartió material divulgativo elaborado por el Instituto Municipal de 
Consumo y por las asociaciones de consumidores, y se atendieron consultas de los 
consumidores referidas a esta materia. 

En el año 2013, con ocasión del Día Mundial del Consumidor se realizó una campaña 
informativa en mobiliario urbano, que estuvo dedicada a dar visibilidad a la labor continuada 
de la OMIC dedicada a la defensa de los derechos del consumidor. Además, bajo el lema “La 
OMIC se mueve” se informaba a los consumidores del traslado de la sede de la OMIC Central 
a su ubicación actual en la calle Príncipe de Vergara 140, que se produjo en febrero 2013. 

 

• Conmemoración de los 30 años de funcionamiento de la OMIC. 

La OMIC del Ayuntamiento de Madrid abrió sus puertas el 15 de octubre de 1983, como 
un servicio directo y gratuito de información y orientación al consumidor, atendiendo a la 
resolución de sus conflictos y controversias a través de la mediación amistosa con las 
empresas. Dentro del concepto de la necesaria generalización y descentralización de los 
servicios, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid creó en 1988 las OMIC de Distrito, cuya 
apertura y puesta en funcionamiento se ha ido progresivamente realizando hasta configurar 
hoy en día una red de 22 oficinas: una sede Central y 21 OMIC de Distrito.  

Esta red nos permite hoy disponer de un servicio cercano y accesible para todos los 
madrileños que en octubre de 2013 cumplió treinta años de funcionamiento continuado.  

La conmemoración de este aniversario estuvo centrada en mostrar y dar visibilidad al 
trabajo habitual que realizan los servicios municipales de consumo, entre ellos la presentación 
de un estudio sobre comercio electrónico, la firma de convenios con las asociaciones de 
consumidores y las organizaciones empresariales en materia de arbitraje de consumo o las 
actividades dedicadas a la formación en materia de consumo, con la asistencia del Delegado 
del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias al desarrollo de un taller de consumo 
destinado a los escolares del Colegio público Isabel la Católica, el 26 de noviembre, en el 
marco del programa de formación en consumo del año 2013. 

Para enmarcar todas estas actividades y difundirlo a la ciudadanía se realizó, además, 
una campaña en mobiliario urbano con el mensaje “Cumplo 30 años. Defendiendo tus 
derechos como consumidor”, que estuvo expuesto en marquesinas de autobuses del 18 de 
noviembre al 1 de diciembre. 

 

•  Celebración del Día Internacional del Comercio Justo.  

El Instituto Municipal de Consumo en colaboración con las ONG´s de Comercio Justo 
organizó los actos de celebración del Día Internacional del Comercio Justo el segundo sábado 
del mes de mayo. Las actividades desarrolladas en 2013 en este sentido han sido las 
siguientes:  

 6 al 20 de mayo. El Ayuntamiento de Madrid colaboró con la Coordinadora Estatal 
de Comercio Justo y varias de sus organizaciones en una campaña que dio a 
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conocer el Comercio Justo a la ciudadanía madrileña a través de la simbología del 
café, facilitando la exhibición del cartel en 100 soportes publicitarios de la vía 
pública. 

 Con el café como imagen central del cartel y el mensaje "Para disfrutar de un buen 
café no hace falta que termine molido nadie", se ha transmitido a los madrileños 
información sobre los valores del Comercio Justo.  

 12 de mayo. Participación de las organizaciones de Comercio Justo en el Festival 
PlanetaMadrid. En concreto, Taller de Solidaridad, SETEM, Ayuda en Acción y 
COPADE, de forma conjunta, instalaron un stand para la venta y exposición de 
productos de Comercio Justo, que albergó y recibió a unas 1.000 personas. 

 11 de mayo. Se celebró el Día Internacional de Comercio Justo (DICJ), en el que 
el Ayuntamiento colaboró con las siguientes organizaciones de Comercio justo de 
Madrid: Intermon Oxfam, Ayuda en Acción, Setem, Copade, Fundación Proclade, 
Proyde e IDEAS. 

 Además, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) también participó en los 
actos conmemorativos del DICJ, a través de un puesto informativo y el fomento de 
la campaña “Para endulzarte la vida no hay que amargar a nadie”. Las 
organizaciones mencionadas organizaron un stand de venta de productos de 
Comercio Justo en el que se ofrecieron más de 50 productos diferentes de 
alimentación, siendo el azúcar el producto protagonista. Se estima que por el 
puesto de venta se acercaron unas 3.000 personas.  

 1 y 2 de junio. Celebración de la I Feria de Economía Solidaria de Madrid 
organizada por entidades pertenecientes al Mercado Social de Madrid (MES 
Madrid), en su mayoría pertenecientes a la Red de Economía Alternativa y Solidaria 
(REAS), 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 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. 

 La cooperativa Subiendo al Sur fue otras de las organizaciones que participó con 
una barra de productos de Comercio Justo y agricultura ecológica. En esta feria, 
que registró una elevada asistencia, también podían comprarse productos de 
Comercio Justo. 

 
1.1.3 Información sobre consumo a través de los medios de comunicación y de la 

página web del Ayuntamiento de Madrid. 

 
• Medios. 

Otra de las acciones informativas realizadas ha sido la de transmitir a través de los 
medios de comunicación y página web del Ayuntamiento de Madrid, las noticias y acciones 
que han realizado los servicios municipales de consumo. En este sentido, se han publicado en 
la página web a lo largo de todo el año un total de 37 noticias relativas a campañas de 
inspección, consejos e información sobre consumo, y sobre otras actuaciones realizadas por el 
Instituto Municipal de Consumo, tales como: 

 Las rebajas disminuyen los precios, no los derechos. 
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 El Ayuntamiento acerca el Comercio Justo a ciudadanos, empresas y entidades 
sociales. 

 Consumo seguro en Navidad. 

 Aprender a generar, promocionar y normalizar un tienda online. 

 Consejos para contratar gimnasios y academias. 

 El Ayuntamiento de Madrid informa sobre la nueva facturación de la luz. 

 Campaña de inspección de aparcamientos. 

 Campaña de inspección de establecimientos de compra venta de oro. 

 Campaña de inspección de establecimientos de reformas en el hogar. 

 

• Web. 

En lo que respecta a la información al consumidor en la web municipal 
(www.madrid.es/consumo), se han mantenido actualizados los contenidos de la OMIC 
dedicados a información sectorial; en particular, los precios y tarifas de todos los 
suministros; asimismo, se han incluido notas informativas a los consumidores, en materias 
novedosas y de actualidad, entre otras, recomendaciones sobre la compra de billetes por 
internet y el proceso de arbitraje promovido por el Gobierno para titulares de participaciones 
preferentes, que también recibió especial atención en cuanto a la información presencial y 
personalizada que se facilitó en la OMIC a todos los consumidores que así lo solicitaron. 

En lo que respecta al espacio dedicado a las Asociaciones de Consumidores, que se 
creó el pasado año, se ha procedido a su actualización en cuanto a composición del Consejo 
Municipal de Consumo y  sedes de las organizaciones, publicándose en él también cuestiones 
que les afectan directamente, como la convocatoria y concesión de subvenciones. 

No obstante, la actuación de mayor dimensión en lo que a la información al consumidor 
se refiere ha sido el nuevo espacio web dedicado a la telefonía, en sus vertientes fija y 
móvil, que ha supuesto la completa reestructuración de los contenidos anteriormente 
existentes, hasta conformar un espacio mucho más amplio y que aborda los aspectos más 
importantes que son objeto de reclamación por parte de los consumidores,  como son: 
derechos de los usuarios de telecomunicaciones, portabilidad, contratación, servicios de 
tarificación especial y adicional, facturación o itinerancia internacional o “roaming”, que se 
complementan con consejos y recomendaciones al consumidor e información sobre cómo 
reclamar.  

Por otro lado, se ha realizado con periodicidad semestral la actualización del contenido 
del Diccionario de consumo que el Instituto Municipal de Consumo viene publicando en su 
web desde 2011, lo que ha supuesto en 2013 la modificación del contenido de 30 fichas y la 
inclusión de 27 actualizaciones de referencias normativas. Además, se ha elaborado una 
nueva ficha referida a la Comisión de los Mercados y la Competencia. El Diccionario de 
consumo cuenta en la actualidad con 295 voces con fichas específicas. 

Con respecto a la Junta Arbitral de Consumo, se ha dado continuidad a la labor de 
actualización de los contenidos sobre arbitraje de consumo existente en la web municipal, en 
particular los referentes al listado de empresas adheridas al sistema arbitral de consumo, 
impresos y documentación complementaria. 

También se ha continuado con la revisión del espacio web destinado a Códigos de 
Buenas Prácticas, incorporando en función de su disponibilidad los contenidos relativos a los 
Códigos en nuevos sectores aprobados, Códigos actualizados, nuevos Protocolos de 
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autocontrol y demás documentación asociada. Además, se ha trabajado en la actualización 
permanente del listado de empresas adheridas a los diferentes Códigos. 

El portal de Gestiones y Trámites del Ayuntamiento de Madrid es otro de los ámbitos 
principales de actuación, siendo objeto de permanente revisión y adaptación. En particular, se 
han actualizado los trámites de información, de reclamaciones/denuncias ante la OMIC, 
adaptando todos los impresos en cuanto a las direcciones y sedes de las distintas oficinas de 
información al consumidor. Asimismo, se ha modificado el contenido del impreso de solicitud 
de subvenciones de consumo. En materia de hojas de reclamaciones, se ha incorporado a 
este trámite la información facilitada por la Comunidad de Madrid en cuanto a los criterios de 
los sectores y actividades que deben disponer de hojas del Sistema Unificado de 
Reclamaciones.  

En cuanto al Comercio Justo, se ha mantenido actualizada la información en la web 
(www.madrid.es/comerciojusto) sobre aquellos eventos, actividades y noticias que inciden en 
la divulgación del Comercio Justo en la ciudad de Madrid, iniciando las actuaciones para 
acomodar este espacio a nuevos contenidos como el próximo banco de recursos de Comercio 
Justo. También se han actualizado los datos georeferenciados sobre puntos de venta de 
productos de Comercio Justo. Asimismo, se ha divulgado la información disponible tanto 
municipal como de organizaciones de Comercio Justo en el espacio de FACEBOOK (Madrid 
Ciudad por el Comercio Justo), acercando al ciudadano el conocimiento sobre este tipo de 
productos y los lugares donde puede adquirirlos. 

 

1.1.4 Barómetro Municipal de Consumo de la ciudad de Madrid. 

El Barómetro de Consumo posibilita, a través del seguimiento que se realiza del 
consumo de los hogares madrileños, disponer de una información actualizada sobre las 
características, evolución y situación del consumo de estos. Con ello, se busca tener un 
conocimiento preciso sobre las pautas básicas del comportamiento económico de los 
madrileños y obtener una herramienta fundamental para el diseño e implementación de las 
políticas públicas que, en materia de consumo, son competencia del Ayuntamiento de Madrid.  

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

Cada sondeo se estructura en tres apartados diferentes:  

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

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

3. Monográfico. Capítulo que se dedica a la elaboración de un informe monográfico 
sobre algún aspecto relevante desde el punto de vista del consumidor.  

Desde el Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias se ha puesto en marcha el 
número 26, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2013, teniendo como resultados 
más relevantes los siguientes: 
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Análisis de la coyuntura. 

La confianza del consumidor madrileño se evalúa cuatrimestralmente al comparar, por 
un lado, la percepción que tienen los hogares madrileños de su situación económica, así como 
la de la economía nacional, con la que de ambas tenían hace un año; y, por otro, al valorar 
las expectativas que tienen en ambos casos para los próximos cuatro meses. Por otra parte, 
el índice se complementa con la evaluación que hacen los hogares sobre si es el momento 
adecuado para realizar compras de bienes duraderos. Todo ello se sintetiza en el Índice de 
Confianza del Consumidor Madrileño, que da una idea de la situación coyuntural en la que 
se encuentra el estado de ánimo de éste. 

El Índice de Confianza del primer cuatrimestre de 2013 alcanza la cifra de 24,5 puntos y 
si bien ha mejorado la cifra del cuatrimestre anterior en 4 puntos (20,5), se mantiene 3,3 
puntos por debajo de la cifra del año anterior (27,8). 

 

Actualidad: Desplazamientos en Semana Santa. 

En los viajes de Semana Santa hay que tener en cuenta aspectos particulares además 
de los comunes con el resto de desplazamientos que se plantean en otras épocas 
vacacionales, y entre esos aspectos destacan la brevedad de la duración y la climatología; 
ambas afectan sin duda a la intención de viajar. 

