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1.  INTRODUCCION 

 

 El Área de Consumo se configura como un servicio municipal cuyos objetivos primordiales son los 

de garantizar la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios y proteger sus legítimos intereses 

económicos. 

 

 La actividad  que realiza el Área de Consumo se encuentra centralizada en la O.M.I.C. (Oficina 

Municipal   de Información al Consumidor).  

 

Dicha Oficina tiene su propio cometido dentro de las funciones que asume el departamento. No obstante, 

al ser el órgano de comunicación  entre la Administración y el Consumidor, de ella van a nacer la mayoría 

de las actividades. 

 

2.  MISION, VISION Y VALORES 

 

Misión del Área de Consumo 

 

Para alcanzar el objetivo anterior, hemos destacado la importancia fundamental de dotar al Área de 

Consumo de una organización, servicios y recursos que respondan a la eficacia y eficiencia que los 

consumidores y empresarios demandan de la misma ya que, de lo contrario, se puede convertir en una 

fuente de frustraciones, insatisfacciones, mala imagen del servicio y reclamaciones por su inadecuado 

funcionamiento. 

Además, el Área de Consumo mantiene una directriz constante, servir de referente en el buen 

funcionamiento para las empresas a las que ha de asesorar, formar, mediar en sus reclamaciones y arbitrar 

la resolución de los conflictos con los consumidores, siendo este área, la primera que debe asumir y 

adquirir compromisos de eficacia y eficiencia en sus actuaciones, así como ser y parecer un servicio público 

moderno. Para ello se están implantando mejoras en la actividad que suministramos a los ciudadanos 

mediante un sistema de trabajo enfocado a agilizar las gestiones y en la resolución de sus problemas y 

conflictos generados en los actos de consumo que realice. 
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Visión del Área de Consumo 

El desarrollo de las nuevas tecnologías y la innovación en numerosos aspectos clave de la vida de las 

personas, ya sea en las comunicaciones, la alimentación, su salud, formas de pago, sistemas de adquisición 

de bienes y servicios, junto con la globalización del mercado, la activación del consumo y el aumento de la 

capacidad de endeudamiento de los consumidores ha supuesto un aumento de los riesgos a los que pueden 

exponerse la seguridad y los intereses económicos de los consumidores y usuarios en un irregular 

funcionamiento del mercado, afectando especialmente a determinados colectivos de población que, por sus 

circunstancias, no tengan acceso a una información veraz. Ello pone de manifiesto la absoluta necesidad de 

dotar al Área de Consumo de una estructura orientada hacia la calidad, ágil y efectiva para hacer frente a 

una problemática cada día más amplia y profunda, derivada del consumo masivo de bienes y servicios.  

Con el  establecimiento en el año 2007 de una política y unos objetivos para el Área de Consumo se quiere 

dar el paso hacia el nuevo servicio que estamos en vías de ofrecer. Es decir, gestionar un servicio eficaz, 

efectivo y de calidad para y por los (ciudadanos) consumidores y usuarios. 

 

3.  RECURSOS HUMANOS 

1 Auxiliar Administrativo 

1 Inspector de Consumo 

1 Acumulo de tareas de 6 meses de duración. 

 

4.  OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR. 

 

La Oficina Municipal de Información al Consumidor tiene su propio cometido dentro de las funciones que 

asume el Área de Consumo. 

La misión de  esta oficina es la de: 

Atención e información telefónica y presencial en consultas realizadas por los consumidores y usuarios. 

Recepción, informatización y mediación de las reclamaciones y denuncias. 

Traslado de expedientes al Instituto Regional de Arbitraje de Consumo y otros Organismos. 

Información de los tramites de su expediente a los usuarios durante toda la gestión de su reclamación. 
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Educación y Formación en materia de consumo. 

 

 5.  INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 

Dentro del Área de Consumo, la información y asesoramiento a los consumidores es uno de los aspectos 

prioritarios, y que más demandan estos. Prueba de ello son las 2922 peticiones de información hechas 

tanto de forma presencial en estas dependencias (1800)  como telefónicamente (1078) y en la página Web 

municipal (44 ), la incidencia de los distintos sectores, en las peticiones de  consultas realizadas por los 

consumidores vienen reflejadas en el siguiente cuadro:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  CONSULTAS  PORCENTAJE 

TELECOMUNICACIONES 546 18,6% 

ELECTRICIDAD 258 8,8% 

HOJAS DE RECLAMACIONES 352 12,04% 

HORARIOS 183 6,2% 

MERCADILLO  210 7,1% 

SERVICIOS BANCARIOS 156 5,3% 

REPARACION VEHICULOS 100 3,4% 

GAS 103 3,5% 

JARBITRAJE 96 3,2% 

AGUA 27 0,9% 

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES 26 0,9% 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 22 0,7% 

ELECTRODOMESTICOS 58 2% 

GASOLINERAS 17 0,6% 

ROPA  24 0,8% 

SEGUROS 100 4,3% 

TELEFONOS MOVILES 32 1,09% 

TINTORERIAS 41 1,8% 

COMPRA VEHICULOS 39 1,3% 

TALLERES 100 3,4% 

VENTA FUERA ESTABLECIMIENTO 126 4,3% 

VARIOS  353 12,0% 

ALQUILER VIVIENDA 56 2% 

COMPRA VIVIENDA 48 1,7% 

TOTAL CONSULTAS 2.922 
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En la tabla anterior se refleja que las consultas, referentes a empresas de telecomunicaciones, tienen un 

porcentaje del total de consultas muy significativo, dentro de estas consultas están todas las referidas a 

telefonía  móvil, Internet, telefonía fija etc. 

 La relación de estas consultas con las reclamaciones presentadas es proporcional ya que es el sector con 

mayor número de reclamaciones presentadas. 

 

 

Evolución de las consultas en los últimos 4 años 
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En el año 2010 dentro de la labor  de información que tiene atribuida el área de Consumo se han realizado 

dos campañas informativas en los establecimientos comerciales del municipio. Estas campañas han 

consistido en la realización de visitas a los establecimientos por parte de especialistas en consumo 

informando sobre las hojas de reclamaciones y el Sistema Arbitral de Consumo y facilitando los impresos 

para la recogida de las hojas, y las solicitudes de adhesión al Arbitraje. 

Dentro de estas campañas se han visitado hasta el momento un total de 204 establecimientos. 

 

SISTEMA UNIFICADO DE RECLAMACIONES S.U.R 

 

Los establecimientos deben tener por imperativo legal, a la disposición del consumidor, un modelo 

específico de Hojas de Reclamaciones.   

Estas hojas pueden tener forma de libro o de hoja, pero siempre deben constar de tres ejemplares: 

 Hoja rosa: para el establecimiento, empresa o profesional. 

 Hoja verde: para el consumidor.  

 Hoja blanca: para la Administración. 

 

También deben de disponer del cartel informativo “Existen hojas de reclamaciones a disposición del 

consumidor” en un sitio visible del establecimiento 

¿Dónde debo de solicitarlas? 

En la oficina municipal de información al consumidor del municipio  

O.M.I.C. 

Plaza de España s/n 3ª planta. 

28400 Collado Villalba 

Telfno: 91 849 98 00 

¿Qué documentación tengo que aportar? 

Original y Fotocopia de la licencia de apertura o solicitud de la misma 

Original y Fotocopia del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

¿Cómo se tramita? 
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Con carácter previo a su entrega, el titular o empleado del establecimiento deberá cumplimentar 

debidamente el recuadro correspondiente a la identificación del establecimiento y del prestador del 

servicio. 

El consumidor cumplimentará el resto de la hoja de reclamación en el establecimiento, local, o dependencia 

en donde lo solicite, haciendo constar los hechos, con expresión de la fecha en que ocurrieron y 

concretando su solicitud. 

El titular o empleado del establecimiento  consignará, en su caso, en el apartado correspondiente, las 

alegaciones que considere pertinentes y procederá a firmar y sellar el juego de hojas de reclamaciones. 

