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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Transcurrido algo más de un año desde el traslado de la OMIC en noviembre de 

2013 este es un buen momento para realizar una valoración más asentada sobre lo que  ha 

supuesto para la oficina la inclusión en los locales del SAC+. 

 

Tal y como apuntaba en la memoria del año pasado se han confirmado las ventajas 

que supone para la ciudadanía y también para nuestro trabajo, todo hay que decirlo, esta 

nueva ubicación, tanto en accesibilidad como en optimización de los servicios. El cambio 

se ve reflejado de forma clara en la estadística de consultas que se detalla más adelante, 

de la que se desprende un alza importante de la afluencia en persona de consumidores, en 

detrimento de las otras vías de acceso a nuestro servicio: la telefónica y el correo 

electrónico.  

 

Aunque a comienzos de año el incremento de consultas y reclamaciones continuó 

en cifras muy altas, hay que decir que luego la situación se ha ido normalizando 

descendiendo a las cifras habituales. Este descenso se ve reflejado en especial en las cifras 

de reclamaciones que nos envían un doble mensaje. Por un lado, al descender indican que 

hay menos problemas en la ciudad entre consumidores y prestaciones de bienes y 

servicios (esto es bueno) pero por el otro las que se han presentado han tenido resultados 

menos positivos siendo más engorrosa su tramitación. 

 

 En mi opinión, la novedad más destacable de este año ha sido el esfuerzo 

realizado en lo relativo a nuestra labor de difusión, formación e información no 

personalizada sino dirigida al común de la ciudadanía. 

Se ha incrementado especialmente la "alimentación" de nuestra página web, tanto 

en forma de banner como de noticias de actualidad consiguiendo un importante acceso de 

las consultas a nuestra web que se refleja en una cifra record de visitas desde que 

tenemos estadísticas con un aumento interanual del 24,17%. 

Se ha aumentado también el trabajo en comunicación a través de acciones 

dirigidas a los diferentes medios: notas, participaciones en radio y televisión. Esta salida 

al exterior puede mejorarse y, en su favor, no requiere demasiados medios. De todas 

formas esta función no está del todo en nuestras manos. 

En lo referente a la formación ha habido una gestión continuista manteniéndose el 

volumen de acciones realizadas. Sería deseable y posible un incremento de ambas al cual 

soy totalmente favorable.  

 

Se ha mantenido la labor formativa en conferencias de Consumo en colaboración 

con las Asociaciones de Vecinos, y mediante el Concurso de Micromensajes y Carteles 

hemos estado presentes por sexto año consecutivo en los centros de enseñanza de la 

Ciudad..  
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Finalmente, hay que destacar también que, por noveno año consecutivo hemos 

firmado convenio de colaboración con ACUBI para la realización de actividades 

divulgativas y formativas en materia de consumo.  

 

Mikel Zabaleta  

Informador de Consumo  
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II. ACTIVIDAD OMIC. ESTADISTICAS Y COMENTARIOS 

 

a) Consultas y reclamaciones 

 

 

1.1.Consultas 

 

A lo largo del año 2014 hemos atendido un total de 2.200 consultas en la 

OMIC, 41 menos  -un 1,82% en términos porcentuales– que el  año precedente. 

Dado que la anterior era una cifra record, la actual es la segunda mejor cifra desde que 

el que suscribe se ha hecho cargo del servicio. El año pasado se hizo una previsión de 

descenso que no se ha cumplido, teniendo en cuenta los medios del servicio. Integrado 

por dos personas desde mediados de 2012, el esfuerzo para atender la demanda de 

información y asesoramiento individualizado en materia de Consumo ha sido 

importante. Una demanda que –como insisto anualmente- es superior a la capacidad de 

absorberla de esta OMIC.  

La distribución mensual de las consultas ha sido nuevamente diferente a la de 

otros ejercicios: 

Hasta Semana Santa siguió una curva descendente, lógica dadas las altísimas 

cifras de finales de 2013. Tras el periódico descenso estacional de verano, 

nuevamente, en otoño se recuperaron las cifras para descender una vez más durante el 

período 
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Por lo que respecta a la forma de presentación de estas consultas, los datos son muy 

significativos. 