De las respuestas de los hogares madrileños se deduce que un 24,3% tenía previsto que 
todos, o alguno de sus miembros, viajaran en Semana Santa. Este porcentaje supuso un 
incremento de 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior (23,1%). Las cifras de las 
expectativas de viajar cuando se tiene en cuenta el tamaño del hogar indicaban que hasta 
tres (32,2%) o cuatro miembros (30,9%) mayor es el porcentaje de que los hogares tengan 
en perspectiva viajar. Pero llega un momento en que un tamaño excesivo hace que los viajes 
resulten más complicados en términos económicos. 

Los destinos previstos de los viajes de los madrileños en Semana Santa eran 
mayoritariamente a otra comunidad autónoma (88,7%), seguido a distancia de otra localidad 
de la Comunidad de Madrid (7,4%) u otro país (3,5%). A mayor nivel de ingresos per cápita 
mayor porcentaje de madrileños que se dirigían a otra Comunidad Autónoma. A medida que 
disminuye el nivel de ingresos per cápita más son los hogares que se dirigían a otra localidad 
de la Comunidad de Madrid y a otro país. 

 
Monográfico 1: Servicios de atención al cliente. 

Poco a poco se va extendiendo el sentimiento de que la relación del comprador con la 
empresa que le ha vendido el producto o le da un servicio no se termina en el momento de la 
adquisición o de la firma del contrato, sino que se extiende en el tiempo, ya por interés de la 
propia empresa para cuidar su cuota de mercado o del consumidor para defenderse de 
posibles anomalías o deficiencias. 

Prácticamente todos los hogares disponen de telefonía fija (99,4%), telefonía móvil 
(87,7%), suministro de electricidad (100%), hacen uso de servicios bancarios (98,2%) y 
tienen suministro de agua (100%). Son servicios consustanciales al modelo de vida de esta 
sociedad y su ausencia supone menor calidad de vida. 

En el caso del gas hay que indicar que se trata de un servicio que puede no llegar a 
todos los hogares, o que el hogar decide que la electricidad cubre todos los aspectos que 
atiende el gas, por lo que su presencia es menor, aunque importante (77,9%).  



Instituto Municipal de Consumo  
 

  Página 12 de 54 

Los ingresos per cápita parecen explicar la evolución de las cifras en tres ítems: que el 
porcentaje de hogares con telefonía móvil crece a medida que ellos crecen; que el porcentaje 
de hogares con gas disminuye a medida que crece el nivel de ingresos per cápita; también 
crece el porcentaje de hogares con seguros. 

El grado de fidelidad de los madrileños con las empresas suministradoras de estos 
servicios es alto y tan sólo un 7% indica que en los dos últimos años había cambiado de 
compañía de telefonía fija, un 6,2% de compañía de telefonía móvil o de compañía de 
suministro de gas. La banca (0,6%) y los seguros (2,5%) son los servicios en los que mayor 
fidelidad hay por parte de los clientes. 

Los clientes del sector de la telefonía, ya sea fija (10,1%) o móvil (9,1%), encabezan el 
uso del departamento de atención al cliente, seguidos de los de la electricidad y el gas (4,6% 
y 3,5%, respectivamente), quedando los de la banca (1,9%) y seguros (2,4%) como los 
sectores en los que los clientes hacen menos uso de este servicio.  

Por su parte, estos usos de los departamentos de atención al cliente se hacen 
principalmente para consultas: más en la banca (72,2%) y los seguros (73,7%) y algo menos 
en el suministro de gas (42,3%). Para exponer quejas: sobre todo en suministro de gas 
(69,2%) y telefonía móvil (64,5%) y menos en banca (33,3%) y seguros (36,8%).  Para 
poner reclamaciones: especialmente en las empresas de suministro de gas (61,5%) y de 
telefonía móvil (60,5%), y mucho menos en banca (22,2%). Llegar al arbitraje es algo 
marginal, que las cifras sólo sitúan en la telefonía móvil y en el suministro de gas, y cuya 
marginalidad se puede extender al resto de sectores. 

 
Monográfico 2: Interés del ciudadano en asuntos de consumo. 

Aun cuando las grandes empresas han implantado el área de atención al cliente, con ello 
no se resuelven todos los aspectos que se dan en los conflictos entre clientes y empresas, de 
ahí que lo público tome cartas en el asunto como un árbitro más equitativo poniendo 
instituciones al servicio del ciudadano en su faceta de consumidor.  

Consultado en ese sentido, se constata que un 12,2% de los consultados indicaba haber 
acudido a algún organismo público para llevar a cabo alguna queja o reclamación en materia 
de consumo. Los hogares con menores ingresos per cápita acuden menos a algún organismo 
público para resolver algún problema de consumo. En función de la edad, se observa que las 
personas mayores acuden menos a estos servicios para resolver cuestiones de consumo, 
mientras que quienes pertenecen a los tramos centrales resultan ser más activos (casi el 
20%). 

Aquellos que presentan quejas o hacen reclamaciones en los organismos públicos lo 
hacen en primer lugar en relación con los sectores de los suministros (48,3%); a continuación 
les siguen los sectores de los servicios (39,7%); el resto de sectores tienen una presencia 
menor. A medida que crece la edad, las quejas y las reclamaciones crecen en los sectores de 
la alimentación y en los de bienes. Los tramos de edad más jóvenes concentran sus quejas y 
reclamaciones en el sector de los suministros.  

Destaca el hecho de que a menor edad se utiliza más como motivo de queja o 
reclamación la “publicidad o promoción engañosa” (66,7% frente al 15,7% de mayores), 
mientras que los mayores aducen la “calidad defectuosa” (35,3% frente al 0,0% de jóvenes). 

El conocimiento que se tiene de los servicios públicos que se prestan en materia de 
protección al consumidor es relativamente alto (56,6%) en lo que a la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor (OMIC) se refiere y mucho menor cuando se habla de la Junta 
Arbitral de Consumo. 
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El grado de conocimiento de la OMIC es algo menor en el nivel inferior de ingresos per 

cápita y mayor en el nivel superior, con una diferencia de 11,7 puntos porcentuales. Algo 
similar se puede decir de la Junta Arbitral de Consumo, con una distancia de 9,5 puntos 
porcentuales. Los jóvenes y los mayores manifiestan conocer menos los servicios de la OMIC 
que los de 45 a 59 años (42,1% frente a 71,1%), consideración que vale también para la 
Junta Arbitral de Consumo (15,8% frente a 43,4%). 

Por otra parte, los datos relativos al uso de estos servicios reflejan que a menor edad se 
utilizan ya sea de forma directa o indirecta. De hecho, el 30% de los menores de 30 años 
indican haber utilizado estos servicios, frente al 12,4% de los mayores de 59 años.  

 
 
1.2 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC). 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Madrid es un 
servicio gratuito que proporciona a los consumidores orientación e información sobre sus 
derechos y propicia la resolución amistosa de sus conflictos de consumo a través de la 
mediación con las empresas proveedoras de bienes y servicios.  

Cuenta con una honda tradición entre los servicios que presta el Ayuntamiento de 
Madrid a sus ciudadanos, ya que en octubre de 2013 se cumplieron 30 años desde su 
apertura, contando actualmente con una red de 22 oficinas, la OMIC Central y 21 oficinas de 
Distrito, que prestan en su conjunto los siguientes servicios a los madrileños: 

 
• Información y orientación:  

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

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

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

 
• Tramitación de reclamaciones y denuncias: 

o Recibir las reclamaciones y denuncias formuladas por los consumidores. 

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

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

 
1.2.1 Nueva instrucción de coordinación del funcionamiento de la OMIC. 

Con fecha 5 de febrero de 2013 se aprobó la nueva Instrucción relativa a la 
Coordinación del Funcionamiento de la OMIC, que ha venido a sustituir a la anteriormente 
vigente de septiembre de 2008.  

Esta nueva instrucción, además de suponer una revisión y reestructuración de los 
aspectos anteriormente regulados e introducir precisiones necesarias en algunos de ellos, 
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incorpora aspectos novedosos como el tratamiento de las solicitudes de información, de modo 
que sólo se han de registrar en la aplicación informática aquellas solicitudes que requieran la 
tramitación de una respuesta por escrito.  

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.  

 

1.2.2 Expedientes tramitados por la OMIC. 

En el ejercicio 2013 la OMIC tramitó, en el conjunto de sus 22 oficinas, un total de 
31.701 expedientes entre solicitudes de información, reclamaciones y denuncias. El 91,95% 
fueron reclamaciones, el 7,07% solicitudes de información y el 0,98% restante, denuncias. 
Destaca en especial la disminución del número de solicitudes de información registradas 
debido al nuevo tratamiento de éstas tras la aprobación de la nueva instrucción de 
coordinación del funcionamiento de la OMIC. 

 

Solicitudes atendidas por la OMIC de Madrid 

Año 2013 

 Nº de solicitudes Porcentaje 

Reclamación 29.148 91,95 

Información 2.241 7,07 

Denuncia 312 0,98 

TOTALES 31.701 100 

 

Del total de asuntos recibidos, el 54,25% fueron gestionados en la OMIC Central (17.198 
expedientes) y el 45,75% (14.503 expedientes) en las oficinas de Distrito, conforme a los 
criterios de reparto territorial y material de asuntos establecidos en la citada instrucción.  

La OMIC Central dispone, además, de un servicio de cita previa para ofrecer al 
ciudadano información personalizada, adaptada a su caso concreto y sin tiempos de espera. 
Este servicio ha atendido en 2013 un total de 12.724 llamadas y ha concertado un total de 
2.032 citas. Se ha mantenido en esta sede Central la atención directa a las consultas de 
ciudadanos en horario continuado de mañana y tarde. Durante el año 2013 se ha realizado 
una encuesta telefónica al 50 % de los consumidores que han utilizado este servicio de cita 
previa, unos días después de haber acudido a él con objeto de conocer su grado de 
satisfacción sobre la atención y orientación recibidas y poder avanzar en la mejora de la 
calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos, incorporándose los datos en ellas obtenidos a la 
evaluación de indicadores de la carta de servicios de la OMIC. 

Los datos del total de expedientes gestionados en el conjunto de oficinas de OMIC del 
Ayuntamiento de Madrid en el año 2013 ponen de manifiesto un cierto descenso en el número 
total de reclamaciones registradas con respecto al año 2012, que se cifra en el 6,57%, y en el 
de denuncias que disminuyó en un 7,96%. Sin embargo, y como consecuencia de la entrada 
en vigor de la nueva instrucción en febrero de 2013, las informaciones que fueran 
contestadas de forma verbal e inmediata no deben de generar expedientes de consumo, lo 
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que justifica el dato de decremento con respecto al año anterior que se cifra en un 76,72%. 
Es ésta también la razón principal del descenso del número de expedientes totales 
(información, reclamación y denuncia) registrados en la OMIC, en comparación con el año 
anterior, que fue del  22,98%. Por otra parte, y teniendo en cuenta que la mayoría de estas 
solicitudes de información no eran de carácter general sino sobre aspectos del consumo 
centrados en determinados sectores, los descensos más significativos se han producido en 
vivienda, un 52,40% y en el grupo de los suministros, un 23,35%.  

Particularizando más en la distribución por grupos de los asuntos planteados por los 
ciudadanos ante la OMIC, la mayoría de ellos (un 42,22%) se refirieron al grupo de los 
suministros (telefonía, electricidad, gas, proveedores de acceso a internet, etc.); el 30,39% al 
sector de los servicios (servicios financieros, reparación de vehículos, etc.); el 17,34% a la 
compra de bienes y, el resto, son reclamaciones referidas a los sectores de alimentación, 
vivienda e información general, todos ellos con porcentajes considerablemente menores. 

 
 

Distribución de asuntos por grupos 

Año 2013 

 Nº de solicitudes Porcentaje 

Suministros 13.763 42,22 

Servicios 9.909 30,39 

Bienes 5.654 17,34 

Alimentación 2.276 6,98 

Información 622 1,91 

Vivienda 377 1,16 

TOTALES 32.601 100 

 

De esta distribución sectorial destaca el grupo de los suministros, que venía 
manteniendo año tras año un crecimiento sostenido en lo que respecta al número de asuntos 
tramitados en la OMIC, si bien los datos de 2013 arrojan una disminución anual de 23,35 
puntos porcentuales. Estos datos se deben, en gran parte y como ya se ha apuntado 
anteriormente, a la eliminación del registro dentro del sistema informático de aquellas 
informaciones que sobre este tema se responden de manera inmediata. 

Un análisis más pormenorizado de los datos relativos a este grupo permite apreciar 
variaciones importantes respecto a la tendencia observada en los últimos años. La más 
significativa es la relativa a la telefonía móvil. Las reclamaciones referidas a este sector 
específico (las más numerosas) venían manifestando importantes crecimientos año tras año 
desde hace más de una década.  Sin embargo, en 2012 empezó a decrecer y en 2013 se ha 
visto claramente que esta tendencia se acentúa, ya que se han tramitado 6.043 expedientes 
frente a los 8.372 del año anterior. Esto supone un descenso muy significativo, que se cifra en 
el 27,82%. 