Cumplimentada la hoja de reclamación, el consumidor entregará el ejemplar para el establecimiento al 

titular o empleado del mismo y conservará en su poder los ejemplares para el reclamante y para la 

Administración. 

Remitirá el ejemplar correspondiente a la Administración, junto con cuantas pruebas o documentos sirvan 

para mejorar la valoración de los hechos.                        

 

SISTEMA DE ARBITRAJE DE CONSUMO 

¿Qué es?       

Es  una vía extrajudicial de resolución de conflictos surgidos entre los dos protagonistas del consumo: el 

consumidor o usuario y el empresario, comerciante o prestador de servicios. 

El  Sistema Arbitral de consumo permite  a las dos partes en conflicto resolver sus controversias, no 

siendo necesario acudir a los tribunales de justicia 

A través del sistema arbitral de consumo las partes voluntariamente encomiendan a un órgano arbitral, que 

actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad, la decisión sobre la controversia o conflicto 

surgido entre ellos. Esta decisión es vinculante para ambas partes y tiene la misma eficacia que una 

Sentencia 

El Colegio Arbitral de Collado Villalba actúa como delegación de la Junta Regional de Arbitraje de 

Consumo, en nuestra ciudad.  

Se constituyo el 12 de febrero de 2003, siendo uno de los cinco municipios de toda la Comunidad de 

Madrid que dispone de este servicio.  

¿Qué ventajas tiene? 
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Para las empresas la adhesión a este sistema, es una garantía de calidad y buen servicio de cara al 

consumidor al que ofrece esta posibilidad para resolver sus diferencias.  La adhesión  tiene carácter 

indefinido  y es gratuita al igual que el proceso de arbitraje. 

A las empresas que se adhieren al sistema arbitral de consumo se les otorga por la administración un 

distintivo especial que pueden exhibir en sus establecimientos y en su publicidad como garantía de calidad y 

buen servicio. 

¿Cómo puedo adherirme al sistema Arbitral de Consumo? 

Sí eres empresario o profesional y deseas  adherirte al arbitraje de consumo debes presentar: 

           Impreso de solicitud  de compromiso de adhesión al sistema Arbitral de consumo 

Si es persona Jurídica: original y copia de la escritura de constitución, del apoderamiento del  representante 

y de alta en el I.A.E. 

Si es persona Física: original y copia del  alta en el impuesto de actividades económicas 

Presentarlo en la oficina municipal de información al consumidor 

 

Los resultados obtenidos en estas campañas son los descritos en los cuadros siguientes: 

 

TOTALES 

SI TIENEN HOJAS 

DE 

RECLAMACIÓN 

NO TIENEN 

HOJAS DE 

RECLAMACIÓN 

TIENEN 

CARTEL 

VISIBLE 

NO 

TIENEN 

CARTEL 

VISIBLE 

NO 

CONTESTAN 

102 88 9 73 29 5 

% 86,27% 8,82% 71,57% 28,43% 4,95% 
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TOTALES 

YA ESTAN 

ADHERIDOS AL 

S.A.C. 

NO SE 

ADHIEREN AL 

S.A.C. 

SE 

ADHIEREN 

AL S.A.C. 

NO 

CONTESTAN 

102 8 91 8 3 

% 7,84% 89,21% 8,08% 2,94% 
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6.  EDUCACION AL CONSUMIDOR 

 

Entre la funciones del área de Consumo está la de facilitar la educación en materia de Consumo a los 

distintos colectivos de consumidores incidiendo especialmente en los colectivos que necesitan una especial 

protección. En el año 2010 desde el área de consumo se han realizado dentro del marco de la educación al 

consumidor las siguientes actividades: 

  

JORNADA DE CONSUMO PARA PERSONAS MAYORES: 

 

La necesidad por la que se justifica esta actividad viene motivada en que en la sociedad de consumo actual 

el consumidor necesita una formación específica para poder desenvolverse entre las ofertas de mercado de 

productos y servicios sin ser manipulados en temas como la salud, la seguridad y la economía. La 

preparación de los consumidores es muy importante, teniendo en cuenta que somos consumidores desde 

que nos levantamos hasta que nos acostamos. 

 

Vivimos en una sociedad de consumo en la que hay un afán imparable por comprar toda clase de 

productos, una sociedad en la que, para muchas personas, comprar es una forma de pasar el tiempo. 
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El hecho de no reflexionar antes de comprar o contratar un servicio puede llevar a equívocos, por ello hay 

que tener criterios de compra y saber priorizar además de conocer nuestras propias necesidades, derechos 

y obligaciones. 

El programa es un intento de acercar a las personas mayores al conocimiento del entorno, descubrir sus 

códigos y ser capaces de interpretarlos, adquiriendo en el proceso los mecanismos que permitan la 

resolución de problemas. En definitiva, se trata de que aprendan a interpretar los mensajes que la sociedad 

de consumo lanza. 

Por ello, dentro del Programa de educación del consumidor en personas mayores, a través de esta jornada 

teórico  práctica se enseña a ser consumidores conscientes, críticos e intentar sentirse satisfechos de 

actuar de forma responsable ante los hechos de consumo. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

GENERALES: 

Posibilitar la adquisición de conceptos claros sobre la propia condición de consumidor. 

Estimular la capacidad crítica de forma que responda inteligentemente a las ofertas y sugerencias que 

continuamente incitan al consumo. 

Potenciar hábitos racionales de consumo. 

Desarrollar  la capacidad de análisis de los mecanismos de manipulación que puedan afectar  que puedan 

afectar a la gestión de los productos, bienes o servicios. 

Dotar de capacidades y elementos para realizar análisis comparativos. 

Conocer la normativa vigente en materia de consumo. 

 

ESPECIFICOS: 

Desarrollar la capacidad crítica a la hora de elegir un producto o un servicio. 

Habituar a la lectura de etiquetas como garantía de un buen uso y rechazar aquellos productos que no 

cumplan con el etiquetado legal. 

Inducir a actitudes de compra reflexiva e informada para conseguir consumidores responsables 
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Conocer las técnicas publicitarias que incitan al consumo de productos y servicios. 

 

Los contenidos que se han impartido son los siguientes: 

Derechos y deberes de los consumidores 

¿Qué es comprar? 

Compra responsable 

Comprar con seguridad: Lo que las etiquetas me dicen: 

Etiquetado de juguetes 

Etiquetado alimenticio 

Etiquetado energético 

Etiquetado de productos peligrosos 

Con seguridad ante la publicidad 

 

 CHARLAS DE CONSUMO 

 

La sociedad de consumo en que vivimos se caracteriza por el desequilibrio existente entre los 

consumidores y el resto de las fuerzas que mueven el mercado. Este equilibrio se debe fundamentalmente a 

la gran cantidad de recursos que poseen para decantar la decisión del consumo hacia la adquisición de 

bienes, productos o servicios. 

Uno de los derechos del consumidor es la defensa de sus intereses económicos. Si el consumidor tiene una 

adecuada formación e información podrá desenvolverse entre las ofertas de productos y servicios sin ser 

manipulados en temas que afecten a su vida cotidiana de forma tan importante como la salud, la seguridad y 

la economía. 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GENERALES  

Posibilitarla Adquisición de conceptos claros sobre la propia condición de consumidor 

Estimular la capacidad crítica de forma que se responda inteligentemente a las ofertas y sugerencias que 

continuamente incitan al consumo 
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Potenciar hábitos racionales de consumo y compra reflexiva e informada 

Desarrollar la capacidad de análisis  

Dotar de capacidades y elementos informativos para analizar los productos, bienes y servicios 

Conocer la normativa vigente para los consumidores y usuarios en materia de consumo. 

