
 

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE CONSUMO ENERO-OCTUBRE 2016 

PLENO 
 
7 de abril: 

• Aprobación de la Memoria Anual de Actividades del Consejo de Consumo del año 
2015. 

• Creación del Grupo de Trabajo “SEGUIMIENTO DE RECLAMACIONES DE ESPECIAL 
RELEVANCIA”. 

• Aprobación del “Código de Buenas Prácticas en el Sector de Hostales”, presentado por 
el Ayuntamiento de Madrid. 

 
COMISIÓN PERMANENTE: 
 
17 de marzo  

• Se informa favorablemente el Proyecto de Decreto por el que se crea el Parque de 
Viviendas de Emergencia Social y se regula el proceso de adjudicación de viviendas de 
la Agencia de Vivienda Social  de la Comunidad de Madrid.  

• Se informa favorablemente el Proyecto de Decreto, del Consejo de Gobierno, por el 
que se regula el informe de evaluación de los edificios en la Comunidad de Madrid y se 
crea el registro integrado único de informes de evaluación de los edificios  de la 
Comunidad de Madrid. 

• Se informa favorablemente el Proyecto de Orden de la Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas a la regeneración y renovación urbana previstas en el capítulo 
VI del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de 
Fomento del Alquiler de Vivienda, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y 
Renovación Urbanas, 2013-2016.  

• Se informa favorablemente el Proyecto de Orden de la Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas a la rehabilitación edificatoria previstas en el Real Decreto 
233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de 
Vivienda, la Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-
2016. 

  
19 de mayo 

• Se informa favorablemente el Proyecto de Decreto, del Consejo de Gobierno, por el 
que se modifica parcialmente el Reglamento de Viajeros del Ferrocarril Metropolitano 
aprobado por Decreto 49/1987, de 8 de mayo.  



 

 
 

• Se informa favorablemente el Proyecto de Decreto por  el que se crea el Comité Asesor 
de Ciudadanos y Pacientes de la Comunidad de Madrid.   

• Se informa favorablemente el Proyecto de Decreto por  el que se desarrolla el 
procedimiento para llevar a cabo el control periódico de instalaciones receptoras de 
gases combustibles y se establecen las tarifas máximas a cobrar por las empresas 
distribuidoras. 

• Se informa favorablemente el Proyecto de Decreto, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia 
energética de las instalaciones térmicas de los edificios con generadores de calor o frío 
de potencia útil nominal igual o inferior a 70 kW.  

• Se informa favorablemente el Proyecto de Orden, de la Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras por la que se regulan los distintivos identificativos de los 
vehículos dedicados al arrendamiento de vehículos con conductor cuya autorización se 
encuentre residenciada en la Comunidad de Madrid. 

• Proyecto de Decreto, por el que se deroga el Decreto 2/1995, de 19 de enero, por el 
que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de 
reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes”. 

 
1 de julio 

• Se informa favorablemente el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 
181/1996, de 5 de diciembre, por el que se regula el régimen de depósito de fianzas de 
arrendamientos en la Comunidad de Madrid. 

• Se informa favorablemente el Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la 
legislación básica en materia de instalaciones eléctricas de baja tensión y la 
comprobación de fraudes en determinados puntos de suministro de energía y gas en la 
Comunidad de Madrid 

 
12 de septiembre 

• Se informa favorablemente el Proyecto de Decreto por el que se regula la actividad de 
guías oficiales de turismo de la Comunidad de Madrid”. 

• Se informa favorablemente el Proyecto de Orden, del Consejero de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras, por la que se establecen normas para la aplicación del 
Decreto 52/2016, de 31 de mayo, por el que se crea el Parque de Viviendas de 
Emergencia Social y se regula el proceso de adjudicación de viviendas de la Agencia de 
Vivienda Social”.  

• Se informa favorablemente el Proyecto de Orden de la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se modifica la Orden 1562/1998, de 23 
de octubre, de la Consejería de Presidencia, por la que se establece el régimen relativo 
a los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas, así 
como de otros establecimientos abiertos al público.”. 



 

 
 

 
COMISIÓN DE PRECIOS 
 

1. Precios autorizados 

17 de marzo 
Se autorizan las tarifas de autotaxi propuestas por el municipio de Torrejón de Ardoz. 
 
5 de julio 
Se autorizan las tarifas de autotaxi propuestas por el municipio de Alcalá de Henares. 
 

2. Precios comunicados 
 
Hasta el mes de septiembre se han recibido 761 comunicaciones de precios de los centros 
sanitarios y de servicios sociales con las tarifas que se aplican en los mismos.  
 
COMISIÓN DE CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

 
19 de abril 

• Se concedió el símbolo de calidad empresarial «Buenas Prácticas» a la entidad 
“ANTONIO CANDIDO RUIZ GARCIA” y a la entidad “TENGO PISO ARCENTALES S.L.” 

 
COMISIÓN DE ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES 
  
Ha designado a los representantes de las organizaciones de consumidores del Consejo de 
Consumo en: 
 

• El jurado en la fase autonómica de la XI edición del Concurso Escolar CONSUMÓPOLIS, 
“Tú Consumes: ¿Lo hacen igual en todas partes?” 

• El jurado de la “III Edición de los Premios de Vídeos sobre derechos de los 
consumidores”. 

• El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Carne de la Sierra de 
Guadarrama». 

 
 
  
 
 
 