En todo caso, la telefonía en sus vertientes fija y móvil sigue siendo el sector más 
reclamado, puesto que uno de cada cuatro asuntos tratados en la OMIC del Ayuntamiento de 
Madrid en 2013 se refería a este sector. 
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Le siguen en importancia dentro del grupo de los suministros las reclamaciones relativas 
a electricidad que, con 1.568 reclamaciones, experimentaron un descenso del 18,16% con 
respecto al año anterior, atribuible a problemas en la facturación y en la contratación de este 
suministro. 

 

Sectores específicos destacados: 

Suministros 

 Nº de asuntos Porcentaje 

Telefonía móvil 6.043 43,91 

Telefonía fija 2.147 15,60 

Electricidad 1.568 11,39 

Gases combustibles 753 5,47 

Agua 115 0,84 

 

Desde la OMIC del Ayuntamiento de Madrid, y en el ejercicio de la labor de mediación 
que ésta tiene asignada frente a las empresas reclamadas, se ha impulsado el mantenimiento 
de convenios y reuniones específicas con las principales empresas de suministros para facilitar 
y agilizar la gestión de reclamaciones y para buscar una solución conjunta a aquellos 
problemas detectados que hayan podido afectar a un colectivo numeroso de consumidores, 
como la contratación a domicilio o telefónica de suministros de electricidad. 

En lo que respecta al grupo de los servicios, los datos reflejan que casi uno de cada tres 
asuntos que recibió la OMIC se formuló frente a empresas de servicios (9.909 expedientes). 
Los servicios financieros, que engloban a las entidades bancarias y a las aseguradoras, lideran 
este grupo, constituyendo un 26,95% del total del mismo, experimentando un descenso del 
13,31% con respecto al ejercicio anterior. La misma tendencia se observa en los sectores de 
reparación de vehículos, con un descenso del 31,82% y, especialmente, en el de las 
reparaciones domésticas, con un decremento próximo al 45%. 

 

Sectores específicos destacados: 

Servicios 

 Nº de asuntos Porcentaje 

Servicios financieros 2.671 26,95 

Reparación de 
vehículos 

647 6,53 

Reparaciones 
domésticas 

192 1,94 

 

Las reclamaciones debidas a la adquisición de bienes de consumo totalizaron 5.654 
expedientes. Entre este grupo, los sectores más reclamados desde el punto de vista 
cuantitativo fueron la compra de aparatos telefónicos, la adquisición de productos textiles y, 
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como dato destacado, la compra electrónica, materia sobre la que han versado 484 asuntos 
en 2013. El único sector que ha sufrido incremento dentro del grupo de bienes es la compra 
de aparatos telefónicos, con 947 expedientes frente a los 863 del año anterior. 

 
 

Sectores específicos destacados: 

Bienes 

 Nº de asuntos Porcentaje 

Aparatos telefónicos 947 16,75 

Textil adquisición 608 10,75 

Compra electrónica 484 8,56 

Mobiliario-Decoración 374 6,61 

 

En 2013 el grupo de la alimentación con las 2.276 reclamaciones tramitadas, y el de la 
vivienda con 377 expedientes, se sitúan en niveles inferiores al de ejercicios anteriores. 
Completa el conjunto de asuntos tramitados en OMIC las 622 peticiones recibidas solicitando 
información sobre consumo, de carácter general. 

 
 
1.2.3 Calidad e innovación en el servicio. 

Como exponente de la política de calidad e implicación en la mejora del servicio prestado 
al ciudadano, la OMIC cuenta desde 2008 con carta de servicios en la que se contemplan 13 
compromisos, que son evaluados anualmente por medio de un conjunto de 24 indicadores 
relacionados con la prestación de un servicio de calidad y con la eficacia y eficiencia en la 
gestión. 

Durante el año 2013 se realizó su cuarta evaluación de indicadores correspondiente al 
año inmediatamente anterior. No obstante, durante este ejercicio no ha sido posible realizar 
la medición de algunos indicadores, los relativos a la gestión de expedientes, en aquellos 
casos en que los datos no pueden deducirse directamente de la aplicación informática actual. 

De los resultados obtenidos en 2013, resultan especialmente destacables los que hacen 
referencia a la valoración por parte del ciudadano de las labores que este servicio municipal 
desarrolla. 

En este sentido, un 98,33% de los usuarios están satisfechos o muy satisfechos con la 
orientación y el trato recibido en la OMIC, ninguno de los encuestados ha presentado quejas o 
sugerencias relativas a la preparación del personal, y sólo una en relación al tiempo de 
espera. 
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Resultados de la evaluación de la Carta de Servicios de la OMIC realizada en 2013 

Descripción Indicador Valor 2012 

Porcentaje de usuarios satisfechos con la información y orientación recibidas  98,33% 

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

8,76 

Nº quejas y sugerencias relativas a la preparación del personal 0 

Nota media otorgada por los encuestados al atributo “amabilidad y cortesía” 9,40 

Descripción Indicador Valor 2012 

Nota media otorgada por los encuestados al atributo “claridad y comprensibilidad”  8,90 

Porcentaje de usuarios satisfechos o muy satisfechos con el trato recibido 99,07% 

Nº de quejas y sugerencias en relación al tiempo de espera 0 

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

91,90% 

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

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

94% 

Porcentaje de expedientes derivados, sobre el total de los expedientes tramitados 23,60% 

Quejas y reclamaciones por no haber recibido la información solicitada de un expediente 0 

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

100% 

Porcentaje de reclamaciones tramitadas en un plazo máximo de 2 meses 83,76% 

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

 

- 

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

- 

Porcentaje de expedientes remitidos a la Junta Arbitral de Consumo  4,97% 

Porcentaje de comunicaciones realizadas en menos de 2 meses 83,76% 

Nº total de hojas de reclamaciones entregadas 99.759 

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

1 

Nº total de actualizaciones realizadas al año 27 

Nº de sugerencias y reclamaciones tramitadas sobre el funcionamiento de la OMIC, sobre el total de 
expedientes tramitados 

0,02 % 

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

90,32 % 

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

9,68 % 
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Con objeto de fomentar la transparencia en la gestión, todos los datos relativos a las 
evaluaciones de los indicadores de la OMIC se encuentran publicados en el “Observatorio de 
la Ciudad” del espacio web corporativo www.madrid.es. Así mismo, el informe elaborado 
sobre la encuesta realizada para la evaluación de los cinco indicadores referidos a la 
valoración ciudadana del servicio ha sido publicado en el Portal de Transparencia de la página 
web corporativa. 

 
1.2.4 Nuevas actuaciones. 

 Los servicios de consumo, como todo servicio orientado al ciudadano, han de 
adaptarse a las demandas del mercado y, en consecuencia, no pueden ser ajenos a la crisis 
económica actual y su impacto sobre la economía de los ciudadanos y familias madrileñas. 

 Por ello durante el año 2013 se han sentado las bases para el diseño e implantación de 
un nuevo servicio de atención personalizada a los ciudadanos madrileños que les sirva de 
ayuda en la gestión de su economía familiar, que se pretende implantar en el próximo 
ejercicio. Se ha realizado así mismo el proceso de concertación con las asociaciones de 
consumidores que colaborarán en su implantación práctica.  

 Otro sector esencial para el desarrollo de la economía madrileña es el del Turismo, por 
lo cual, otro de los ámbitos de actuación del Instituto Municipal de Consumo es el 
proporcionar una atención especializada a los turistas que nos visitan. 

 Durante el año 2013 se ha actuado en la línea de acercarles la información básica 
sobre consumo, mediante la edición del folleto sobre cómo reclamar en idioma inglés. Este 
folleto, que está disponible en la OMIC Central y en las OMIC de los distritos Centro, 
Salamanca, Moncloa-Aravaca y Arganzuela, se ha distribuido además en puntos principales de 
información turística (Centro de turismo Plaza Mayor, Aeropuerto y Centro de turismo de 
Colón. 

 

 

1.3 SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO. 

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

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

 
1.3.1 Actividad de la Junta Arbitral de Consumo. 

La Junta Arbitral del Ayuntamiento de Madrid tramita y gestiona las solicitudes de 
arbitraje que se reciben. Posteriormente los órganos arbitrales conocen de la controversia 
sometida a su consideración y dictan los laudos arbitrales, como resolución extrajudicial con 
valor de cosa juzgada. Durante el ejercicio 2013 han formado parte de los colegios arbitrales 
de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Madrid 21 Asociaciones de 
Consumidores y 18 Organizaciones Empresariales. 

Se han gestionado 1.623 solicitudes de arbitraje, habiéndose celebrado 1.394 vistas. 
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Las solicitudes de arbitraje recibidas procedieron mayoritariamente de las OMIC, tanto 
Central (673) como de las Juntas Municipales de Distrito (707); 233 fueron presentadas 
directamente por los consumidores y 10 se recibieron a través de  otros organismos. 

Las vistas celebradas dieron lugar a los siguientes resultados: 

 
 

Resultado de las vistas celebradas 
2013 

 
RESULTADO/TIPO DE LAUDO NÚMERO 

 
% 

Estimatorio total o parcialmente 590 43,32 
Desestimatorio 391 28,05 
Conciliatorio 35 2,51 
Archivo-V.Judicial cerrada 208 14,91 
Archivo-V.Judicial expedita 61 4,37 
Suspensión 45 3,23 
Peritaje 9 0,64 
Inhibitorio 55 3,95 
TOTAL 1.394 100 
Órgano colegiado 1.075 77,12 
Órgano unipersonal 
 

319 22,88 

 
 

La distribución de solicitudes de arbitraje por sectores y subsectores aparece reflejada 
en las dos tablas adjuntas: 
 
 

Distribución de solicitudes por sectores 
2013 

 
Sectores Nº solicitudes Porcentaje 

 
Suministros 858 52,87 
Servicios 393 24,21 
Bienes 362 22,30 
Vivienda 10 0,62 
TOTALES 1.623 100 

 
En la distribución de solicitudes de arbitraje por sectores, destacan los suministros 

(52,87% del total), seguidos de los servicios (24,21%) y de los bienes (22,30%). En cuanto a 
suministros, el dato más significativo son las 546 solicitudes relativas a telefonía móvil, que 
representan un 33,64% del total de las presentadas. En relación a las empresas del sector 
servicios, destacan las tintorerías-lavanderías (99 solicitudes), los talleres de reparación de 
automóviles (62 solicitudes) y el sector de reparación de electrodomésticos (30 solicitudes). 
En cuanto a la compra de bienes cabe resaltar las 143 solicitudes de arbitraje relativas a la 
adquisición de aparatos telefónicos, de electrónica e informática. 
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SECTORES SUBSECTOR Nº Solicitudes Porcentaje 

SUMINISTROS TELEFONÍA MÓVIL 546 33,64 

TINTORERÍAS-LAVANDERÍAS 99 6,09 

REPARACIÓN AUTOMÓVILES 62 3,82 

SERVICIOS 

REPARACIÓN 
ELECTRODOMÉSTICOS 

30 1,85 

BIENES APARATOS TELEFÓNICOS, 
ELECTRÓNICA 
E INFORMÁTICA 

143 8,81 

 
 

1.3.2 Difusión del Sistema Arbitral de Consumo. 

Al final del año, el número total de empresas madrileñas adheridas al Sistema Arbitral 
de Consumo era de 2.577. Para fomentar el conocimiento y difusión del arbitraje entre los 
consumidores y comerciantes desde el Instituto Municipal de Consumo se han llevado a cabo 
diferentes actuaciones: 

•  Campaña de comunicación directa a nivel empresarial, desarrollada en abril y 
mayo de 2013 con el objetivo de fomentar el arbitraje de consumo como condición 
indispensable para la adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas.  

•  Distribución del folleto sobre el Sistema Arbitral de Consumo, en el marco del 
programa de ejes comerciales y mercadillos ambulantes, así como del Plan de formación 
2013. 

 
1.3.3 Implantación de una nueva aplicación informática para la Junta Arbitral. 

Con el objetivo de agilizar la tramitación de los expedientes de arbitraje de consumo, se 
han seguido manteniendo reuniones entre técnicos de Informática del Ayuntamiento de 
Madrid (IAM) y del Servicio de Arbitraje de Consumo, para continuar con la revisión y análisis 
de la nueva aplicación informática que está en fase de desarrollo. 

Esta nueva aplicación informática pretende dar cobertura al Procedimiento arbitral, de 
Acreditación de árbitros y de adhesión de empresas al Sistema Arbitral de Consumo. 

 
1.3.4 Promover las comunicaciones por correo electrónico con empresas y con 
árbitros de las organizaciones de consumidores y empresarios. 

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

Así, en 2013 se ha procedido al envío por correo electrónico de las solicitudes de 
arbitraje a Telefónica, Movistar y Vodafone, remitiendo estas empresas sus contestaciones 
por la misma vía. 