 

Los contenidos incluidos en esta actividad han sido los siguientes: 

 Economía domestica 

 Etiquetado de productos 

 Investigación de recibos (Agua, Luz y Gas) 

 El mundo del consumo 

 Redes sociales 

 

TALLERES ESCOLARES DE CONSUMO 

  

La Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Collado Villalba, en su afán de ofrecer a los consumidores 

una formación e información adecuada y adaptada a la sociedad actual, durante este año escolar, ha 

ofrecido la posibilidad de desarrollar en los centros educativos del municipio un programa formativo de 

consumo, abarcando a los diferentes niveles educativos y realizando actividades valiosas que respondan a 

las necesidades de la sociedad actual. Ser un consumidor es una de las características más acusadas del 

ciudadano actual desde edades tempranas, por este motivo desde los centros escolares se debe educar a 

los alumnos/as como consumidores. 

 Consumidores críticos y responsables para desenvolverse entre las ofertas del mercado de productos y 

servicios sin ser manipulados en temas que afectan a su vida cotidiana.  

Este programa es un intento de acercar a los alumnos y alumnas al conocimiento del entorno, descubrir 

sus códigos, ser capaces de interpretarlos, adquiriendo en el proceso los mecanismos que permiten la 

resolución de problemas. Se trata de aprender a leer los mensajes que la sociedad de consumo lanza. Para 

ello, es necesario conocer los derechos y obligaciones de los consumidores en todas sus dimensiones y 

ayudar a mejorar los hábitos de consumo, en todos sus aspectos conociendo los procesos de producción y 

comercialización. La formación de la población escolar como consumidores responsables precisa una 
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adecuada coordinación de actuaciones como respuesta a una necesidad de información sobre temas 

relacionados con el consumo. 

 Por ello, el Ayuntamiento de Collado Villalba, desde la Concejalía Consumo, consciente de los problemas 

que la sociedad de consumo plantea, apuesta por ofrecer un recurso educativo y una herramienta de 

trabajo, útil para los centros educativos del municipio.  

Los talleres de consumo para escolares se han desarrollado en los centros escolares del municipio de 

Collado Villalba, realizándose diversas actividades adaptadas al nivel y edad de los participantes. 

 Con la realización de estos talleres, se han adquirido los objetivos propuestos antes del desarrollo del 

mismo, empleando una metodología participativa, activa y cooperativa por parte del alumnado.  

 

OBJETIVOS 

 Los objetivos generales que se han alcanzado son los siguientes:  

Posibilitar al alumnado la adquisición de conceptos claros sobre su propia condición de consumidor, sus 

derechos, sus obligaciones como tal, el funcionamiento de la sociedad de consumo y los mecanismos de 

que dispone para actuar como consumidor informado  

Formar y motivar permanentemente al personal docente en materia de consumo para favorecer la 

introducción de la educación al consumidor como uno de los objetivos del centro que faciliten su labor y la 

realización de estos proyectos.  

Sensibilizar a las familias frente a la importancia de la educación del consumidor, formándoles en esta 

materia para que contribuyan desde su posición, en el proyecto educativo del centro.  

Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y social y contribuir 

activamente a la defensa, conservación y mejora del medio ambiente. 

Tener una actitud crítica ante los mensajes que transmiten los medios de comunicación social y la 

publicidad.  

Desarrollar la capacidad de análisis de los mecanismos de manipulación que pueden afectar en las 

decisiones de compra.  

Dotar de capacidades y elementos informativos para realizar análisis comparativos sobre productos 

cercanos.  

Valorar la importancia de analizar aspectos ecológicos, sociales y de consumo a la hora de la compra diaria.  
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CONTENIDOS 

Los contenidos a desarrollar durante los talleres han sido los siguientes:  

 

EDUCACIÓN INFANTIL  

1. Fabricando productos ¿De dónde vienen? (El ciclo de la elaboración del producto). “La vaquita Lucía nos 

da…”  

2. Publicidad: aprende a ver un anuncio. Los juguetes en la publicidad. Reciclamos juguetes. “¡Me lo pido!”  

3. Seguridad: juego seguro en casa, en la calle, en el coche. ”De tirita a tirita y tiro para curarme la pupita”  

4. Vamos de compras. “Vamos de compras al supermercado Gustamás”  

5. Consumo Responsable: soy un consumidor responsable: “Dale vida a tus basuras”  
    

EEEEDUCACIÓN PRIMARIA DUCACIÓN PRIMARIA DUCACIÓN PRIMARIA DUCACIÓN PRIMARIA     

    

1. Fabricando productos: ¿De dónde vienen? (Primer ciclo)  

2. Publicidad: aprendo a ver anuncios. Entre anuncios anda el juego”  

3. Comprar en el supermercado. “Vamos de compras al supermercado Gustamás”  

4. Suministros básicos. Uso y abuso. “Agua va, agua viene. Lúcete”  

5. Juguetes seguros. “¿Quieres jugar conmigo?”  

6. Juego con la tecnología (Segundo y tercer ciclo). “Viajar al infinito”  

7. Aprende a leer etiquetas y símbolos de los productos. “Con la lupa en la mano”  

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL EDUCACIÓN SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL     

 

1. La publicidad y las técnicas de venta. “Entre anuncios anda el juego”  

2. Suministros básicos. Uso y abuso.  

3. Las nuevas tecnologías: telefonía móvil e Internet. “Redes sociales”  

4. Aprendiendo a ser consumidor responsable: conozco mis derechos. Comprendo las etiquetas y 

símbolos: Toma cartas en el consumo. “Toma cartas en el consumo”  

5. Fuera de casa: el ocio del consumidor responsable: “Tu mundo”  
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6. Etiquetado de productos. “Con la lupa en la mano”  

Las actividades educativas se han impartido al alumnado de los centros educativos del municipio. La 

duración de los talleres ha sido  de hora y media con cada grupo de alumnos. 

Los destinatarios de los talleres han sido todos los alumnos de infantil, primaria y secundaria de los centros 

de Collado Villalba. 

Los talleres han sido impartidos por educadores de consumo pertenecientes a la empresa Educón Nuevo 

Siglo. 

Se han empleado varios recursos materiales y didácticos con el objetivo de enriquecer las actividades 

propuestas. 

EVALUACION CUALITATIVA: 

El objetivo principal que se ha pretendido conseguir con la realización de estos talleres ha sido formar al 

alumnado acerca de su condición de consumidor, con los derechos y obligaciones que ello conlleva. Para 

ello, se les han ofrecido estrategias que les permitan desarrollarse como potenciales demandantes de 

bienes y servicios disponibles en el mercado, esto es, que se informen y planifiquen sus compras, muestren 

una actitud crítica ante los contenidos mediáticos y, especialmente los publicitarios, que constantemente 

tratan de orientar e influir en sus hábitos de consumo. 

La evaluación de las actividades realizadas se ha estimado teniendo en cuenta tres aspectos: conocimientos, 

procedimientos y actitudes. 

 

EVALUACION CUANTITATIVA 

El monitor ha entregado una evaluación al tutor o responsable del grupo en el que se ha realizado la 

actividad. Estas evaluaciones son el medio para estimar el buen desarrollo del taller, con el objeto de 

controlar la realización y calidad del conjunto de la actividad. 

Durante el año 2010 se han realizado 100 talleres escolares de Consumo 

 

7777....     RECLAMACIONES Y DENUNCIASRECLAMACIONES Y DENUNCIASRECLAMACIONES Y DENUNCIASRECLAMACIONES Y DENUNCIAS    

 

A pesar de la labor preventiva que se realiza en la OMIC, se producen conflictos en las relaciones entre los 

consumidores y prestadores de bienes y servicios,  
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En el área de consumo se recogen solicitudes para intervenir en problemas planteados por los 

consumidores y usuarios, abarcando los siguientes aspectos: 

Recepción y tramitación de reclamaciones, quejas y denuncias. 

 

Una vez registradas se inicia el procedimiento de tramitación, según los siguientes criterios: 

 

Cuando el establecimiento esta domiciliado en este municipio se procede a realizar la mediación entre el 

reclamado y el reclamante. 

En caso de no fructificar dicha mediación se le informa al reclamante de la posibilidad de solicitar la 

resolución de su reclamación a través de la Junta Arbitral, explicándole que el sometimiento del reclamado 

al arbitraje es de carácter voluntario. En caso de no resolverse por estos medios el reclamante tiene la 

opción de recurrir a la vía judicial. 