 

El canal presencial ha aumentado de forma importante llegando a cifras no alcanzadas 

hasta el momento. La razón de ello es muy clara. La nueva situación de la OMIC en un 

edificio junto a la Casa Consistorial, integrada con el Servicio de Atención Ciudadana del 

Ayuntamiento ha tenido este efecto. La situación más cercana para la ciudadanía y, en mi 

opinión, el hecho de unirnos a un servicio con el éxito y el volumen de presencia que 

tiene el SAC ha incidido en que nuestra visibilidad ante los consumidores iruneses se 

haya incrementado de esta forma. Lógicamente, este aumento resulta en una nueva bajada 

de la atención telefónica que disminuye no solo en porcentaje sino en cifras absolutas de 

forma importante. Esto tiene una fácil explicación: al tener que dedicar más atención a las 

citas presenciales se ha podido atender menos las telefónicas. En cualquier caso 

continuamos optando por priorizar los otros canales –considerados más adecuados 

cualitativamente– en un ejercicio de racionalización en la adecuación de nuestros medios 

a la demanda. 

 

Nos agrada menos el descenso de consultas realizadas a través del correo electrónico. 

Aunque las cifras sigan siendo altas sí que se ha interrumpido una tendencia alcista 

continuada en el tiempo. Es el canal que consideramos más adecuado para plantear dudas 

o pedir asesoramiento sin que tengan que desplazarse a la oficina, y con un nivel de 

respuesta más completo. Es por esto por lo que venimos tratando de impulsar este medio 

de comunicación en los últimos años. Esperemos que en 2015 se vuelva a recuperar. 

 

El canal presencial acapara casi el 60% del total de las consultas. Hoy por hoy, sigue 

siendo el preferido por los consumidores. Hay que insistir además en que, bastantes 

consultas telefónicas acaban convirtiéndose en presenciales o electrónicas por la 

imposibilidad de dar una información y asesoría completas a través del medio telefónico. 

 

 

FORMA DE 
PRESENTACION 
DE LAS 
CONSULTAS 

2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

CORREO 
ELECTRONICO 

280 14,23 264 12,23 336 16,36 587 26,19 451 20,50 

OFICIO 1 0,05     1 0,05 2 0,09   

PERSONAL 1093 55,54 1141 52,85 1026 49,95 1138 50,78 1304 59,27 

TELÉFONO 593 30,13 754 34,92 691 33,64 513 22,89 445 20,23 

CORREO 1           2  0,04   
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FAX     0,05         

HOJA DE 
RECLAMACIONES 

                

TOTAL 1974 100 1968 100 2154 100 2241 100 2200 100 

 

 

En cuanto a los sectores que han concitado mayor volumen de consultas se recogen en la 

tabla adjunta los más destacados junto con su variación interanual desde 2009. 

Este año el análisis de sectores que realizamos es más ajustado que el del año pasado 

dado que es el segundo que se hace teniendo en cuenta la nueva tabla divisoria de la 

aplicación Kontsumonet. 

 

 
SECTOR NUMER

O 

 

% NUME

RO 

% NUME

RO 

% NUME

RO 

% NUME

RO 

% 

2014 2013  2012  2011  2010  

Agencias de 

viaje 
18 0,83 23 

 

1,03 18 0,88 26 1,21 45 2,3 

Alimentación 12 0,54 5 0,21 95 4,63 9 0,41 8 0,41 

Automóviles 87 4,55 89 3,96 103 5,01 116 5,39 104 5,31 

Bazares     8 0,39 12 0,56 37 1,89 

Comercio 

electrónico 
42 1,95 38 1,66 75 3,65 59 2,74 62 3,17 

Electrodomés

ticos, SAT 
44 2,09 31 1,47 34 1,66 56 2,6 73 3,63 

Energía 253 11,57 126 4,59 264 12,85 276 12,81 143 7,3 

Enseñanza 18 0,90 23 1,01 22 1,07 12 0,56 16 0,82 

Grandes 

Superficies 
      34 1,58 56 2,81 

Gremios, 

vivienda 
52 2,52 122 

 