De la misma forma se ha procedido con los árbitros de las organizaciones de 
consumidores y empresarios que acuden a las vistas arbitrales, con el fin de agilizar las 
comunicaciones. 
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1.3.5 Arbitraje Turístico. 

En virtud del Convenio de colaboración suscrito anualmente en materia de Consumo 
entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, el Instituto Municipal de 
Consumo, 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 ha sido implantado en 2013.  

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

En este marco de actuaciones se ha conseguido la adhesión de la Asociación de 
Hosteleros de la Plaza Mayor al Sistema Arbitral de Consumo a través de la Junta Arbitral de 
la Comunidad de Madrid, pretendiéndose que las 43 empresas asociadas lo hagan 
posteriormente. Al finalizar 2013 han materializado su adhesión 11 empresas, 10 a través de 
la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad de Madrid, y una a través de la Junta Arbitral  
del Ayuntamiento de Madrid. 

Durante el ejercicio 2013 se han recibido en la Junta Arbitral del Ayuntamiento de 
Madrid 12 solicitudes en materia de arbitraje turístico (10 en relación a agencias de viajes y 2 
relativas a hostelería), habiéndose dado traslado de las mismas a la Junta Arbitral de la 
Comunidad de Madrid para su valoración por parte del colegio arbitral especializado en esta 
materia. 

 

1.3.6 Colaboraciones con la Universidad. 

Durante 2013 se suscribió un Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid 
y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para garantizar la participación de 
esta Universidad en las vistas arbitrales unipersonales, en coordinación con los recursos 
disponibles y las peticiones de arbitraje solicitadas por los consumidores, y asegurar el 
correcto funcionamiento del arbitraje de consumo en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid. 

En virtud de este Convenio se han llevado a cabo 103 vistas con árbitro único en materia 
de telefonía móvil. 
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OBJETIVO II: FORMACIÓN EN CONSUMO. 

 
2.1 PROGRAMA DE FORMACIÓN EN CONSUMO. 

El Instituto Municipal de Consumo viene manteniendo una línea de acción continuada en 
materia de formación sobre consumo, que va dirigida tanto a los consumidores como a los 
empresarios madrileños buscando la colaboración de estos en avanzar hacia un comercio de 
calidad respetuoso con los derechos del consumidor. Por este motivo, tiene establecido como 
uno de sus principales objetivos la formación integral de los consumidores y empresarios 
madrileños. 

En la línea de continuidad apuntada, el programa de formación en consumo 
correspondiente al año 2013 tuvo una doble vertiente, en lo que a sus destinatarios se 
refiere: por un lado, un numeroso conjunto de acciones formativas estuvieron destinadas a 
los consumidores y, por otro, se llevó a cabo una campaña informativa dirigida a 
establecimientos comerciales, incidiendo así sobre las dos partes que integran toda relación 
de consumo, que se ha complementado con sesiones formativas dirigidas a determinados 
colectivos empresariales.  

Como novedad, en 2013 se ha incluido una sesión de formación de formadores de 
centros de adultos, en colaboración con el Área de Familia, Servicios Sociales y Participación 
Ciudadana. 

Las actividades formativas del año 2013 han estado integradas en un programa bienal 
de formación, de modo que su número ha sido muy similar al del ejercicio 2012. En total se 
han realizado 1.264 acciones formativas frente a las 1.258 del año inmediatamente anterior. 
El número de participantes en las actividades de formación fue de 19.063. 

Por otra parte, y considerando que una de las vías más eficaces para mejorar los 
servicios públicos municipales es la formación constante y permanente de sus profesionales, 
se ha establecido una política de formación del personal que trabaja en los servicios 
municipales de consumo con la realización de cursos específicos, que sirven de base para la 
actualización de conocimientos sobre la normativa general y sectorial en lo que afecta a la 
protección de los derechos de los consumidores. 

 
2.1.1 Acciones formativas dirigidas al consumidor. 

El Programa de Formación 2013 ha incluido una oferta diversificada de acciones 
formativas fundamentalmente dirigida a los colectivos que, conforme a la normativa vigente, 
deben ser objeto de especial protección; es decir: escolares, discapacitados, inmigrantes y 
personas mayores. 

Se ha actuado en 104 centros escolares, 11 centros de inmigrantes y discapacitados, 10 
centros de educación de adultos y 21 centros municipales de mayores, distribuidos en todos 
los distritos de la ciudad.  

En el conjunto de estas actividades formativas dirigidas al consumidor han participado 
un total de 18.383 consumidores. 

En cuanto a su tipología, las acciones formativas destinadas a consumidores se clasifican 
en las siguientes categorías: 
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• Talleres de consumo. 

Son actividades educativas monográficas que tratan temas básicos de la educación del 
consumidor de manera práctica e interactiva con los participantes. Van dirigidos al colectivo 
escolar, abarcando todos los niveles del ciclo educativo, desde la educación infantil al 
bachillerato, y constituyen una actividad complementaria a la enseñanza reglada. El número 
total de talleres celebrados en 2013 ascendió a 667, en los que participaron 14.764 alumnos. 
Las temáticas de los talleres desarrollados las eligieron los propios centros dentro de una 
variada oferta, que se indica a continuación. 

 

Talleres de consumo 

 ¿Cómo reclamar mis derechos como consumidor?  

 Aprende a leer las etiquetas y los símbolos de los productos  

 Aprendiendo a ser consumidor responsable 

 Banca y servicios financieros. Sobreendeudamiento y 
reunificación 

 Comercio Justo  

 Comprar en el supermercado 

 Comprar en las tiendas 

 Consumo responsable de agua, electricidad y gas 

 Consumo responsable: soy un consumidor responsable 

 Consumo sostenible. Preservación medioambiental 

 El juego y los juguetes: seguridad y ocio 

 Etiquetado de productos 

 Fabricando productos. ¿De dónde vienen?  

 Fuera de casa: el ocio del consumidor responsable 

 Juego con la Tecnología 

 La publicidad y las técnicas de venta. Creando anuncios 

 La vivienda: alquiler y compra 

 Las Nuevas Tecnologías 

 Los derechos del viajero  

 Productos seguros 

 Publicidad: aprende a ver un anuncio 

 Reclamaciones y denuncias. Cómo actúa la Administración 
Pública 

 Seguridad de los productos 

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

 Suministros básicos 

 Vamos de compras 
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En determinados talleres, como es el caso de la publicidad o el del consumo 
responsable, con la misma temática base se ofertan varios talleres que difieren en cuanto a 
su contenido concreto y desarrollo, cuestión imprescindible para que la actividad formativa se 
adecue al ciclo educativo y edades de los alumnos a los que va dirigida. Por el contrario, otras 
temáticas son específicas de un determinado ciclo educativo.  

Con todo ello, la oferta educativa que se hizo a los centros constaba de 34 talleres 
distintos. Como respuesta, los distintos centros educativos solicitaron 2.456 talleres, un 
28,3% más que el año anterior, lo cual es indicativo del interés que despierta esta actividad.  

Al término de cada taller cada centro rellena una ficha de evaluación de los resultados y 
desarrollo. La evaluación efectuada arroja una valoración media de 4,70 puntos sobre 5, lo 
que permite concluir que existe un grado notable de satisfacción de los destinatarios y que 
esta actividad formativa ha cumplido las expectativas de los centros solicitantes. 

 

• Gymkhanas de consumo. 

Se trata de una actividad formativa que plantea de manera práctica diversas pruebas 
que debe superar el participante, enfocadas a un consumo responsable de productos y 
servicios. El aprendizaje se potencia a través del formato de la actividad, que combina 
aspectos lúdicos, manipulativos y competitivos. Esta acción formativa se dirige a alumnos de 
enseñanza primaria, a discapacitados e inmigrantes. En el año 2012 se desarrollaron 3 
gymkhanas de consumo, en las que participaron 54 alumnos.  

 
• Supermercado itinerante. 

En la representación de un supermercado, los alumnos actúan y reciben información 
sobre diversos aspectos relativos a la compra: necesidades dietéticas, presupuesto previo, la 
lista de la compra, el tique de caja y la interposición de una reclamación, entre otros temas. 
Va dirigido a la enseñanza primaria y a los colectivos de inmigrantes y discapacitados. Se 
desarrollaron un total de 8 supermercados, con 171 participantes. En la evaluación efectuada 
por los participantes en esta actividad se le otorga una puntuación media de 4,76 sobre 5. 

 

• Actividades para mayores. 

Puntos informativos instalados en 21 centros municipales de mayores, uno por cada 
distrito, en los que durante tres horas un técnico en consumo atiende las consultas de las 
personas que acuden al centro. Los centros fueron seleccionados por la Dirección General de 
Mayores y Atención Social, del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales, y 
Participación Ciudadana. 

Durante esta actividad, se distribuye la guía divulgativa “Los 
Mayores y el Consumo”, en la que se tratan los temas de 
consumo de mayor interés para este colectivo, tales como: 
saber comprar, cómo reclamar, publicidad, etiquetado de los 
productos, consumo responsable, transportes, bancos, 
electricidad y compras a través de internet, entre otros. 

 
Por otro lado, en estos puntos informativos, se facilitaba la 

posibilidad de presentar reclamaciones dirigidas a la OMIC del Ayuntamiento de Madrid. 
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Centros de mayores participantes 

en el Programa de Formación 2013 

Centro Municipal Distrito 

Escuelas Pías Centro 

Benito Pérez Galdós Retiro 

La Guindalera Salamanca 

La Remonta Tetuán 

Ciudad de Méjico Latina 

Alfonso XII Fuencarral-El Pardo 

Infante D. Juan Moncloa-Aravaca 

El Almendro Vicálvaro 

Santa Engracia Chamberí 

San Vicente de Paul Carabanchel 

Prosperidad Chamartín 

Loyola de Palacio Usera 

Casa del Reloj Arganzuela 

Isaac Rabin Moratalaz 

Nuestra Sra. de la Merced Hortaleza 

Ascao Ciudad Lineal 

Eduardo Minguito Villaverde 

Santa Eugenia Villa de Vallecas 

Castillo de Uclés San Blas-Canillejas 

Pablo Neruda Puente de Vallecas 

Teresa de Calcuta Barajas 

 
A los consumidores atendidos en los puntos de información se les ha solicitado rellenar 

una breve encuesta con la que se intenta, por un lado, recoger datos sobre las cuestiones de 
consumo que más incidencia tienen en el colectivo de personas mayores y por otro acercarles 
la información sobre cómo ejercer sus derechos como consumidores. 

Los datos de las 493 encuestas realizadas indican que un 49% de los consumidores 
mayores han tenido algún problema relacionado con el consumo durante el último año, siendo 
la mayor parte de los mismos relativos al grupo de los suministros, principalmente a la 
electricidad y, en menor medida, al gas. 

El 66% de los mayores no sabe cómo formular una reclamación y un 80% no conoce la 
forma de solicitar información sobre consumo. Estos datos ponen de manifiesto la importancia 
de insistir en acciones formativas e informativas para este colectivo. 
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• Sesiones formativas para adultos. 

Acción formativa de dos horas de duración en la que se exponen y debaten temas 
básicos de consumo. Se imparten en centros de adultos y de inmigrantes. Las temáticas 
impartidas en cada centro se han organizado en función de las necesidades del grupo 
destinatario, dentro de las siguientes: 

1. Los derechos generales de los consumidores. 

2. Publicidad y medios de comunicación. 

3. Consumo responsable. 

4. El Sistema Arbitral de Consumo. 

5. Nuevas tecnologías y comercio electrónico. 

6. Comercio Justo. 

7. Salud y seguridad de los productos. 

8. La factura del agua y de la luz. Liberalización energética. 

9. Banca. Contratos y servicios bancarios. 

10. Saber comprar. 

11. Ocio, juegos y juguetes. 

12. Venta ambulante ilegal. 

En 2013 se realizaron un total de 34 sesiones formativas, en 10 centros de formación de 
personas adultas de la ciudad de Madrid. Estas sesiones formativas contaron con 942 
asistentes. La evaluación de estas sesiones formativas por los participantes arrojó una 
puntuación de 4,78 puntos sobre 5. 

 
• Formación de formadores. 

La actividad realizada sobre los centros de adultos se ha visto complementada en 2013 
con una sesión formativa específica sobre temas generales de consumo impartida para 6 
profesores de centros de adultos, mediante la colaboración del Instituto Municipal de 
Consumo, a través de la OMIC, y con la Dirección General de Familia, Infancia, Educación y 
Juventud. 

 

2.1.2 Acciones formativas dirigidas a los empresarios. 

 
• Campaña de visitas personalizadas a establecimientos comerciales. 

Dentro del programa anual de formación, desde el año 2007 se realiza una campaña 
informativa dirigida a establecimientos comerciales, que se desarrolla a través de visitas 
personalizadas a los establecimientos.  