Las reclamaciones que por motivos de competencia técnica o territorial no se deban tramitar por esta 

oficina se les dará traslado a los organismos competentes, informando al reclamante por escrito de dicho 

traslado. 

La incidencia de las reclamaciones, clasificadas por sectores, en el año 2.010  y comparando los datos con 

los años 2008 y 2009 son las siguientes: 



    
Área de ConsumoÁrea de ConsumoÁrea de ConsumoÁrea de Consumo    
    
Plaza Príncipe de España, 1Plaza Príncipe de España, 1Plaza Príncipe de España, 1Plaza Príncipe de España, 1    
28400 Collado Villalba 28400 Collado Villalba 28400 Collado Villalba 28400 Collado Villalba  Madrid Madrid Madrid Madrid    
T. 918499800T. 918499800T. 918499800T. 918499800    
F. 918510726F. 918510726F. 918510726F. 918510726    
Email. 0mic@aytoEmail. 0mic@aytoEmail. 0mic@aytoEmail. 0mic@ayto colladovillalba.orgcolladovillalba.orgcolladovillalba.orgcolladovillalba.org    
    
    
    

 

MEMORIA ÁREA CONSUMO 2010      AYUNTAMIENTO COLLADO VILLALBA 

18 

 

 
ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD        AÑO AÑO AÑO AÑO 

2010201020102010    

%%%%    AÑO AÑO AÑO AÑO 

2009200920092009    

    AÑAÑAÑAÑO O O O 

2008200820082008    

%%%%    

HOSTELERIAHOSTELERIAHOSTELERIAHOSTELERIA    36 4,3 10 0,96 11 2,2%2,2%2,2%2,2%    

SUPERMERCADOS Y G. SUPERMERCADOS Y G. SUPERMERCADOS Y G. SUPERMERCADOS Y G. 

SUPERFICIESSUPERFICIESSUPERFICIESSUPERFICIES    

106 12,7 143 13,80 93 11,5%11,5%11,5%11,5%    

TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES    196 23,6 293 28,28 272 31,0%31,0%31,0%31,0%    

TALLERES MECANICOSTALLERES MECANICOSTALLERES MECANICOSTALLERES MECANICOS    43 5,1 26 2,51 27 4,0%4,0%4,0%4,0%    

VIAJESVIAJESVIAJESVIAJES    14 1,7 4 0,39 8 2,3%2,3%2,3%2,3%    

BANCOS Y CAJAS DE BANCOS Y CAJAS DE BANCOS Y CAJAS DE BANCOS Y CAJAS DE 

AHORROAHORROAHORROAHORRO    

25 3,1 21 2,02 18 3,0%3,0%3,0%3,0%    

VIVIENDAVIVIENDAVIVIENDAVIVIENDA    2 0,2 7 0,67 9 1,5%1,5%1,5%1,5%    

SUMINISTROS: AGUA, GAS, SUMINISTROS: AGUA, GAS, SUMINISTROS: AGUA, GAS, SUMINISTROS: AGUA, GAS, 

ELECTRICIDADELECTRICIDADELECTRICIDADELECTRICIDAD    

48 5,8 161 15,54 18 3,0%3,0%3,0%3,0%    

EMPRESAS PRESTADORAS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOSSERVICIOSSERVICIOSSERVICIOS    

125 15,0 120 11,58 119 14,0%14,0%14,0%14,0%    

VENTA DE PRODUCTOS  VENTA DE PRODUCTOS  VENTA DE PRODUCTOS  VENTA DE PRODUCTOS  

(OTROS)(OTROS)(OTROS)(OTROS)    

235 28,3 251 24,23 234 26,5%26,5%26,5%26,5%    

TOTAL RECLAMACIONESTOTAL RECLAMACIONESTOTAL RECLAMACIONESTOTAL RECLAMACIONES    838383830000        1036103610361036        915915915915        
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Como se desprende del cuadro anterior se comprueba que en el año 2010 las reclamaciones presentadas 

por los consumidores han disminuido con respecto a la del año  anterior, esto ha podido ser motivado por 

el hecho que se produjo en el año 2009 al modificarse la normativa sobre la liberalización de la energía, con 

lo cual se modificó la manera de facturar sobre todo en el sector de la electricidad por lo que se produjo 

un aumento considerable de las reclamaciones referentes a facturación eléctrica. Otro de los motivos 

posibles para que se haya producido esta disminución en las reclamaciones presentadas es la coyuntura 

económica actual, en la que se ha disminuido el consumo, por lo que también se disminuyen 

proporcionalmente los conflictos dentro del mercado.  

En contraposición con estos datos están los de las solicitudes de información por parte de los 

consumidores ya que estos han solicitado la misma en mayor cantidad que en años anteriores.  
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En el año 2010  el sector de las telecomunicaciones sigue siendo el que mayor número de reclamaciones 

produce, siendo el motivo principal el problema con las bajas y altas de servicio así como deficiencias en el 

servicio prestado y problemas con la facturación.  

Como se puede observar las reclamaciones en talleres de reparación de automóviles han aumentado 

considerablemente, por lo que sería necesario un mayor control en este tipo de establecimientos, por 

medio de campañas de inspección. En el resto de sectores la incidencia de las reclamaciones es similar a 

años anteriores variando al alza el sector de viajes y disminuyendo el de compra de vivienda, en este caso la 

disminución en las reclamaciones es motivada por el descenso en las operaciones de compra de vivienda. 

 

Del total de reclamaciones, 210210210210 se han remitido a otros Organismos por no tener esta O.M.I.C. 

competencia material  o por motivos de competencia territorial. 

 

Un total de 358358358358 se han tramitado a través de mediación, siendo positivas un total de 150150150150    y negativas 202020208888        

resultando de las mismas 88888888 solicitudes de arbitraje.  

 

El resto de reclamaciones 174174174174 se han archivado por distintos motivos 

 

RECLAMACIONES 
ARCHIVO 

DIRECTO 
MEDIACIÓN 

TRASLADO  

OTROS 

ORGANISMOS 

ARBITRAJE 

VISTAS 

C. 

VILLALBA 

2008 230 309 266 89 21 

2009 99 550 284 103 16 

2010 174 358 210 88 10 
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8..  INSPECCION.  

 

El elemento esencial a abordar dentro de la acción inspectora es la labor de control del cumplimiento por 

parte de las empresas y profesionales que venden productos o suministran servicios a los consumidores  o 

usuarios, de la normativa en materia de defensa de los consumidores y en su caso la que hace referencia a 

su actividad especifica. 

     

  La actuación inspectora puede iniciarse por distintos motivos: 

Inspecciones programadas 

Inspecciones generadas por denuncias 

Inspecciones generadas por la red de alerta 

 

1.  Inspecciones Programadas 

 

Las campañas de inspección se planifican y posteriormente se desarrollan, con objeto de profundizar en la 

inspección atendiendo a la especialidad de un determinado producto, tipo de actividad o sector, o 

abordando la problemática específica que plantea una determinada época del año. 

 

Estas inspecciones se realizan dentro del Convenio de Colaboración con la Dirección Gral. de Consumo, y 

son campañas que suelen coincidir con las que se realizan a nivel nacional. 
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Durante el año 2.010 se han realizado seis campañas en coordinación con la Comunidad de Madrid. El Área 

de Consumo con la realización de estas campañas pretende por un lado ajustarse a los compromisos de la 

planificación de nivel nacional y por otro, hacer efectivo lo estipulado en su articulo 33 de la Ley 11/ 1998 

de 9 de julio de Protección de los consumidores que atribuye a las administraciones públicas con 

competencias en materia de protección de los consumidores, el desarrollo de actuaciones de Control e 

Inspección de los productos, bienes y servicios destinados a los consumidores, con el fin de comprobar su 

adecuación a la legislación vigente en materia de consumo.  