5,41 89 4,33 117 5,43 108 5,52 

Hostelería 33 1,54 24 1,05 25 1,22 18 0,84 21 1,07 

Joyería, 

Relojería 
13 0,62 1 0,04   11 0,51 2 0,1 

Muebles 65 3,11 45 2,00 56 2,73 24 1,11 42 2,4 

Otro 

comercio por 

menor 

55 2,8 167 6,39 27 1,31 24 1,11 8 0,41 

Otros 162 8,18 108 4,83 99 4,82 95 4,41 100 5,11 

Promoción 

inmobiliaria 
51 2,38 32 1,41 41 2 73 3,39 89 4,55 
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Seguros 117 5,34 121 5,40 116 5,65 130 6,04 106 5,41 

Servicios 

bancarios 
151 5,62 197 8,77 154 7,5 137 6,36 88 4,44 

Telefonía 881 40,07 893 39,85 715 34,81 762 35,38 716 36,3 

Textil, 

Calzado 
44 2,14 28 1,24 32 1,56 68 3,16 49 2,5 

Tintorerías 8 0,38 9 0,39 0,393 0,15 12 0,56 9 0,46 

Transportes 56 2,59 56 2,49 68 3,31 53 2,46 66 3,37 

Venta 

domiciliaria 
6 0,27   9 0,44 30 1,39 13 0,66 

TOTAL     2054 100 2154 100 1968 100 

 

 

Los que podríamos denominar como “los cuatro grandes” – Telefonía, energía, banca y 

seguros – han tenido un comportamiento bastante dispar aunque entre todos acumulan 

más del 60% de las consultas. 

 

La telefonía se mantiene estable este año. El año 2013 hubo un importante aumento de 

consultas sobre este sector por lo que parece ser que este año la situación se ha 

estabilizado. No obstante supone ya por sí sola un 40% de las consultas continuando 

como el sector estrella. 

 

Tras el descenso del año anterior las consultas sobre energía se han más que  duplicado 

volviendo a las cifras que tenía anteriormente. Los motivos de consulta suelen ser 

similares a otros años pero de forma creciente: problemas derivados de la liberalización 

del sector y la comercialización agresiva llevada a cabo por compañías no implantadas en 

nuestra zona tradicionalmente. Los consumidores que han pasado al mercado libre 

entienden todavía menos que antes la factura electrónica, lo que se les cobra y lo que han 

contratado. Es tal el galimatías que solo se puede pensar que todo ello es voluntario. 

 

La banca retrocede después de varios años de aumento. No sabemos si se debe a una 

disminución de la conflictividad o a un hastío de los ciudadanos ante la percepción de 

indefensión que tienen respecto a las entidades financieras. Lo complicado de la vía de 

reclamación y la desconfianza respecto a la neutralidad del Banco de España no ayudan a 

ello. Ignoramos por qué vía se pueda canalizar esta percepción todavía mayor que la que 

se siente respecto a las grandes corporaciones suministradoras de energía y telefonía, 

percepción que oscila entre la indignación y la impotencia. 

 

Respecto al resto de sectores, las principales alzas se dan en muebles, textil, calzado y 

vivienda, joyería y relojería, todo ello de forma muy diversificada; llegándose a alcanzar 

en algunos de ellos las cifras más altas en bastantes años. Esperemos que este aumento 

sea un reflejo de una cierta animación del pequeño consumo en estos sectores. 
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En cuanto a los descensos más señalados destaca todo lo relacionado con las reformas de 

vivienda, los conocidos "gremios", que bajan a menos de la mitad dándose la cifra más 

baja en muchos años. Es un  dato curioso que no sabemos muy bien cómo analizar. Junto 

a él -aunque de forma mucho menos destacada- han sufrido descenso las consultas en 

relación con las agencias de viaje. 

 

En resumen, un año sin grandes sorpresas y con el regreso por la puerta grande del sector 

energético como uno de los que más dudas y consultas suscita por parte de la ciudadanía 

tras unos años de retroceso. 

 

1.2. Reclamaciones 

 

En este ejercicio se ha continuado con la misma forma de tramitación de las 

reclamaciones de años anteriores haciendo, la distinción entre las formales hechas a 

través de Hojas de Reclamaciones y las informales, generen o no expediente 

administrativo. 