Los objetivos más destacados de estas campañas son: 

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

- Informar a los establecimientos de la obligatoriedad de tener hojas de 
reclamaciones oficiales a disposición de los consumidores y mostrar en lugar visible 
el cartel informativo de su disponibilidad. 
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- Informar acerca del Sistema Arbitral de Consumo, de sus ventajas y compromisos, 
y facilitar la documentación necesaria para la adhesión del comercio al Sistema. 

- Informar sobre los Códigos de Buenas Prácticas y proporcionar documentación 
sobre el código específico del sector comercial visitado, si lo hubiere. 

A este respecto, en cada visita se hace entrega al comerciante de una carpeta con 
documentación general relativa a los derechos básicos del consumidor y, en particular, de la 
obligatoriedad de tener hojas de reclamaciones del sistema unificado y del cartel indicativo de 
su  disponibilidad.  

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

En el Programa de Formación en Consumo 2013 se han realizado visitas personalizadas 
a 523 establecimientos. Las zonas de actuación se seleccionaron en coordinación con la 
Dirección General de Comercio y con la Dirección General de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Madrid.  

Las zonas de actuación en el año 2013 han sido las siguientes:  

San Blas  Se han visitado 65 establecimientos, 37 en la zona de Gran San Blas y 28 
en el barrio de Simancas. 

Carabanchel  Se han visitado un total de 181 establecimientos, 35 de ellos en Alto de 
San Isidro y 146 en el barrio de Comillas. 

Barrio de las Letras  240 establecimientos comerciales visitados. 

Ciudad Lineal  37 establecimientos comerciales visitados (C/ Alcalá). 

Del total de 523 establecimientos visitados, 52 se encontraban ya adheridos al Sistema 
Arbitral; a los comercios restantes se les ha facilitado información general sobre este sistema 
y la documentación necesaria para la solicitud de adhesión. De los establecimientos visitados, 
242 pertenecen a un sector que dispone de Código de Buenas Prácticas, de los cuales 30 
están adheridos al Código sectorial correspondiente; se le ha facilitado información sobre el 
mismo a  los 212 restantes. 

 

• Sesiones formativas dirigidas a colectivos de empresarios. 

En esta misma línea de actuación, desde el Instituto Municipal de Consumo se realizan 
actividades formativas para facilitar a los empresarios madrileños la información necesaria 
para el correcto ejercicio de su actividad. Durante el año 2013, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: 

- Asociación de Comerciantes Autónomos y Pequeñas Empresas del Barrio de las 
Letras: Se realizó un ciclo de tres ponencias para informar a sus asociados sobre 
diferentes aspectos de la legislación en relación con las promociones de venta, la 
exhibición de precios, la garantía de los productos y las reclamaciones de consumo. 

 
- En el caso de la venta por internet, se desarrollaron cuatro  sesiones informativas; 

una en colaboración con la Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico, 
y tres en colaboración con ACEMA (Asociación de Comerciantes de 
Electrodomésticos Mayoristas y Autónomos), sobre los diferentes aspectos 
legislativos que afectan al comercio electrónico en relación a los consumidores y 
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usuarios, como la información precontractual que debe exhibirse en las páginas 
web, la formalización de los contratos, el envío de los productos adquiridos por los 
consumidores, las condiciones generales de la contratación y la emisión de 
facturas. 

Las acciones formativas destinadas al colectivo de empresarios anteriormente descritas 
contaron con un total de 157 participantes. 

 

Programa de Formación en Consumo 2013 

Resumen de acciones formativas 

Destinatarios Tipo de acción Nº de acciones Nº 
participantes 

Talleres de consumo 667 14.764 

Gymkhanas de 
consumo 

3 54 

Supermercado 
itinerante 

8 117 

Sesiones formativas 
para adultos 

34 942 

Formación de 
formadores 

1 6 

Consumidores 

Sesiones en centros 
municipales de 
mayores 

21 2.500 

Comerciantes Visitas a 
establecimientos 
comerciales 

523 523 

 Asociación Barrio de 
las Letras 

3 

 Asociación de 
Comerciantes de 
Electrodomésticos de 
Madrid 

3 

 Dirección General de 
Comercio y Desarrollo 
Económico  

1 

157 

TOTALES 1.264 19.063 

 

 
2.1.3 Formación especializada en materia de consumo para los empleados públicos 
del Ayuntamiento de Madrid. 

Con carácter anual, el Instituto Municipal de Consumo, en colaboración con el Instituto 
de Formación y Gobierno Local desarrolla actividades de formación dirigidas al personal 
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técnico de los servicios de consumo del Ayuntamiento de Madrid. 

En año 2013 las labores formativas fueron las siguientes: 

 Regulación normativa de los suministros de agua, gas y electricidad. Dos ediciones, 
con una duración de 21 horas y 20 alumnos. 

 Real Decreto Legislativo 1/2007, texto refundido de la Ley General para la defensa 
de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias. Título V garantías y 
servicios. Dos ediciones, con una duración de 15 horas y 20 alumnos por edición. 

 Arbitraje de Consumo. Regulación normativa. Una edición, con una duración de 15 
horas y 20 alumnos. 

 Contratación y adquisición de productos telemáticos. Servicios de Telefonía. Dos 
ediciones, con una duración de 15 horas por edición y 15 alumnos. 

 Condiciones generales y cláusulas abusivas. Dos ediciones, con una duración de 21 
horas y 20 alumnos por edición. 
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OBJETIVO III - ACTUACIONES SOBRE CONSUMO 
DIRIGIDAS AL EMPRESARIO. 

na de las líneas de acción prioritarias para el Instituto Municipal de Consumo es 
promover la elaboración de Códigos de Buenas Prácticas, manuales y documentos 
informativos en nuevos sectores empresariales, comerciales y profesionales. 

Estas actuaciones se configuran como el elemento complementario de la inspección 
llevada a cabo por la Administración municipal, ya que promueven el cumplimento de la 
normativa que afecta a cada sector empresarial y suponen, de forma adicional, una mejora 
constante de la calidad y seguridad ofrecidas por los empresarios a los consumidores. 

 
 
3.1 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN SOBRE CÓDIGOS Y MANUALES DE BUENAS 
PRÁCTICAS. 

Dentro de la línea de fomento del autocontrol y el desarrollo e implantación de Códigos y 
Manuales de Buenas Prácticas en nuevos sectores, durante el ejercicio 2013 se han ejecutado 
las actuaciones que se indican a continuación. 

 
• Elaboración y edición de Códigos de Buenas Prácticas en nuevos sectores 

empresariales.  

Con fecha 17 de enero de 2013 fue aprobado por el  Ayuntamiento de Madrid el Código 
de Buenas Prácticas en el Sector de Estaciones de Servicio, tras ser informado 
favorablemente por el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid. Dicho Código fue 
presentado por técnicos del Instituto Municipal de Consumo en una Jornada informativa 
organizada al efecto por la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la 
Comunidad Autónoma de Madrid (AEESCAM), que tuvo lugar el 18 de junio de 2013. Fue 
implantado en julio de 2013, ofertando la adhesión al mismo a un total de 190 estaciones de 
servicio de la capital. 

 

 
 

Se ha elaborado el Código de Buenas Prácticas en el sector de Detallistas de la Carne, 
fruto del acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid y la Federación Madrileña de 
Detallistas de la Carne (FEDECARNE) en el año 2010. Dicho Código fue informado 
favorablemente por el Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, en fecha 18 de 
diciembre de 2013, como paso previo a su aprobación definitiva por el Ayuntamiento de 
Madrid, el día 20 de diciembre de 2013. 

Estos Códigos se configuran como instrumento de referencia para las empresas 
pertenecientes a sus respectivos sectores, y pretenden facilitar el desarrollo de unas prácticas 

U 
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empresariales responsables y correctas 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, lo 
que permitirá alcanzar nuevas cotas de calidad y, en consecuencia, satisfacer las exigencias y 
demandas de los consumidores. 

 

•  Revisión y actualización de Códigos de Buenas Prácticas aprobados. 

Conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ordenanza de Consumo de la Ciudad de 
Madrid, de 30 de marzo de 2011, la revisión de los Códigos de Buenas Prácticas se ha de 
llevar a cabo transcurridos cuatro años desde su aprobación, y siempre que se produzca 
alguna modificación normativa que afecte sustancialmente su contenido. 

Durante el ejercicio 2013 se ha realizado la revisión, actualización y nueva edición de los 
siguientes Códigos de Buenas Prácticas: 

- Sector del Comercio de Calzado, cuya difusión se proyecta a 1.089 
establecimientos del sector. 

- Sector del Comercio de Juguetes, para su difusión a nivel de 216 jugueterías de la 
capital. 

- Sector del Comercio de Artículos de Deporte, para su difusión a nivel de 239 
establecimientos del sector. 

- Sector del Comercio de Droguerías, perfumería y cosmética de aplicación en 938 
establecimientos madrileños del sector. 

- Se ha reeditado el Código de Buenas Prácticas en el sector de Talleres de 
Reparación de Automóviles para su distribución a nivel de 2.087 establecimientos. 

 

       

3.2 DESARROLLO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN E IMPLANTACIÓN DE CÓDIGOS DE 
BUENAS PRÁCTICAS. 

Con objeto de difundir entre los distintos sectores empresariales los Códigos de Buenas 
Prácticas, el Instituto Municipal de Consumo ha desarrollado una acción informativa mediante 
mailing dirigida a un total de 2.721 empresarios. 

Además, se ha llevado a cabo en 200 establecimientos una campaña de comunicación 
directa dirigida a los empresarios de forma individualizada, cuyas adhesiones a los códigos se 
han tramitado a lo largo de todo el ejercicio 2013. Esta campaña ha tenido como objetivo dar 
a conocer a los empresarios pertenecientes a los distintos sectores objeto de Códigos de 
Buenas Prácticas la existencia y contenido de los mismos, así como las ventajas y condiciones 
de su adhesión a fin de que puedan materializarla. 

 

•  Número de establecimientos adheridos a Códigos de Buenas Prácticas. 

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

Durante 2013 se han tramitado un total de 140 expedientes de adhesión a Códigos de 
Buenas Prácticas, habiéndose materializado ésta en el caso de 77 empresas. 
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Al finalizar 2013, el número total de empresas adheridas a los diferentes Códigos era de 
1.167.  

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. 

 
 

Nº de empresas adheridas a los Códigos de Buenas Prácticas 
 

Año Expedientes 
tramitados 

 

Autorizaciones de 
adhesiones acumuladas 

2007 207 592 

2008 205 616 

2009 262 752 

2010 193 819 

2011 250 932 

2012 239 1.090 

2013 140 1.167 

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

Instituto Municipal de Consumo respecto a los 14 Códigos de Buenas Prácticas editados, con 
las solicitudes presentadas por los interesados y el censo de establecimientos por sectores. 

 
Autorizaciones de adhesión a los Códigos de Buenas Prácticas 

en relación con las solicitudes presentadas 
y el censo de establecimientos 2013 

 
Sector 

CBP 
Censo Solicitudes de 

adhesión 
 

Establecimientos 
adheridos 

 
 
Autoescuelas 

334 95 80 

 
Calzado 

1.089 144 115 

Comercio de 
electrodomésticos 

268 26 22 

 
Deportes 

239 21 21 

Droguería, Perfumería y 
Cosmética 

938 51 40 

 
Juguetes 

216 55 43 

Mudanzas y 
guardamuebles 

142 20 14 

Reparación 
electrodomésticos 

142 137 117 
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Sector 
CBP 

Censo Solicitudes de 
adhesión 

 

Establecimientos 
adheridos 

 
 
Talleres de automóviles 

2.087 354 294 

 
Textil 

1.863 351 281 

 
Tintorerías y lavanderías 

606 113 96 

 
Cerrajería 

255 33 15 

 
Hoteles 

330 16 12 

 
Estaciones de Servicio 

149 19 17 

 
TOTAL ADHESIONES  

 
8.658 

 
1.435 

 
1.167 

 
 

Si tomamos como referencia el censo de establecimientos de los distintos sectores 
empresariales y las solicitudes de adhesión presentadas, se observa que el sector de 
Reparación de Electrodomésticos es el más participativo (96,48%), seguido de Autoescuelas 
(28,44%), Juguetes (25,46%), Textil (18,78%) y Tintorerías y Lavanderías (18,65%). 

En el momento actual, cuatro de cada cinco establecimientos del sector de reparación de 
electrodomésticos han materializado su adhesión al Código, al igual que 294 empresas del 
sector de talleres de reparación de automóviles y 281 establecimientos del comercio textil. 
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OBJETIVO IV – INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE 
MERCADO. 

no de los propósitos esenciales de la política del Ayuntamiento de Madrid y de los 
distritos, es que los ciudadanos tengan confianza en que los productos y servicios 
puestos a su disposición por los empresarios madrileños cumplen sus expectativas y 
respetan sus derechos. 