En el año 2.010 se han realizado cinco campañas dentro del Convenio de colaboración con la Comunidad 

de Madrid, estas han sido: 

 

Campaña de inspección y control en establecimientos de venta de productos industriales.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Comprobar  el cumplimiento de la Normativa General de Mercado de precios 

Comprobar el cumplimiento de la Normativa General en presentación y etiquetado de productos 

alimenticios y no alimenticios comercializados en todo tipo de establecimientos. 

Crear entre los minoristas la conciencia de la necesidad no solo legal sino también comercial y de servicio, 

de disponer de hojas de reclamaciones y anunciarlas, entregándolas siempre que se les pida. 

Crear entre los minoristas la conciencia de la necesidad de que los productos por ellos ofertados sean 

seguros (parte de lo cual es que incluyan la información obligatoria en el etiquetado), así como la necesidad 

del marcado correcto de los precios. 

Localizar artículos que pudieran estar incluidos en Red de Alerta, dispuestos para su venta y proceder a su 

retirada. 

Recoger información y analizar los datos obtenidos, para lograr un mayor grado de conocimiento de los 

establecimientos productos que se comercializan y su problemática de forma que permitan adoptar  

medidas posteriores tendentes a garantizar los derechos a la salud, seguridad e información de los 

consumidores, sancionando a los responsables en los casos más graves de incumplimiento. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

Comprobar que se indica el P.U.M., precio por unidad de medida cuando sea preceptivo  

Comprobar que se exhibe el PVP  de todo artículo a la venta 

Comprobar que los artículos dispuestos para su venta al público en los establecimientos presenten el 

etiquetado obligatorio. 

Comprobar que la información obligatoria esta en castellano. 

Comprobar que se exhiben los precios en el escaparate. 

Determinar el origen de los productos que presenten irregularidades en su etiquetado obligatorio. 

Comprobar que en todo tipo de establecimiento disponen de hojas de reclamaciones reglamentarias. 

Comprobar que efectivamente se anuncia la existencia de hojas de reclamaciones. 

Detectar la posible existencia de cláusulas abusivas. 

Dentro de esta campaña se han realizado Dentro de esta campaña se han realizado Dentro de esta campaña se han realizado Dentro de esta campaña se han realizado 10101010 inspecciones inspecciones inspecciones inspecciones con un total de  con un total de  con un total de  con un total de 55550 0 0 0 productos controladosproductos controladosproductos controladosproductos controlados    

    

 

Campaña de inspección y control en establecimientos prestadores de servicios.   

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Comprobar el cumplimiento de la Normativa General y especifica (pero con carácter general) aplicable a 

los establecimientos prestadores de servicios, en especial a aspectos de información tales como la 

exposición obligatoria al público respecto a los derechos del consumidor e indicación de precios de 

servicios que se prestan. 

Crear entre los minoristas la conciencia de la necesidad no solo legal sino también comercial y de servicio, 

de disponer de hojas de reclamaciones y anunciarlas, entregándolas en todos los casos. 

Crear entre los minoristas la conciencia de la necesidad de informar adecuadamente de los precios de los 

servicios que prestan y de los productos (cuando se vendan como actividad subsidiaria a la prestación del 

servicio por ellos ofertados) y que incluyan la información obligatoria en el etiquetado. 
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Recoger información y analizar los datos obtenidos, para lograr un mayor grado de conocimiento de los 

establecimientos productos que se comercializan y su problemática de forma que permitan adoptar 

medidas posteriores tendentes a garantizar los derechos fundamentales de los consumidores, sancionando 

a los responsables en los casos más graves de incumplimiento. 

 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Comprobar que se exhiben de forma visible el precio de los servicios que prestan 

Comprobar que se exhiben las leyendas obligatorias de información al consumidor 

Comprobar que se exhibe el PVP de todo artículo a la venta (en su caso y como actividad derivada y/o 

subsidiaria a la prestación del servicio). 

Comprobar que en todo tipo de establecimiento disponen de hojas de reclamaciones reglamentarias. 

Comprobar que efectivamente se anuncia la existencia de hojas de reclamaciones 

Detectar la existencia de posibles cláusulas abusivas. 

 

Dentro de esta campaña se han realizado Dentro de esta campaña se han realizado Dentro de esta campaña se han realizado Dentro de esta campaña se han realizado 10101010 inspecciones inspecciones inspecciones inspecciones     

 

Campaña de inspección y control de etiquetado de productos textiles 

 

La Ley 11/ 1998 de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid, reconoce 

como un derecho básico la información correcta sobre los diferentes bienes, productos y servicios. Un 

soporte fundamental para esta información, más en el caso del producto textil, es el etiquetado. 

 

Existen dos precedentes de campañas de control que abordaron el etiquetado de los productos textiles. En 

los años 2003 y 2006 se realizaron sendas campañas a las que resulta de interés referirse; la primera de 

ellas abarcó 190 productos, mientras que en la segunda se controlaron 333 productos tanto en su 

etiquetado como en sus condiciones de venta. Esta campaña se orientó a las tiendas “multiprecio”. 

La campaña de 2006 no sólo fue más amplia que la anterior, sino que fue especialmente oportuna en el 

tiempo: desde enero del año anterior se encontraba liberalizado el comercio textil con terceros países y se 
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estaba produciendo una auténtica avalancha de productos asiáticos. Hay que apuntar que este fenómeno 

prosigue en la actualidad y no sólo en términos cuantitativos, sino que adquiere nuevas características ya 

que los productores chinos han diversificado ampliamente la gama de productos textiles que ofrecen y 

aparecen nuevas fórmulas. Por ejemplo, se han incorporado a la producción y distribución de moda para 

mujer; es decir, ya no sólo producen para marcas occidentales sino que venden sus propias marcas y lo 

hacen en locales propios, integrando verticalmente la cadena de producción/comercialización. 

Este hecho, la abundancia de productos procedentes de terceros países, fue un importante factor de 

contexto en la programación y realización de la campaña 2006. La campaña puso de manifiesto problemas 

muy generalizados en el etiquetado de los productos. Un 70% de los productos inspeccionados evidenció 

alguna irregularidad que afectaba en casi todos los casos a la identificación o al domicilio del responsable 

del producto o bien a su país de origen. Algo más de la cuarta parte de los productos identificaban 

deficientemente su composición y el 29% no presentaba el etiquetado obligatorio en español.  

Estos resultados fueron considerablemente peores a los que había ofrecido la campaña de 2003, 

especialmente en todo lo que se refiere a la identificación del responsable del producto, de su origen y del 

uso de la lengua española en el etiquetado. En esta campaña las irregularidades detectadas sólo habían 

afectado al 22,6% de los productos, el responsable no estaba adecuadamente identificado en torno al 20% 

de las ocasiones y las escasas (2%) incidencias en el idioma del etiquetado sólo correspondían a su 

contenido voluntario. Es decir, los resultados del año 2006 evidencian un claro retroceso en el 

cumplimiento de estos aspectos.  

Aun cuando la campaña 2006 se dirigió exclusivamente al canal de venta más típico de los productos 

asiáticos, parece que existe una clara correlación en el tiempo entre la presencia de dichos productos en el 

mercado y determinadas carencias en el etiquetado. Habida cuenta de lo expuesto, esto es, que el 

fenómeno apuntado continúa en el tiempo, la campaña 2010 ha tomado en consideración los resultados 

anteriores para contribuir a conocer, y corregir en su caso, la situación descrita. 

La definición legal de producto textil la proporciona el artículo 2 del Real Decreto 927/1987 y viene a 

incluir todos aquellos constituidos al menos en un 80% por fibras textiles, ya sean en sí mismos productos 

o se incorporen a otros como recubrimientos, forros, etc.; se trata de una definición muy amplia y poco 

operativa.  
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A efectos prácticos y para obtener datos comparables con los resultados de la campaña 2006, ha sido 

preciso mantener los criterios de selección de productos con que se actuó en ella. Los productos 

analizados en la mencionada campaña y que serán el objeto de la actual son las prendas de confección, 

textil del hogar y ropa deportiva, con la excepción de las de punto y ganchillo. Si bien es cierto que la gama 

de productos de hogar ha tenido una mayor caída en ventas en los últimos dos años, asociada 

probablemente a la menor compra de viviendas, los productos señalados representan el grueso del gasto 

textil para el consumidor medio.  