 

Pasando al análisis cualitativo de las reclamaciones presentadas en este ejercicio, hemos 

de decir que el total asciende a 521,  62 menos que el año pasado aunque bastante por 

encima de las cifras de 2012 (cuando hubo 477). El descenso ha sido del 10,63% respecto 

al año pasado siendo que fue excepcionalmente alto en el número de controversias 

suscitadas. A pesar de ese descenso la cifra sigue siendo superior en un 8,44% a la de 

2012.  

 

La razón de este descenso, a valorar su origen, no cabe duda de que es externa en esta 

ocasión. Tampoco hay que olvidar que un descenso en las reclamaciones siempre es 

positivo. El número de reclamaciones tramitado en el 2013 fue demasiado alto, apuntaba 

a una conflictividad excesiva en las relaciones de consumo que, por fortuna, parece que 

ha vuelto un poco a su ser en este ejercicio. 

 

La división interna de estas reclamaciones en cuanto a su forma de presentación 

prácticamente no ha variado, manteniéndose en los mismo porcentajes. Solamente 

apuntar que se consolida frente a la Hoja de Reclamaciones la presentación informal, 

cuya tramitación es menos laboriosa y más ajustada a los actuales medios del servicio. 

 

 
Forma de 
presentación 

2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Formal: Hoja de 
Reclamaciones 

250 49,10% 226 36,28% 208 43,60% 223 38,25 205 39,34% 

Formal: En 
persona y 
denuncias 

8 1,57% 13 2,09% 22 4,61% 40 6,86 33 6,33% 

 Informal: Email. 251 49,31% 384 61,64% 247 51,78% 320 54,88 283 54,31% 

TOTAL 509 100 623 100 477 100 583 100 521 100 
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A continuación reproducimos el “ranking” por sectores que motivan las reclamaciones y 

su comparativa respecto a años anteriores donde podemos apreciar las siguientes 

diferencias. 

 

 
SECTORES..… 2010   2011   2012  2013  2014  

Telefonía 214 42,00 317 50,70 218 45,70 290 48,99 263 50,48 

Automóviles 19 3,73 22 3,52 16 3,35 21 3,56 7 1,34 

Grandes Superficies 27 5,30 27 4,32 30 6,29 29 4,9 22 4,22 

Agencias de viaje 16 3,14 3 0,48 9 1,89 12 2,03       9 1,72 

Alimentación 3 0,59 2 0,32 1 0,21 2 0,34 3 0,57 

Energía 33 6,48 79 12,6 60 12,58 70 11,83 52 9,98 

Otros servicios 26 5,11 22 3,52 17 3,56 11 2.04 20 3,83 

Gremios, vivienda 15 2,95 6 0,96 5 1,05 14 2,38 6 1,15 

Hostelería 12 2,36 10 1,60 6 1,26 8 1,36 8 1,53 

Textil, Calzado 18 3,54 18 2,88 13 2,73 13 2,2 13 2,49 

Transportes 21 4,13 13 2,08 16 3,35 14 2,38 14 2,68 

Electrodomésticos, SAT 16 3,14 14 2,24 13 2,73 19 3,22 17 3,26 

Muebles 14 2,75 11 1,76 11 2,31 16 2,41 11 2,11 

Servicios bancarios 26 5,11 44 7,04 25 5,24 20 3,38 27 5,18 

Otro comercio por menor 13 2,55 9 1,44 11 2,31 19 3,21 15 2,87 

Tintorerías 9 1,77 5 0,80 2 0,42 2 0,34 4 0,76 

Informática 2 0,39 1 0,16 1 0,21 7 1,19 3 0,57 

Promoción inmobiliaria 3 0,59 2 0,32   4 0,68 2 0,38 

Venta domiciliaria 5 0,98 3 0,48 1 0,21   2 0,38 

Comercio electrónico 1 0,20 4 0,64 7 1,47 8 1,35 9 1,72 

Bazares 1 0,20 1 0,16 2 0,42     

Seguros 7 1,38 3 0,48 4 0,84 9 1,52 2 0,38 

Enseñanza 2 0,39 1 0,16 2 0,42 3 0,51 4 0,76 

Joyería, Relojería 4 0,79 5 0,80 1 0,21   1 0,19 

Actividades Recreativas   2 0,32 5 1,05 2 0,34 4 0,76 

Publicidad   1 0,16 1 0,21   3 0,57 

TOTAL 509 100 622 100 477  583  521  

 