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

 

 

4.1 PROGRAMA DE INSPECCIÓN. 

La actividad de inspección y control de mercado de los servicios de consumo del 
Ayuntamiento de Madrid viene establecida en el Plan de Inspección incluido en el Plan de 
Acción 2013 del Instituto Municipal de Consumo, aprobado por la Junta de Gobierno de fecha 
11 de abril de 2013. 

Esta actividad, que se desarrolla desde el Instituto Municipal de Consumo y los distritos, 
se concreta en actuaciones de inspección y control sobre todo tipo de bienes y servicios 
destinados a los consumidores, con el fin de comprobar su adecuación a la legislación vigente, 
en cuanto a sus características técnicas, higiénico-sanitarias, de seguridad y comerciales, así 
como que se ajustan razonablemente a las expectativas que puedan motivar su adquisición, 
derivadas de las descripciones realizadas en su presentación, publicidad, precio y otras 
circunstancias de comercialización. 

 

4.1.1 Campañas de inspección programadas. 

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

Anualmente se aprueba el Plan de Inspección, que constituye el elemento básico para 
desarrollar la actividad municipal de control de mercado de forma eficaz y coordinada. El Plan 
incluye los sectores empresariales que se van a inspeccionar en el año, el cronograma de 
realización de cada una de las campañas y la distribución de tareas entre los inspectores del 
Instituto Municipal de Consumo y los de los 21 distritos. 

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

En aplicación de lo establecido en el Plan de Inspección de Consumo no alimentario 
2013, los servicios municipales han realizado las siguientes actuaciones: 

U 
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 Nº campañas de inspección  20. 

 Nº total de establecimientos inspeccionados  15.866 (en campaña 15.379 y fuera de 
campaña 487). 

 Nº de productos controlados  7.776. 

 Nº total de actas levantadas  3.393. 

 
Campañas de inspección 2013 

  Establecimientos 
inspeccionados 

Productos 
controlados 

SERVICIO DE INSPECCIÓN DE CONSUMO + DISTRITOS 
MUNICIPALES 

 

Navidad 385 1.410 
SUBTOTAL 385 1.410 

   
SERVICIO DE INSPECCIÓN DE 
CONSUMO  

  

Toma de muestras 188 0 
Seguridad de los productos (Red de Alerta) 8.737 0 
Venta por internet 105 0 
Telefonía 144 0 
Tintorerías 154 0 
Reformas del hogar 75 0 
Compraventa de oro 31 103 
Productos en establecimientos polivalentes 553 5.699 
Productos envasados (*) 0 100 

SUBTOTAL 9.987 5.902 
   
DISTRITOS MUNICIPALES   
Control general de establecimientos 3.151 0 
Control general de venta ambulante y 
mercadillos 

635 0 

Promoción de ventas (*) 1.245 0 
Aparcamientos 221 0 
Compraventa de vehículos nuevos 164 464 
Folletos publicitarios 325 0 
Autoescuelas 168 0 
Tiendas de segunda mano 118 0 
Garantías sobre productos duraderos 166 0 
Servicios de Asistencia Técnica 59 0 

SUBTOTAL 5.007 464 
   

TOTAL CAMPAÑAS 15.379 7.776 
   
Otras actuaciones (Oficio, denuncias, 
reclamaciones, y no programadas) 

487 0 

TOTAL ACTUACIONES 15.866 7.776 
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(*) Los datos con asterisco corresponden a inspecciones complementarias de las de control general de 
establecimientos y están contabilizadas en aquella campaña o se han contabilizado como actuaciones de productos. 
No se han contabilizado en la suma total de inspecciones de campañas. 
 
N/A significa que se levantó acta conjuntamente con la campaña, el dato está ya contabilizado en el total de las actas 
de las campañas. 
 
 
4.1.2 Actuaciones por denuncias o reclamaciones. 

El Servicio de Inspección ha tramitado durante 2013, a través de la Oficina Municipal de 
Investigación de Consumo, 287 reclamaciones o denuncias formuladas por consumidores que 
precisaron un análisis especial como consecuencia de su contenido o alcance y, en su caso, la 
realización de actuaciones inspectoras.  

 

4.1.3 Red de Alerta y toma de muestras. 

Cuando se detecta que un artículo puesto en el mercado es peligroso, en cuanto que 
supone un riesgo importante para la salud y la seguridad de los consumidores, se pone en 
marcha el mecanismo de Red de Alerta.  

Una Alerta es una comunicación, incluida en el marco del sistema estatal de intercambio 
rápido de información (SIRI), que se difunde en forma de red, cuyo objetivo es facilitar la 
comunicación urgente de toda la información relativa a los artículos peligrosos entre todas 
aquellas administraciones y organismos con competencias en materia de seguridad de los 
productos, para su localización y retirada del mercado. 

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

Las actuaciones realizadas en 2013 han sido: 

 

Actuaciones Red de Alerta 2013 

Nº actuaciones TOTALES 8.789 

Instituto Municipal de Consumo 8.737 

Policía Municipal 52 

Nº actas levantadas TOTALES 254 

Instituto Municipal de Consumo 202 

Policía Municipal 52 

Nº productos retirados 1.669 

Nº TOTAL productos falsificados incautados por Policía 
Municipal  

880.934 

Nº productos incautados en locales y domicilio 690.213 

Nº productos incautados en vía pública 190.721 
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4.1.4 Actuaciones sancionadoras. 

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

A este respecto, el número de expedientes sancionadores incoados por el Instituto 
Municipal de Consumo en el año 2013 ha sido de 393, y la cuantía de las multas impuestas 
ascendió a 738.598 euros. 

 
4.1.5 Medidas preventivas.  

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. 

Al analizar los resultados de las actividades inspectoras se detectan, en algunos casos, 
problemas y comportamientos generalizados que pueden afectar a los derechos de los 
consumidores; esto se ha hecho patente principalmente por la inclusión de cláusulas abusivas 
en la contratación de determinados bienes o servicios.  

Por ello, el Instituto Municipal de Consumo ha llevado a cabo actuaciones con las 
asociaciones empresariales de los sectores implicados; en concreto, con los sectores de 
hostelería, tintorería y lavandería, venta de vehículos, electrodomésticos, muebles de cocina, 
distribución minorista, servicios de correos y telégrafos, funerarios y de mantenimiento de 
instalaciones de gas. 

 
 
4.2 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN. 

La Oficina Municipal de Investigación de Consumo fue creada por Acuerdo de la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid de 11 de noviembre de 2010, y responde al objetivo de 
reforzar la protección efectiva de los derechos e intereses de los consumidores en sus 
relaciones de consumo.  

La actuación de la Oficina, dirigida a la investigación de problemas a los que se enfrenta 
el consumidor, procede de la evolución experimentada por las políticas de consumo, en las 
cuales la estricta protección de los consumidores debe verse complementada con el necesario 
reforzamiento de sus derechos, para facilitar su bienestar personal y social.  

Conforme a la programación contenida en el Plan de Acción que se aprobó para el 
ejercicio, la Oficina Municipal de Investigación de Consumo ha elaborado durante 2013 cinco 
informes: 

- “Resultado de la campaña sobre envío de dinero y propuestas de mejora en la 
prestación de este servicio”, en el que se analizan especialmente las condiciones de 
contratación y políticas de privacidad de los 17 prestadores inspeccionados y se 
formulan determinadas propuestas en relación con la normativa financiera aplicable 
al mencionado servicio. 

- “La protección del consumidor en la oferta comercial que realizan las denominadas 
pop-up stores”, en el que se reseñan las particularidades que ofrece este tipo de 
actividad mercantil de carácter efímero tras la supresión del registro autonómico de 
actividades y empresarios comerciales. 
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- “Condiciones de contratación utilizadas en el servicio de transporte de mercancías y 
propuesta de líneas de mejora”, análisis que alcanza a 13 transportistas de 
paquetería. 

- “Regulación y tratamiento de la publicidad engañosa”, en el que se analiza esta 
práctica desleal desde una perspectiva judicial y de la autorregulación sectorial. 

- “Información sobre garantía comercial ofrecida por fabricantes de equipos 
informáticos”, en el que se analizan las webs de 13 de dichas empresas y se 
identifican determinadas líneas de mejora. 

La Oficina de investigación ha emitido también en 2013 informe en relación con 
cuestiones tales como las siguientes: 

- Propuestas de modificación de las leyes regionales de consumo, de espectáculos y 
de turismo. 

- Propuesta de normas de funcionamiento interno de la Comisión Informativa de 
Régimen Sancionador de Consumo. 

- Observaciones al borrador de convenio entre Red de Ciudades por la Bicicleta y el 
Ayuntamiento de Madrid (junio). 

- Teatro Real: identificación de cláusulas abusivas en las condiciones de contratación 
de la empresa. 

- Observaciones al proyecto de modificación del Decreto de la Comunidad de Madrid 
1/2010 en lo relativo a hojas de reclamación. 

- Pescanova: análisis jurídico de su documento “Pesca Sostenible Certificada”. 

- Alegaciones al borrador de Decreto de apartamentos turísticos y viviendas de uso 
turístico. 

 

Otras actuaciones: 

- Publicaciones. 

En el mes de noviembre, el Instituto Municipal de Consumo presentó el “Estudio de la 
contratación electrónica por consumidores. Análisis de esta modalidad de contratación 
y propuestas de mejora de la protección del consumidor en dicho ámbito”. 

- Divulgación. 

La Oficina de Investigación ha elaborado durante 2013 recomendaciones específicas 
destinadas a reforzar la protección del consumidor en la contratación de servicios de 
mantenimiento de instalaciones de gas y en materia de garantía comercial. 
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OBJETIVO V – PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN EN CONSUMO. 

a colaboración y coordinación entre organismos de la Administración, asociaciones de 
consumidores y organizaciones empresariales resulta esencial para lograr la adecuación 
de las políticas de consumo a las necesidades que la sociedad demanda en materia de 
protección de los derechos de los consumidores.  

En la consecución de este objetivo, el Instituto Municipal de Consumo viene 
desarrollando tres líneas fundamentales de acción: el desarrollo e impulso de la participación 
de los agentes económicos y sociales, de ámbito sectorial, a través del Consejo Municipal de 
Consumo, el establecimiento de líneas de colaboración con las asociaciones de consumidores 
integradas en el mismo para desarrollar programas de orientación e información a los 
consumidores, y la acción de fomento de la actividad propia de las asociaciones de 
consumidores para sus fines de representación y defensa de los derechos e intereses 
legítimos de los mismos. 

Por otra parte, la Administración Municipal ha suscrito un Convenio de colaboración con 
la Comunidad de Madrid, al objeto de conseguir una gestión eficiente en materia de consumo, 
evitando duplicidades y aunando esfuerzos en beneficio de los consumidores madrileños. Con 
este objetivo, se han puesto en marcha diversos instrumentos y grupos de trabajo para 
conseguir una mayor efectividad y coordinación interna de los servicios. 

 
 
5.1 PARTICIPACIÓN. 

 
5.1.1 El Consejo Municipal de Consumo. 

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

Su composición, funciones y régimen de funcionamiento vienen regulados por el 
Reglamento del Consejo Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Madrid, de 26 de 
septiembre de 2005. La composición actual del Consejo, que fue renovado tras las últimas 
elecciones municipales de junio de 2011, es la siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 
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 Miembros del Consejo Municipal de Consumo 

Presidente:  

 Titular del Área de Gobierno que tiene atribuidas las competencias en materia de 
consumo. 

Vicepresidente: 

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

Vocales: 

 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). 

 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). 

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

 Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 

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

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

 Confederación Empresarial de Madrid – CEOE (CEIM). 

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

 Consejo Regional de Consumo de la Comunidad de Madrid. 

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

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

 Unión de Consumidores de la Comunidad de Madrid (UCE). 

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

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

 Titular de la Dirección General del Instituto Municipal de Consumo. 

 

Durante el año 2013, el Pleno del Consejo ha celebrado dos sesiones, el 12 de julio y el 
19 de diciembre, en las que se han discutido las actuaciones municipales más relevantes en 
materia de consumo y, en particular, el Plan de Acción en materia de consumo 2014, así 
como los informes realizados por la Oficina Municipal de Investigación de Consumo, a los 
cuales se han pedido propuestas y sugerencias por parte de las organizaciones de 
consumidores y empresariales que forman parte del Consejo, con carácter previo a su 
aprobación. 
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5.2 FOMENTO 

 
5.2.1 Subvenciones a las asociaciones de consumidores. 

El Instituto Municipal de Consumo fomenta el papel de las asociaciones de consumidores 
mediante la concesión de ayudas económicas para el desarrollo de ciertas actividades, a 
iniciativa propia. Desde el año 2004 se realiza una convocatoria pública de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva. La convocatoria correspondiente al ejercicio 2013 fue 
publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de enero de 2013.  