La ropa deportiva forma parte de la campaña aún en el caso de que responda a un diseño 

fundamentalmente técnico, ya que se ha venido incorporando al uso diario como una indumentaria más. 

Dentro de lo deportivo, no se incluyen en este análisis los elementos protectores aunque sean de 

naturaleza textil como, por ejemplo, unas rodilleras.  

Con vistas a homogeneizar las actuaciones, conviene aclarar que quedarán fuera del objeto de esta 

campaña productos como guantes, sombreros o gorras, mochilas y, en general, los “complementos” 

aunque estén confeccionados con materiales textiles. De hecho algunos de estos productos están excluidos 

de la normativa general de etiquetado (Anexo III del Real Decreto 927/87). 

Tampoco se incluyen en la campaña productos muy poco significativos en términos de mercado. Así ocurre 

con la pasamanería, encajes y bordados, la ropa profesional (equipos de protección individual, E. P. I.), 

disfraces y material de atrezzo. Quedan igualmente fuera las hilaturas y los tejidos, si bien cuando estos 

últimos se adquieran en relación con un producto terminado (por ejemplo visillos, tapicerías o confección a 

medida) podrán ser objeto de control. Por último se excluye la ropa que tenga implantado algún elemento 

eléctrico (mantas de calor) o electrónico (“ropa inteligente”). 

 

 OBJETIVOS: 

 

 Objetivos generales 

Conocer el grado de cumplimiento normativo del etiquetado en los productos textiles comercializados. 

Establecer pautas generales en dicho cumplimiento en relación con la situación de mercado de los tipos de 

producto analizados. 

 Objetivos específicos 
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Verificar la existencia de etiquetado claro, visible, fijado a la prenda y expresado en la lengua española 

oficial del Estado. 

Comprobar la información obligatoria del etiquetado en los productos textiles con especial incidencia en la 

información relacionada con la identificación del responsable del producto y de su origen. 

Verificar que se detalla la composición del producto usando las denominaciones específicas que establece la 

normativa aplicable. 

Comprobar la presencia de etiquetado facultativo sobre limpieza, uso y conservación en las prendas 

textiles. 

Valorar que el etiquetado, publicidad o exposición del producto no dan una falsa idea de las propiedades 

del producto ni inducen a confusión respecto de su naturaleza, composición y origen. 

Comprobar que los productos controlados no están incluidos en Red de Alerta 

 

Dentro de esta campaña se han realizado  un total de tres Dentro de esta campaña se han realizado  un total de tres Dentro de esta campaña se han realizado  un total de tres Dentro de esta campaña se han realizado  un total de tres establecimientosestablecimientosestablecimientosestablecimientos y 10 productos y 10 productos y 10 productos y 10 productos....    

    

Campaña de inspección y control de insecticidas y ambientadores de uso domestico   

 

La Ley 11/ 1998 de 9 de julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid, recoge 

entre los derechos básicos de los consumidores su protección frente a los riesgos que puedan afectar a su 

salud y seguridad, en particular los riesgos derivados del consumo de productos que puedan resultar 

inseguros o peligrosos. 

 

El uso en entornos domésticos de sustancias químicas requiere una vigilancia permanente. El avance 

tecnológico hace que se incorporen sustancias nuevas en los productos, así como que estas sustancias y los 

propios productos puedan presentarse en formas más cómodas o atractivas al consumidor que las 

tradicionales y que pueden llevar asociados riesgos nuevos. También sobre las sustancias tradicionales se 

mejora continuamente el conocimiento de los riesgos derivados, por ejemplo, de su uso continuado a lo 

largo del tiempo. 
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Habiéndose realizado campañas de control en los últimos dos años respecto algunos productos 

potencialmente peligrosos de uso en el hogar, se ha aprobado la realización durante 2010 de una campaña 

dirigida al control de insecticidas y ambientadores de uso doméstico, con especial dedicación a aquéllos que 

utilizan un dispositivo eléctrico. 

 

Se trata de una Campaña de ámbito nacional, aprobada por el Instituto Nacional de Consumo a la que se 

ha adherido la Comunidad  de Madrid.  Se va  a realizar  de forma conjunta con las Entidades Locales a 

través de sus organismos  competentes en materia de consumo, en el marco de los convenios de  

colaboración suscritos por la Dirección General de Consumo y las Corporaciones locales. 

 

Los productos contemplados en esta Campaña, particularmente los insecticidas, son susceptibles de 

contener sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente. El tratamiento normativo de cómo se 

advierte de estos riesgos en el etiquetado ha ido variando en las últimas dos décadas. Se partía de una 

tipificación de los productos según su uso y finalidad, llamándose así fitosanitarios, rodenticidas, para uso o 

no doméstico, etc.; tipificación que daba lugar a un etiquetado homogéneo en cada categoría de productos 

establecida. Actualmente, el análisis de estos riesgos gravita sobre el concepto de biocida, de su presencia 

en el producto y del contexto previsto de utilización, lo que ha llevado a sustituir las advertencias o 

recomendaciones generales por otras específicas asociadas a la composición del producto y a su presencia 

en él de tales sustancias, previamente identificadas como peligrosas, y cuyo grado de toxicidad o riesgo en 

su uso han sido evaluados de forma precisa. 

 

Por lo general el consumidor se enfrenta a un etiquetado compuesto, cada vez en mayor medida, de 

pictogramas y mensajes que corresponden específicamente al análisis en términos de riesgo de la 

composición del producto. La validez de este contenido del etiquetado sólo puede comprobarse previos 

los procedimientos de muestra y análisis en laboratorio.  

 

El presente protocolo se orienta, sin embargo, al etiquetado general que debe presentar este tipo de 

productos, atendiendo además a la forma de presentación, ya que los formatos comerciales en aerosol o 
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mediante el uso de dispositivos eléctricos se someten a sus propios requerimientos y la definición de la 

campaña se enfoca a estas dos presentaciones comerciales. 

 

No existe una definición legal de insecticida, si bien se entiende que lo es cualquier sustancia química que 

mata insectos. Esta sencilla definición se adopta para la presente campaña desde una perspectiva práctica: 

se analizarán aquellos productos que contienen sustancias químicas (biocidas) destinadas a eliminar 

insectos.  

 

En otras palabras, no se contemplan los aparatos que eliminan insectos mediante procedimientos 

mecánicos o eléctricos y quedan igualmente fuera los biocidas destinados a otro tipo de animales, como los 

raticidas o los antiácaros. Tampoco se incluyen los meros repelentes de insectos, ya sean químicos, por 

ultrasonidos o mediante cualquier otro sistema. Aquí es necesaria una precisión: la mayoría de los 

antipolillas del mercado son, en realidad, repelentes que evitan la puesta de huevos de las mariposas 

adultas; sin embargo sí se incluirá el análisis de los antipolillas fabricados a partir de naftaleno, sustancia que 

en dosis suficientes elimina las larvas de la polilla. De hecho, las presentaciones de naftalina en forma de 

bolitas con aspecto susceptible de confundirse con un  alimento siguen resultando un producto de riesgo 

real y, en todo caso, se considera oportuno controlar su posible presencia en el mercado. 

 

Por último hay algunos insecticidas que entran en otras categorías de productos desde la perspectiva de la 

normativa de seguridad. Estamos hablando, por ejemplo, de los tratamientos antipiojos, que son productos 

sanitarios o cosméticos, o de los fregasuelos con componentes insecticidas, que son básicamente 

productos de limpieza. Incluir estos productos restaría sistemática a la campaña y al análisis de sus 

resultados, por lo que se ha decidido no tomarlos en consideración. 