Como siempre, las reclamaciones a compañías telefónicas se llevan la mayor parte de las 

reclamaciones, sobrepasando en esta ocasión por décimas la mitad del total. Como no 

cansamos de repetirnos son cifras que hablan por sí solas. 

 

Respecto a nuestra relación con estas compañías, este 2014 sí que podemos decir que ha 

mejorado algo su actitud respecto a la preocupante tendencia que apuntábamos el año 

pasado. Los plazos de respuesta se han acortado algo aunque hay dos compañías que 

siguen sin aceptar nuestra mediación a través del correo electrónico obligándonos a 
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dirigirnos por correo postal, hecho que dilata sobremanera el tiempo de respuesta, 

aumentando el trabajo administrativo interno. 

Resulta interesante ver el siguiente cuadro donde se refleja la distribución de quejas entre 

las diferentes compañías. A pesar de que el aumento ha sido generalizado sí que se dan 

unos cambios que estimamos interesante destacar. 

 

 
 2012 2012 2013  2014  

COMPAÑÍA  %  %  % 

VODAFONE 68 40,24% 81 32,53% 81 36,65% 

MOVISTAR 
MOVIL 35 20,71% 37 14,86% 

  

MOVISTAR FIJO 5 2,96% 19 7,63%   

MOVISTAR     51 23,07% 

ORANGE 28 16,57% 50 20,08% 59 26,69% 

EUSKALTEL 10 5,92% 19 7,63% 7 3,16% 

YA.COM 3 1,78% 2 0,80%   

JAZZTEL 11 6,51% 30 12,05% 15 6,78% 

YOIGO 8 4,73% 10 4,02% 8 3,61% 

SIMYO 1 0,59% 1 0,40%   

 169  249  221  

 

 

La telefonía móvil es la que centra la gran mayoría de las reclamaciones. Es por esto, 

también hay que mencionarlo, que las compañías centradas en este sector son las que más 

reclamaciones reciben. 

 

 

También es interesante detenerse un momento a observar la tabla de reclamaciones 

suscitadas en el sector de la energía: 

 
Compañía 2012 %  2013 % 2014 % 

NATURGAS-EDP 14 23,33% 19 27,53% 11 21,15% 

ENDESA 2 3,33% 10 14,49% 10 19,23% 

IBERDROLA 13 21,66% 13 18,84% 13 25,00% 

GAS NATURAL FENOSA 21 35,00% 20 28,98% 14 26,92% 

REPSOL 3 6,66%     

E-ON 1 1,66% 1 1,44%   

Mantenimiento y Revisión 5 8,83% 6 8,69% 4 7,69% 

TOTAL ENERGIA 60  69  52  

 

No hemos distinguido entre los dos subsectores que abarca la energía –electricidad y gas–  

porque gran número de reclamaciones y denuncias se deben a problemas derivados de la 

comercialización agresiva que están llevando a cabo las compañías en el marco de la 

liberalización de ambos servicios. Actualmente todas las compañías intentan 

comercializar ambos suministros con el mismo cliente por lo que resulta difícil en estos 

momentos asignar al gas exclusivamente una denuncia presentada  
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Dentro de un contexto de disminución en las reclamaciones a este sector se observa un 

número similar de reclamaciones entre las cuatro grandes.  

 

Los servicios bancarios y financieros 

La banca ha sido este año uno de los sectores que más han crecido sumando por sí sola 

más del 5% de las reclamaciones, todo ello a pesar de nuestra falta de competencias en 

este sector, factor que hace prácticamente imposible conseguir resultados positivos en 

este sector. Bajo este epígrafe no incluimos la banca exclusivamente sino que incluimos 

otro tipo de servicios financieros relacionados con ella, como pueden ser las empresas que 

gestionan créditos exprés y similares de las que se observa un repunte a finales de año. 