Estas subvenciones se conceden para la financiación de proyectos presentados por las 
asociaciones de consumidores y  se articulan, conforme a la Ordenanza de Subvenciones de 
Consumo, vigente en 2013, en tres programas: 

 Programa de asistencia a los consumidores. Destinado a financiar hasta un 
25% de los gastos de los profesionales de los gabinetes de asistencia jurídica de 
las asociaciones que prestan este servicio a los consumidores de modo gratuito. 

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

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

En el ejercicio 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 lo que concierne a las temáticas desarrolladas, en materia de información se ha 
impulsado el empleo de nuevas tecnologías como medio de difusión de la información, con 
páginas web dedicadas a diversos aspectos de interés para el consumidor. También estas 
ayudas se han centrado en la edición por parte de las asociaciones de consumidores de 
revistas o boletines periódicos, guías, folletos y otras publicaciones especializadas en 
consumo. Finalmente, en el campo de la formación se ha subvencionado la realización de 
talleres sobre consumo responsable. 

 
5.2.2 Colaboración con las asociaciones de consumidores integradas en el Consejo 
Municipal de Consumo. 

Durante el año 2013 se ha mantenido la línea de colaboración con las ocho asociaciones 
de consumidores integradas en el Consejo Municipal de Consumo, a través de la suscripción 
de otros tantos convenios bilaterales. La dotación económica asignada como subvenciones 
nominativas en el presupuesto del ejercicio 2012 fue de 93.600 euros. 

Los convenios recogieron la ejecución de tres programas: 
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• Orientación jurídica a los consumidores. 

Técnicos jurídicos, designados por las asociaciones e identificados como representantes 
de las mismas, mediante un sistema de cita previa, ofrecen asistencia jurídica gratuita a los 
consumidores que se personan en la OMIC Central, dando respuesta a las consultas que 
plantean los ciudadanos en materia de consumo.  

Esta experiencia, que viene desarrollándose desde hace varios años, ha sido valorada 
muy positivamente por los consumidores, de modo que paulatinamente se ha ido reforzando 
el número de horas destinadas a este programa desde las 130 horas por asociación en el año 
2007 hasta las 200 horas en el año 2013. 

• Información en los mercadillos municipales. 

En 2013 se han instalado puntos de información en 16 mercadillos municipales, 
repartidos por 13 distritos, con el objetivo de ofrecer información básica sobre consumo a los 
vecinos para el mejor ejercicio de sus derechos. Los mercadillos se seleccionaron en 
coordinación con la Dirección General de Comercio y Desarrollo Económico del Ayuntamiento 
de Madrid. 

Cada asociación de consumidores ha asumido las tareas de formación en 2 de los 
mercadillos que se indican en la tabla siguiente, dedicando 4 jornadas informativas de 5 horas 
de duración por mercadillo. De este modo, el número de horas totales de información a los 
consumidores facilitadas a través de este programa fue de 40 horas por asociación. 

Relación de mercadillos municipales en los que se desarrolló el 
programa de información en mercadillos 2013 

Distrito Mercadillo 

Centro Parque de la Cornisa 

Fuencarral-El Pardo Santa Ana 

Fontarrón Puente de Vallecas 

Ronda del Sur 

Ciudad Lineal Santa Genoveva 

Moncloa - Aravaca San Restituto 

Alcorisa – C/Silvano Hortaleza 

Camino de la Estación 

Villaverde Ciudad de los Ángeles 

San Cristóbal de los Ángeles 

Villa de Vallecas Sierra Gorda 

Vicálvaro San Cipriano 

San Blas-Canillejas Arcos del Jalón 

Tetuán  Marqués de Viana 

Latina Avda. General Fanjul 

Barajas Ayerbe 
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• Información en ejes comerciales. 

Desde el año 2009 se desarrolla este programa, en el que las asociaciones de 
consumidores instalan puntos informativos en fechas señaladas en las zonas de comerciales 
con mayor afluencia de público. En estos puntos, los técnicos de las asociaciones atienden las 
consultas de los ciudadanos y distribuyen material divulgativo sobre temas de actualidad en 
consumo. Se han instalado 8 puntos informativos, cada uno de ellos atendidos por una de las 
asociaciones de consumidores integradas en el Consejo Municipal de Consumo y distribuidos 
en distintas zonas comerciales de la ciudad, 4 días por asociación, en horario de 10 a 15 
horas, lo que arroja un total de 20 horas de información sobre consumo en ejes comerciales 
por asociación. 

 
 
5.3 COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA. 

Para garantizar el nivel máximo de protección de las personas en sus actos de consumo, 
el Instituto Municipal de Consumo ha fomentado la colaboración con las distintas 
Administraciones Públicas que trabajan en la defensa de los derechos e intereses de los 
consumidores a fin de coordinar, planificar y establecer criterios comunes en la gestión. A 
continuación, se detallan las actuaciones puestas en marcha, en este sentido, a lo largo del 
año 2013. 

 
5.3.1 Convenio de colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 

El Convenio establece un marco de colaboración para el diseño y el desarrollo 
coordinado de acciones en los ámbitos de la información y formación de los consumidores; la 
tramitación de sus reclamaciones y 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 sancionador, 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. Asimismo, 
la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se prestan apoyo para el traslado y 
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resolución ágil de las solicitudes de arbitraje y para la difusión y fomento de este 
sistema extrajudicial de resolución de conflictos de consumo. 

El convenio finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2012. Dados los buenos resultados 
obtenidos, en el último trimestre del año 2012 se redactó un nuevo convenio para coordinar 
la colaboración entre ambas administraciones durante el año 2013. 

 

5.3.2 Comisión informativa sobre la aplicación de la instrucción del régimen 
sancionador en materia de consumo no alimentario. 

Mediante Decreto de la Alcaldesa de 17 de mayo de 2013 se creó la Comisión 
Informativa de Régimen Sancionador de Consumo del Ayuntamiento de Madrid. 

Conforme a lo establecido en el Decreto de creación, el Delegado del Área de Gobierno 
de Seguridad y Emergencias se dictó Decreto de 25 de junio de 2013 por el que se efectuó el 
nombramiento de los miembros de la Comisión de Régimen Sancionador de Consumo.  

La Comisión celebró su sesión constitutiva el 17 de septiembre siguiente, reunión en la 
que se aprobaron por unanimidad las normas de funcionamiento del órgano colegiado. 

El 11 de diciembre se celebró la segunda reunión, en la que se analizaron dos cuestiones 
relativas a la Instrucción regulatoria del régimen sancionador de consumo (BOAM 
23/05/2011): la protocolización de actuaciones no inspectoras y la graduación de sanciones. 

 

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

El Acuerdo de Junta de Gobierno de 14 de junio de 2012 encomendó al Instituto 
Municipal de Consumo la coordinación 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. 

 Las actuaciones desarrolladas con este fin en el 2013 han sido:  

• Reuniones con los Distritos. 

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

• Mantenimiento del espacio Ayre/distritos/consumo.  

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

Uno de los principales contenidos de dicho espacio es la resolución de consultas 
formuladas por el personal adscrito a los Departamentos de Servicios Sanitarios, Calidad y 
Consumo, con funciones en materia de consumo. A este respecto, se han elaborado 18 
informes respuesta a dichas consultas. 

• Gestión de las campañas de inspección de consumo a realizar por los distritos 
en 2.013, a través del foro Ayre/distritos/consumo. 

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

En este sentido, se ha realizado la programación de 6 campañas de inspección, 
determinando las directrices para su ejecución a través del foro. Las campañas incluidas han 
sido: 

 Inspección y control de establecimientos de venta de vehículos nuevos. 

 Inspección de folletos publicitarios y control de precios. 

 Inspección y control general de establecimientos. 

 Inspección y control de venta ambulante autorizada. 

 Inspección y control de promoción de ventas. 

 Campaña de Navidad. 

A través del foro, el personal técnico de consumo de los 21 Distritos han formulado 
sugerencias de mejora de los protocolos utilizados en cada campaña, así como consultas 
sobre criterios de actuación, que fueron evaluadas e incorporadas a los protocolos definitivos. 
Han destacado la participación en las campañas de venta de vehículos nuevos (843 visitas y 
53 consultas) y de folletos publicitarios y control de precios (837 visitas y 58 consultas). 
 
• Revisión y actualización del “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 fundamentales 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. 

• Revisión y actualización del “procedimiento específico de actuaciones en 
alertas no alimentarias”. 

Este procedimiento ha sido elaborado por el Instituto Municipal de Consumo en 
colaboración con los distintos servicios de inspección que actúan en las redes de alerta: 
Policía Municipal y Distritos. Recoge la sistemática a seguir por parte de todos los órganos 
municipales con competencias en seguridad general de los productos. 

• Elaboración del “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. 
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OBJETIVO VI – CONSUMO RESPONSABLE. 
 
6.1. PROGRAMA INTERNACIONAL DE CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO. 

a ciudad de Madrid fue reconocida el 20 de octubre de 2011 como Ciudad por el 
Comercio Justo, sumándose así a un grupo de más de mil ciudades como Londres, 
Bruselas, Roma, Melbourne, San Francisco o París, que se han comprometido con el 
Comercio Justo como herramienta de cooperación para colaborar en la erradicación de la 

pobreza en los países en desarrollo. 

Para alcanzar este reconocimiento, Madrid ha tenido que cumplir con los cinco criterios 
del programa internacional, 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. Todos estos agentes han 
contribuido 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 
consumidores madrileños. 

Con el diagnóstico de la situación del Comercio Justo en la ciudad de Madrid se revisó el 
cumplimiento de los criterios del programa internacional a través de un informe bianual. 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 bianual será objeto de 
actualización en el año 2014. 

Los resultados de dicho informe confirman 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.  

 

 

 

 
 
 
 
 

Con fecha 1 de marzo de 2013 se procedió a convocar y reunir a todos los miembros del 
Foro Municipal de Comercio Justo. En dicha reunión fue presentada la propuesta de programa 
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. Una vez cerrado el periodo de propuestas y adiciones de acciones se valoró la 
información remitida en colaboración con los miembros integrantes. 

Posteriormente se ha procedido a redactar el definitivo programa de trabajo 2013 del 
Foro Municipal de Comercio justo con el horizonte de cumplimiento de los cinco criterios del 
programa internacional. 

 

L 



Instituto Municipal de Consumo  
 

  Página 48 de 54 

 Para cumplir estos objetivos específicos, el programa de trabajo se ha estructurado en 
una serie de acciones que corresponden a tres líneas estratégicas de actuación:  

1. Acciones de información y concienciación en material de Comercio Justo y Consumo 
Responsable.  

2. 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.  

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.  

La ejecución de las acciones integradas en el mismo ha dado lugar a la ejecución de las 
siguientes acciones en las tres líneas estratégicas: 

 

Línea Estratégica número 1: Información y concienciación. 

• Incorporación de actividades informativas de Comercio Justo en la celebración de 
eventos municipales. Actividades realizadas:  

 La Ciudad de los niños: En las Navidades de 2012-2013, durante los días 
comprendidos entre el 22 de diciembre de 2012 y el 4 de enero de 2013, se celebró en 
La Ciudad de los Niños ubicada en el Centro Conde Duque, 7 actividades informativas  
sobre el Comercio Justo (4 talleres de sensibilización, 2 exposiciones y 1 servicio de 
cafetería y venta de  productos de Comercio Justo).  

 Festival Planeta Madrid: Varias organizaciones de Comercio Justo participaron en la 
actividad celebrada el 12 de mayo. 

• Celebración de eventos de Comercio Justo: 

a) Celebración del Día Internacional de Comercio Justo el 11 de mayo en la Red de 
San Luis. 

b) Celebración del Mes Fairtrade: Esta actividad se realizó en el mes de octubre y fue 
organizada por Fairtrade Ibérica con la colaboración del Instituto Municipal de 
Consumo y consistió en actividades de promoción del Comercio Justo que se 
realizan durante todo el mes, desde charlas y talleres con empresas a actividades 
más lúdicas en la calle.  

c) Celebración de la I Feria de Economía Solidaria de Madrid organizada por entidades 
pertenecientes al Mercado Social de Madrid (MES Madrid), en su mayoría 
pertenecientes a la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), 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. 
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d) Celebración del Día de la Mujer trabajadora y el Comercio Justo. Se realizaron 4 
actividades relacionadas con el Comercio Justo para celebrar la conmemoración del 
Día de la mujer y la vinculación con el Comercio Justo.  En coordinación con el 
Instituto Municipal de Consumo, el Área de Gobierno de Familia y Servicios sociales 
¿y PC?y la Organización de Comercio Justo IDEAS. 

• Información sobre Comercio Justo en mobiliario urbano municipal destinado a 
publicidad. Del 6 al 20 de mayo de 2013 y del 19 de agosto al 1 de septiembre se 
colocaron en un circuito de 100 marquesinas municipales mupis de la campaña de la 
Coordinadora Estatal de Comercio Justo "Para disfrutar de un buen café no hace falta 
que termine molido nadie", tal y como se ha indicado anteriormente. 