 

En conclusión, se han analizado los insecticidas en sentido propio, en cualquiera de sus presentaciones 

destinadas al uso doméstico. Esto incluye, junto a los más frecuentes,  los insecticidas de jardín y los 

protectores para madera con componentes antiplaga.  
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Tampoco se dispone de una definición legal de ambientador. Los productos “destinados a purificar o 

aromatizar el ambiente” están asimilados a los limpiadores y se encuentran regulados en el marco de éstos 

últimos, que es el Real Decreto 770/1999. A efectos de de esta campaña se entenderá como ambientador 

cualquier aparato destinado a desodorizar  o perfumar lugares cerrados. Es decir, no basta con que se trate 

de una sustancia que se deja, por ejemplo, en un armario; debe haber un mecanismo, un soporte  o alguna 

especial conformación del envase que ayuden a la difusión o perdurabilidad de las sustancias que contiene el 

producto. Se incluyen en el control los ambientadores de uso doméstico o para el automóvil. 

 

La definición de la campaña pone especial interés en los insecticidas y ambientadores que cuentan con un 

dispositivo eléctrico. En este caso los componentes químicos se presentan en forma de líquido o de pastilla 

que al calor producido por el dispositivo se evaporan al ambiente. Esta forma de presentación exige el 

cumplimiento de la normativa de seguridad para el material eléctrico de baja tensión, cuyo etiquetado 

obligatorio se recoge en el Real Decreto 7/1988 y modificaciones posteriores. 

 

Por otro lado, la presentación en forma de aerosol también es común a insecticidas y ambientadores, 

debiéndose en este caso cumplir lo que establece el reciente Real Decreto 1381/2009 respecto del 

etiquetado. A estos efectos, aerosol es “el conjunto formado por un recipiente no reutilizable de metal, 

vidrio o plástico que contenga un gas comprimido «licuado o disuelto a presión» con o sin líquido, pasta o 

polvo, y esté provisto de un dispositivo de descarga que permita la salida del contenido en forma de 

partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas, en forma de espuma, pasta o polvo, o en estado líquido”. 

 

Con independencia de las dos normas citadas y de su regulación complementaria, en cualquiera que sea el 

formato de presentación habrán de cumplirse las disposiciones generales de etiquetado y las específicas 

asociadas a la presencia de alguna sustancia tóxica, nociva o bien inflamable en el contenido.  
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OBJETIVOS: 

 

GENERALES: 

Comprobar el grado de cumplimento de la normativa general en materia de protección y defensa de los 

consumidores. 

Comprobar que los insecticidas y ambientadores que  llegan al mercado son seguros y cumplen todos los 

requisitos establecidos por ley en materia de seguridad y etiquetado.  

Recoger información y analizar los datos obtenidos respecto a  lo  aspectos  de la 

comercialización  que inciden en la defensa y protección de los derechos básicos de los consumidores, en 

especial en relación con la seguridad e información. 

 

ESPECÍFICOS: 

Comprobar que contienen los datos mínimos que permitan identificar al productor/ distribuidor y el origen 

del producto 

Comprobar que no pertenezcan a algún lote o remesa de productos incluidos en Red de Alerta. 

Comprobar que el etiquetado es claro, legible y en el idioma oficial. 

Verificar que incluyen la información y advertencias preceptivas sobre los riesgos para la salud y seguridad. 

 Comprobar que cuentan con los marcados obligatorios. 

Comprobar que figuran las características del producto que exige la normativa, así como instrucciones y 

recomendaciones de uso cuando sean necesarias. 

Determinar si el producto puede inducir a confusión respecto de su naturaleza y funciones y especialmente 

si puede atraer la curiosidad de los niños 

Dentro de esta campaña se han realizado un total de tres visitas a establecimientos y un total de 15 Dentro de esta campaña se han realizado un total de tres visitas a establecimientos y un total de 15 Dentro de esta campaña se han realizado un total de tres visitas a establecimientos y un total de 15 Dentro de esta campaña se han realizado un total de tres visitas a establecimientos y un total de 15 

productosproductosproductosproductos    
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2.  Inspecciones generadas por denuncias 

 

En este caso la actuación inspectora esta motivada por determinadas quejas o reclamaciones, generalmente 

procedentes de los consumidores o usuarios, relacionadas con presuntas irregularidades observadas en la 

actividad comercial de que se trate. 

 

En el año 2010 se han realizado un total de 36 inspecciones relacionadas con denuncias o quejas de 

consumidores. Haciendo especial control a la indicación de precios y el correcto cumplimiento de la 

normativa en materia de horarios  apertura y cierre de los establecimiento y el control de los productos 

autorizados para su venta. 

 

3.  Inspecciones generadas por Red de Alerta 

 

 El área de Consumo es el punto de contacto de la Red de Alerta de productos peligrosos y recibe 

la información que proporciona el Sistema de Intercambio Rápido de Información. 

 

 Cada notificación contiene fotografías, documentación y datos que se actualizan con los resultados 

de posteriores actuaciones de las distintas Comunidades Autónomas. Estas aportan, entre otra 

información, nuevas direcciones de clientes. 

 

 Una vez conocidas las alertas el área de Consumo realiza las actuaciones oportunas con el fin de 

localizar los artículos implicados en las alertas y ubicados en nuestro ámbito territorial, según los siguientes 

criterios: 

Se actúa a la mayor brevedad posible 

Se realizan visitas periódicas a establecimientos susceptibles de comercializar productos incluidos en las 

notificaciones, respecto de los que no se disponga de información especifica al respecto. 

Se pone especial incidencia en comprobar que el producto encontrado se corresponde con el producto 

objeto de la notificación, de acuerdo con la información contenida en ella (denominación, marca, modelo 

referencia, etc.)  
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En el año 2010 se han realizado un total de 42 actuaciones dentro de la Red de Alerta,  no encontrándose 

artículos incluidos,.  

 

Una vez detectado algún problema con la seguridad de un producto o se tiene conocimiento de alguna 

practica fraudulenta por parte de alguna empresa, dentro de nuestro municipio, el área de consumo se ha 

puesto en contacto con los medios de información local, para la rápida difusión entre los ciudadanos de 

Collado Villalba de dicha circunstancia, para evitar los posibles problemas que estos puedan sufrir por estas  

circunstancias.  
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COMPARATIVA DE 2009/2010 

2009 2010

Inspecciones 151 163

2009 2010

 

 

9.  RELACION CON LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

Con el fin de fijar líneas de actuación comunes y programar actividades conjuntas entre la O.M.I.C. y la 

Comunidad de Madrid se firma anualmente un Convenio de colaboración en el que se fija el marco de 

cooperación,  colaboración y coordinación de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Collado 

Villalba para la ejecución de la Política Regional de Protección al Consumidor. Dentro de esta colaboración 

el Área de Consumo en el año 2010, ha estado incluida dentro de los siguientes Grupos de Trabajo: 

 

Grupo de Trabajo de Control de Mercado. 

Grupo de Arbitraje 

Grupo de Formación y Educación 

Grupo de Información 

Grupo de Normativa 

Grupo de Reclamaciones 

Grupo General de Coordinación 

 

Cada uno de estos grupos se ha reunido una vez cada trimestre en la sede de la Dirección General de 

Consumo sita en la Calle Ventura Rodríguez nº 7 de Madrid con el objeto de coordinar todas las 

actividades a realizar durante el año 2010 y programar actividades para el año 2.011 
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Durante el año 2010 dentro de estos grupos se ha implantado plenamente el Plan de Calidad aprobado en 

el año 2008 cuyo núcleo es el Procedimiento Normalizado de Actuaciones en Materia de Consumo de la 

Comunidad de Madrid. 

Este procedimiento normalizado se ha implantado con muy buenos resultados en nuestra ciudad 

equiparando con el resto de municipios de la Comunidad de Madrid, consiguiendo que la atención al 

consumidor sea idéntica con independencia del municipio donde resida. 

Al poner en funcionamiento el procedimiento normalizado se han actualizado todos los impresos a utilizar 

por los consumidores, pudiendo descargárselos desde la página Web municipal.  