Veremos si este repunte se confirma a lo largo de 2015. 

 

El problema con la tarjeta Alcampo que ahora gestiona la entidad financiera Oney 

continúa sin solucionar. Este año ha cogido una nueva dimensión dado que Oney ha 

llevado a cabo telefónicamente una campaña de contratación por cuenta de terceras 

compañías, de seguros en este caso. Son numerosos los consumidores que se han dirigido 

a nosotros denunciando que estas contrataciones se han hecho sin su consentimiento 

expreso. La tramitación de estas reclamaciones que, ya de por sí era complicada, con esta 

relación a tres todavía se dificulta más. 

 

 

El año pasado comentábamos los cambios creados en la estadística de motivaciones por el 

cambio de aplicación en la que se reflejan los datos. Este año la situación ya se ha 

normalizado desapareciendo el concepto "indefinido" que nos desvirtuó totalmente la 

estadística de 2013. 

 

Continúa apareciendo un 20% de las reclamaciones bajo el epígrafe “Otros” que no 

existía anteriormente. Esto es algo a corregir en futuras revisiones de la aplicación ya que 

una quinta parte nos queda de forma poco clara a nuestro entender.  

 

Las reclamaciones sobre cuestiones relacionadas con las garantías continúan subiendo 

aunque de forma más moderada, sobrepasando el 10% del total. Tal y como 

comentábamos el año pasado muchas de estas quejas están solucionadas por la deficitaria 

atención que prestan las tiendas o punto de venta que comercializan los productos de las 

diferentes compañías telefónicas. La relación a tres entre consumidor, punto de venta y 

compañía que presta el servicio no favorece para nada la solución del problema sino que 

lo dificulta.  

 

La facturación, continúa su tendencia a la disminución que habría que atraibuir a la 

diversificación de motivos que introduce la nueva aplicación, mucho más detallada que la 

anterior.  Por ejemplo, detalla de forma separada lo que son cuestiones específicas de 

telefonía (SMS, portabilidad…), banca (cobro de comisiones, hipotecas…) y seguros 

(decesos, vivienda, automóvil…) lo que antes iba agrupado en gran parte en el epígrafe de 

facturas. Estas reclamaciones suponen un 15% por lo que estimamos que ahora queda 

mejor detallado que antes. 
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Algo parecido se podría decir respecto a los problemas relacionados con la prestación de 

servicios deficientes que continúan su descenso mientras que aparecen otros nuevos como 

la publicidad engañosa o las devoluciones. Dado que las reclamaciones por cuestiones de 

publicidad antes se englobaban en las motivadas por deficiencias en la información 

podríamos decir que este apartado ha casi doblado el número de reclamaciones. En 

realidad, si se consiguiera garantizar que el consumidor es debidamente informado -uno 

MOTIVOS… 2010 % 2011 % 2012   2013 % 2014 % 

DEFICIENCIAS EN LA 
PRESTACION DEL 
SERVICIO/PRODUCTO 

176 34,38% 145 23,20% 125 26,20% 40 12,42% 37 7,23% 

REPARACION DEFECTUOSA       4 0,78% 

FACTURAS 196 38,28% 345 55,20% 197 41,29% 110 34,16% 131 25,59% 

INCUMPLIR NORMAS EN 
MATERIA DE GARANTIAS 

28 5,47% 41 6,56% 33 6,91% 30 9,31% 53 10,35% 

COMPOSICION Y CALIDAD NO 
AJUSTADA A LA NORMATIVA 

30 5,86% 19 3,04% 19 3,98% 11 3,41%   

INCUMPLIR REQUISITOS DE 
LA ACTIVIDAD MERCANTIL 

37 7,23% 52 8,32% 46 9,64% 35 10,86% 35 6,84% 

FALTA DE PUBLICIDAD DE 
P.V.P. 