• 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 dos ocasiones y espacios diferentes: 

1. En el Centro Social Antonio Machado durante los días del 20 de Marzo al 4 de abril 
de 2013; y 

2. en la sede de la SEGIB (Secretaría General Iberoamericana) en el marco de las 
Jornadas del 20 de marzo.   

• La noche temática del Comercio Justo en Matadero. Fairtrade Ibérica, en el marco de las 
actividades de la celebración del Mes Fairtrade, ha organizado durante el mes de octubre 
la proyección de dos películas en la Cineteca de Matadero: Home y  Había una vez una 
isla. 

 

Línea estratégica número 2: Fomento. 

• Incorporación del Comercio Justo en la Compra Pública municipal. 

Se ha fomentado el incremento del número de contratos con la incorporación de criterios 
de Comercio Justo en el último año. Durante 2013 las acciones llevadas a cabo para el 
fomento de la Compra Pública fueron las siguientes:  

- Máquinas expendedoras de bebidas calientes y sólidos (Vending): Se ha elaborado 
un pliego para la concesión de la autorización de explotación de máquinas 
expendedoras de bebidas calientes, frías y de sólidos en los edificios municipales 
que ha sido objeto de consideración para la apertura de procesos de autorización 
del Ayuntamiento de Madrid. 

- Jornada/Reunión formativa con interlocutores de Comercio Justo y técnicos de 
contratación municipal: Se organizó en colaboración con el Instituto Municipal de 
Formación y Gobierno Local con la intervención de IDEAS y Fairtrade Ibérica el 
pasado 28 de noviembre de 2013. A la misma asistieron 19 personas relacionadas 
con los procesos de contratación municipales en los que, potencialmente, podía 
incorporarse productos de Comercio Justo.  

 
• Programa Universidades por el Comercio Justo. Formación sobre Comercio Justo en 

centros educativos. 

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

En septiembre de 2013 se realizaron algunas actividades de formación para personal 
administrativo del Consorcio de la Ciudad Universitaria Complutense de Madrid, así como 
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actividades de sensibilización. 
 
• Programa de fomento del Comercio Justo en Centros Educativos. 13 Centros educativos 

de Madrid han trabajado durante el 2013 el programa de Centros educativos por el 
Comercio Justo con tres organizaciones de Comercio Justo: SETEM, PROYDE E IDEAS. En 
el marco de este programa, el centro de La Salle de La Paloma recibió el título de Centro 
Educativo por el Comercio Justo en Enero de 2013.  

 
Dentro del programa de Formación en Materia de Consumo del Ayuntamiento de Madrid 

2013, se han desarrollado actividades de formación en materia de Comercio Justo a través de 
los talleres educativos dirigidos a escolares de secundaria, bachillerato y formación 
profesional. Se han impartido 31 acciones en centros educativos de 15 Distritos de la ciudad 
de Madrid, con la participación de 717 alumnos. 
 
• Programa del Comercio Justo en el sector empresarial. Fairtrade Ibérica, en el marco de 

las actividades organizadas en el marco de celebración del Mes Faitrade ha organizado 
durante el mes de octubre dos sesiones con empresas de la hostelería y la restauración. 

 
• Creación de un Banco de Recursos de Comercio Justo. Esta acción ha sido ya citada en 

el marco de la actualización del espacio de Comercio Justo corporativo. El banco de 
recursos se estructura como un directorio donde los recursos estarán disponibles 
accediendo a través de los links y direcciones de las fuentes originales del contenido. 

 
Además de las anteriores acciones se ha mantenido, como en las dos ediciones 

anteriores, la actividad de colaboración en la celebración de la III Feria Estatal de 
Importadoras de Comercio Justo en el mes de junio dentro de las instalaciones del Centro 
Integrado de Arganzuela. 
 
 
 
6.2. 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 en el año 2013 ha editado en papel 
de fibra virgen con certificado ecológico sello FSC un total de 60.250 unidades de diferentes 
publicaciones, incluidos los carteles para las campañas de información en mobiliario urbano. 

 

 

6.3. PROYECTO EUROPEO SOBRE MADERA JUSTA. PROYECTO EUROPEO 
“SUSTAINABLE TIMBER ACTION IN EUROPE”. 

El Ayuntamiento de Madrid ha sido uno de los socios participantes para el desarrollo del 
proyecto cofinanciado por la Unión Europea “Sustainable Timber Action in Europe”, que se 
inició en abril 2011 y concluyó en noviembre de 2013. El objetivo de este proyecto es 

fomentar el consumo responsable de productos forestales con 
doble certificación ambiental y ética. El consorcio del proyecto 
estuvo integrado por 8 entidades de 6 países europeos.  
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El Ayuntamiento de Madrid, como uno de sus miembros, ha colaborado en las diversas 
actividades objeto del proyecto y, en particular, en el desarrollo de guías y materiales 
informativos y educativos para el fomento de la compra responsable de estos productos, 
tanto en el ámbito público como en el privado y en la realización de contenidos sobre buenas 
prácticas del Ayuntamiento de Madrid en este ámbito para su publicación en la página web del 
proyecto (www.sustainable-timber-action.org) y en los boletines del mismo. 

Entre los materiales divulgativos y guías desarrolladas en el proyecto destaca la 
destinada a los responsables de compra pública de madera que ha sido traducida al español 
bajo el título “Compra de madera sostenible. Una guía para responsables de compra pública 
en Europa”, y editada en formato impreso para su difusión a otros organismos y entes de 
contratación pública. Con objeto de contribuir a la difusión interna de esta guía, se editó en 
soporte CD para su distribución en la Jornada de trabajo organizada por el Instituto de 
Formación y Estudios del 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.  

 Además de la guía citada, se ha elaborado otra destinada a los suministradores y 
proveedores de productos forestales a las Administraciones públicas, bajo el título “Supplying 
sustainable timber to the public sector”, en la que se describen los criterios a cumplir por 
parte de productores y distribuidores de estos producto para el suministro de madera 
sostenible a los compradores públicos. 

 

 

6.4 LA COALICIÓN DE LA MADERA TROPICAL. 

 Continuando en la misma línea de acción que el proyecto europeo, en noviembre de 
2013 el Ayuntamiento de Madrid se integró en la coalición “Sustainable Tropical Timber 
Coallition” (Coalición de la madera tropical sostenible) STTC, junto con otros municipios, 
empresas, organizaciones no gubernamentales y otros agentes sociales europeos. La STTC 
está liderada por la organización holandesa de colaboración público privada IDH, the 
Sustainable Trade Initiative, y tiene como 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 
para el bienio 2014-2015, que comporta actividades de desarrollo 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 acciones para el seguimiento, evaluación e 
implantación de lo establecido en el Decreto en la contratación municipal, así como todo un 
grupo de actividades dedicadas a la difusión y promoción del uso de la madera tropical 
sostenible. 
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OBJETIVO VII - TRANSPARENCIA Y CALIDAD EN LA 
ACTUACIÓN MUNICIPAL. 

e conformidad con el artículo 7 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 
Ayuntamiento de Madrid, éste y sus servicios han 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, en cuanto herramienta 
fundamental que permite mejorar la acción pública, ofreciendo resultados ajustados a los 
objetivos previstos con el mejor rendimiento, buscando la satisfacción de los ciudadanos 
atendiendo sus necesidades y aspiraciones. 

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

 

7.1 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. En 2014 se ha publicado en la web 
corporativa la Memoria correspondiente al año 2013. 

 

 

7.2 CARTA DE SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR. 

Como exponente de la política de calidad e implicación en la mejora del servicio prestado 
al ciudadano, la OMIC cuenta desde 2008 con Carta de Servicios. En el año 2013 se realizó la 
cuarta evaluación de indicadores, correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior, 
evaluándose un total de 13 compromisos a través de 22 indicadores.  

En el apartado 1.2.2 de esta memoria se detalla el resultado de la tercera evaluación de 
estos indicadores, que se encuentra también publicado en el espacio dedicado al Observatorio 
de la Ciudad de la página web corporativa, espacio en el que puede consultarse, además, la 
evolución de los resultados de los indicadores a lo largo de los años de vigencia de la Carta.  

De cara a fomentar la transparencia en la actividad municipal, se ha elaborado un 
informe específico de evaluación de resultados de la encuesta realizada entre los usuarios de 
la OMIC para conocer la valoración ciudadana del servicio, para su publicación en los estudios 
sectoriales del Portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid.  

 

 

7.3 SISTEMA DE CALIDAD UNE-EN-ISO 9001 DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN. 

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

D 
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En este sentido, la actividad que se desarrolla en el Servicio se gestiona bajo los 
conceptos de eficiencia y cumple los siguientes objetivos: 

• Crear un marco de calidad mediante la mejora continua de la gestión de los servicios 
ofrecidos. 

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

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

En el alcance de la certificación se incluyen “Las actividades del Servicio de control oficial 
de bienes, productos y servicios no alimentarios mediante inspecciones de establecimientos 
comerciales y actividades profesionales y tramitación de expedientes sancionadores”. Ello se 
traduce en que la actuación del Servicio se gestiona de una forma ordenada, planificada y 
controlada, exigiéndose al personal una constante mejora tanto en los procesos de sus 
actividades como en las actuaciones diarias que realiza, a fin de alcanzar los objetivos y 
compromisos de calidad asumidos. 

Anualmente se realiza una auditoría externa en las unidades administrativas del servicio, 
habiéndose celebrado la correspondiente al año 2013 el 10 de junio de este año, con buenos 
resultados al detectarse únicamente una no conformidad menor, que fue corregida.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7.4 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN UNE-EN-ISO 9001 
DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN DE CONSUMO. 

La Oficina Municipal de Investigación de Consumo tiene entre sus actividades la 
investigación o estudios de mercado sobre productos o sectores de los cuales se pudieran 
derivar riesgos para la seguridad o legítimos intereses económicos y sociales de los 
consumidores, así como la tramitación de reclamaciones y denuncias formuladas por los 
mismos. 

En estos ámbitos, y en función del requerimiento de la Norma ISO 9001:2008 de 
realizar periódicamente encuestas de satisfacción del cliente, esta Oficina realizó en 2013 un 
sondeo para conocer la valoración de este servicio público por parte sus usuarios con el fin 
principal de obtener la información necesaria para poder atender cada vez mejor a los 
ciudadanos e incrementar el grado de satisfacción de los mismos. 

En concreto, se diseñó una muestra entre consumidores reclamantes y empresas 
reclamadas y se completó la recogida de información con la opinión de organizaciones, 
miembros del Consejo Municipal de Consumo. 
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Los temas tratados en la encuesta a consumidores se refirieren, entre otros aspectos, al 
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 la comprobación del 
nivel de conocimiento de los encuestados sobre la actividad emprendida desde la Oficina 
Municipal de Investigación de Consumo. Destacan como datos más significativos los 
siguientes: 

- El 87% de los reclamantes entrevistados declara conocer el resultado de su reclamación 
y un 73% dice sentirse satisfecho con el estado de su tramitación.  

- Tres de cada cuatro consumidores consultados se muestran satisfechos con el grado de 
claridad observado en las comunicaciones recibidas. 

- Seis de cada diez entrevistados conoce correctamente quién informa de la tramitación 
de su reclamación. 

- Para más de la mitad de los reclamantes entrevistados (58%) el tiempo que transcurre 
en notificar la resolución de la reclamación es favorable, frente al 42% que lo  considera 
largo. 

- Con el mismo porcentaje (58%) se encuentran los encuestados que no tienen 
conocimiento de la actividad que se lleva a cabo desde la Oficina Municipal de 
Investigación de Consumo. 

 
Por otro lado del sondeo realizado a empresas reclamadas, destaca lo siguiente: 

- El 75% de las empresas declaran haber pasado una inspección de consumo, y la 
valoración que se hace del trato recibido así como de la información prestada en el caso 
de tener que corregir una deficiencia es muy favorable. 

- La mitad de las empresas (50%) que han participado en esta encuesta afirman haber 
implantado alguna medida para evitar reclamaciones futuras de los consumidores y la 
mitad restante consideran que no les ha hecho falta implantar medida alguna. 

El estudio concluye con datos de opinión recogidos a componentes del Consejo Municipal 
de Consumo, cuya encuesta ha sido aceptada mayoritariamente de forma positiva 
permitiendo con ella el conocimiento que tienen las organizaciones respecto a la Oficina 
Municipal de Investigación de Consumo. 

A modo de conclusión cabe afirmar que tanto la Memoria o informe anual de actuaciones 
de los servicios municipales de consumo, como la Encuesta de satisfacción, o la aplicación de 
Sistemas de Calidad como la norma UNE-EN-ISO 9001 en el Servicio de Inspección de 
Consumo y, también, la Carta de Servicios de la OMIC, responden a este mismo compromiso 
de eficiencia, cuyo principal objetivo es la satisfacción de los intereses y necesidades de los 
consumidores y empresarios madrileños. 
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