Otro de los objetivos conseguidos ha sido el de  homogenizar y protocolizar las actuaciones en la 

tramitación de reclamaciones, denuncias y solicitudes de arbitraje, así como en los procedimientos de 

Inspección y Sanción. La finalidad es que las actuaciones en estas cruciales materias sean lo más 

homogéneas posibles, con total independencia y respeto a las competencias y organización que cada 

servicio tenga, en virtud del principio de autonomía municipal, dentro del marco de colaboración y 

cooperación administrativa, evitando así que un ciudadano dentro de la misma comunidad autónoma reciba 

un tratamiento diferente ante un problema similar en función del municipio donde resida.  

En el año 2010 la Comunidad de Madrid ha suprimido los Convenios de colaboración con los municipios 

alegando motivos económicos, como también  se ha comunicado que para el año 2011 tampoco los habrá 

por lo que la financiación para la realización de actividades ha disminuido considerablemente. 

 

10.  COLEGIO ARBITRAL 

Mediante el Convenio firmado el 3 de junio de 2002 entre la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica y el Ayuntamiento de Collado Villalba, se instrumentalizó un marco de colaboración para la 

asistencia y cooperación de este Ayuntamiento con la Junta Arbitral de Consumo del Instituto Regional de 

Arbitraje de Consumo. 

Una vez cumplidos los requisitos previstos en el Convenio se procedió a constituir formalmente el Colegio 

Arbitral de Collado Villalba según Resolución de 12 de febrero de 2003, siendo uno de los cinco municipios 

de toda la Comunidad de Madrid que cuenta con este servicio. 

En esta misma fecha se aprobó el impreso normalizado de solicitud de arbitraje a presentar por parte de 

los consumidores.  
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Una vez constituido el Colegio Arbitral, en el año 2010 se han realizado en las dependencias de este 

Ayuntamiento 10 vistas arbitrales. Estas, se han realizado tanto de modo presencial como a través de 

video conferencia. 

La realización de las vistas en las dependencias municipales evita que los consumidores y empresarios de 

Collado Villalba y municipios colindantes, se tengan que desplazar a Madrid para tener que asistir a las 

vistas en las que sean interesados. 

Desde esta área, se informa a los empresarios que lo solicitan del Sistema Arbitral de Consumo, 

indicándoles los beneficios de estar adheridos a este Sistema. Así mismo se les indica que este Sistema tiene 

las características de ser voluntario, rápido y gratuito para las partes y que los Laudos emitidos son de 

obligado cumplimiento. 

La adhesión de una empresa o profesional al Sistema Arbitral de Consumo significa que esta empresa o 

profesional ha presentado un compromiso aceptando someter a arbitraje de consumo todos los conflictos 

que en el futuro puedan plantearse con consumidores y usuarios, bastando que estos lo soliciten para que 

automáticamente se celebre el arbitraje. 

A los establecimientos adheridos se les hace entrega de un distintivo oficial para que lo expongan en el 

establecimiento o en su publicidad, facturas, presupuestos, etc. 

Collado Villalba se constituye como uno de los municipios con  mayor número de adhesiones al Sistema 

Arbitral de Consumo entre sus empresarios, gracias a las campañas que se vienen realizando desde este 

departamento .Esto supone un aumento de las garantías y la calidad en el servicio que ofrecen los 

comerciantes de este municipio a sus ciudadanos. 

Según consta en el fichero de la Comunidad de Madrid en la última actualización había 406 empresas 

adheridas al sistema arbitral de consumo. 
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VISTAS 

ARBITRALES 

LAUDOS 

CONCILIATORIOS 

LAUDOS 

ESTIMATORIOS 

LAUDOS 

DESESTIMATORIOS 

RESOLUCION 

DE ARCHIVO 

TOTA

L 

VISTAS 

2008 2 11 5 3 21 

2009 1 8 7 0 16 

2010 2 4 4 0 10 

 

 

11.  HOJAS DE RECLAMACIONES 

Todos los profesionales que deban disponer de hojas de reclamaciones deberán exhibir en el 

establecimiento o lugar donde proceda de modo permanente y perfectamente visible al público, un cartel 

en el que figure la leyenda “EXISTEN HOJAS DE RECLAMACIONES A DISPOSICION DEL 

CONSUMIDOR”. 

De acuerdo con el régimen competencial establecido en el artículo 63 de la Ley 11/1998 de 9 de julio 

corresponde a las Ayuntamientos la edición y la distribución de las hojas de reclamaciones y de los carteles 

informativos correspondientes a los empresarios obligados a tenerlos y que radique su actividad en el 

municipio, exceptuando los dedicados a la venta ambulante, sin perjuicio de las competencias que se 

otorgan a los Órganos autonómicos. 

La distribución de las hojas de reclamaciones se realiza por este Servicio Municipal de Consumo. 

El Área de Consumo mantiene actualizado un registro de empresarios a los que se les ha hecho entrega de 

las hojas de reclamaciones indicando la numeración de dichas hojas así como todos los datos referentes al 

establecimiento donde deben ser entregadas así como la fecha en las que han sido retiradas de esta oficina. 

Dentro de los primeros quince días de cada mes por parte de este departamento se remite a la Dirección 

General de Consumo, una relación de las personas físicas y jurídicas, a las que se ha hecho entrega de hojas 

de reclamaciones, durante el mes anterior incluyendo los códigos de control de las hojas facilitadas. 

En el año 2010 se ha hecho entrega de hojas de reclamaciones a un total de 59595959 nuevas empresas, bien  por 

inicio de actividad, por no haberlas retirado anteriormente o por requerimiento hecho por parte de la 
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Inspección. En el mismo acto de la entrega se facilita la información necesaria sobre el funcionamiento de 

las hojas y de la obligatoriedad de facilitarlas a los consumidores que las soliciten. 

Así mismo se ha hecho entrega de nuevos juegos de hojas de reclamaciones a empresarios a los que se les 

habían terminado los juegos anteriormente entregados.  

 

En total se han entregado un total de 1590159015901590 juegos de hojas de reclamaciones. 
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12.  MERCADILLO MUNICIPAL 

La organización, intervención e inspección del mercadillo corresponde a la Concejalía de Sanidad y 

Consumo, sin perjuicio de las competencias correspondientes de intervención de las Áreas de 

Medioambiente y/o Seguridad. 

El Área de Consumo se encarga de observar la correcta aplicación de la Ordenanza Reguladora de Venta 

Ambulante en Mercadillos y Puestos Aislados, publicada en el BOCM de fecha 24 de mayo de 2000 y 

modificada en BOCM de 21 de febrero de 2003. 

Para comprobar el cumplimiento de dicha Ordenanza desde esta área se realizan visitas sistemáticas de 

inspección y control los días de mercadillo. 
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Durante el control de los puestos de venta se pone de manifiesto, que las irregularidades que más se 

detectan, son relativas a la no exposición del cartón de la autorización, ocupar más espacio del asignado y 

en algunos casos vender productos no autorizados para su venta.  

Una vez que se observan estas irregularidades se hace a los vendedores un apercibimiento verbal y se les 

requiere para que corrijan estas. Si se da la circunstancia en la que el vendedor  hacer caso omiso a estos 

requerimientos se levanta un Acta de Inspección para el inicio de un expediente sancionador. 

Durante las visitas al mercadillo por parte del inspector de consumo se ha observado la reiterada presencia 

de personas que ejercen la VENTA AMBULANTE SIN AUTORIZACION, en las inmediaciones y pasillos 

del mercadillo. Este hecho dificulta en gran medida las labores de control y organización del mercadillo, 

generando continuas protestas por parte de los vendedores autorizados. 

Para solucionar este problema es imprescindible la colaboración e intervención activa de los servicios de 

Policía y Seguridad. 

Dentro de las competencias de este departamento es la tramitación de las renovaciones anuales de las 

autorizaciones para la venta en los puestos del mercadillo. 

 