1 0,20% 1 0,16% 2 0,41% 10 3,10%   

HIGIENE GENERAL    2 0,41%     

HOJAS DE RECLAMACIONES 15 2,93% 2 0,32% 1 0,21%   1 0,002 

INCUMPLIMIENTO 
NORMATIVA  INFORMACION 

16 3,12% 11 1,76% 37 7,75% 17 5,27% 31 6,05% 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA       17 3,32% 

INCUMPLIR NORMAS DE 
SEGURIDAD 

4 0,78% 4 0,64% 6 1.25% 2 0,62%   

IRREGULARIDADES AJENAS A CONSUMO 1 0,16% 2 0,41%     

OTRAS MODALIDADES DE VENTA  2 0,41%     

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 5 0,98% 3 0,48% 7 1,46%     

VENTAS REALIZADAS FUERA 
DE ESTABLECIMIENTO 

  1 0,16%       

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO/ETIQUETADO 3 0,62% 1 0,31% 7 1,37% 

OTROS       66 20,49% 106 20,70% 

DEVOLUCIONES        4 0,78% 

CUESTIONES ESPECIFICAS BANCA      18 3,52% 

CUESTIONES ESPECIFICAS SEGUROS     8 1,56% 

CUESTIONES ESPECFICAS TELEFONIA     60 11,72% 

TOTAL DE SOLICITUDES 509  625  477    521  

Indefinidas       256    
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de sus principales derechos- de las condiciones en las que compra o contrata un servicio 

las quejas caerían de forma exponencial. 

 

Finalmente, se han reducido las quejas sobre incumplimiento de los requisitos de la 

actividad mercantil y es algo positivo, no cabe duda.  La comercialización agresiva de 

productos, bordeando en algunos casos la legalidad, es una de las infracciones más graves 

que se pueden producir en este campo nuestro, máxime si tenemos en cuenta que en gran 

parte  de los casos estamos hablando de personas de edad avanzada a quienes la 

legislación en materia de consumo considera como sujetos de especial protección. 

 

 

Finalmente, nos queda el apartado de las decisiones con las que han sido archivados los 

expedientes. Lo primero que tenemos que decir es que, aunque el descenso en el número 

total de reclamaciones indica una menor conflictividad, las decisiones tomadas nos 

muestran un mayor enconamiento en las posiciones de ambas partes. 

El número de expedientes sin resolver ha descendido del 10% (quedándose en un 8,86%) 

aunque manteniéndose en cifras demasiado altas para nuestro gusto. Es objetivo del 

servicio que siga bajando en posteriores ejercicios. 

 

 

 

 

 
DECISIONES… 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Archivo AVENENCIA 140 35% 233 46% 323 52% 238 49.89 266 45,8 184 35,45 

Avenencia parcial         12 2,06 30 5,78 

Archivo No Avenencia 23 6% 70 14% 111 18% 86 18,02 86 14.80 94 18,11 

Archivo Sin Infracción 54 13% 51 10% 70 11% 48 10,06 39 6,71 38 7,32 

Propuesta expediente 10 2% 8 2% 6 1% 2 0,41 5 0,86 23 4,43 

TRASLADO 15 4% 25 5% 16 3% 3 0,62     

INHIBICION 14 3% 20 4% 11 2% 12 2,51     

Traslado/Inhibición         23 3,95 22 4,24 

DESISTIMIENTO 52 13% 48 9% 29 5% 39 8,17 56 9,64 34 6,55 

Archivo no admitido a 
trámite 

16 4% 18 4% 24 4% 16 3,35 20 3,44 13 2,50 

Advertencia escrita 2 0% 

 

 3 0%       

No localización   

 

     2 0,77   

Con propuesta arbitraje   

 

     10 1,72 21 4,05 

Con apercibimiento   

 

       1 0,19 

Queja   

 

       13 2,50 

SIN DECISION 74 16% 36 7% 32 5% 33 6.91 62 10,7 46 8,86 

TOTAL : 407  509  625  477  581  519  

 



 

 15 

Tras varios años de ascenso continuado, este año los porcentajes de avenencia se han 

reducido hasta quedarse en un 41%. Este es uno de los indicadores que más nos refleja el 

enconamiento de posturas que comentábamos en líneas anteriores. Hay que decir que, en 

gran parte, esta reducción del número de avenencias está motivada por la cerrazón 

mostrada por las compañías telefónicas a la hora de ceder a las peticiones de los 

reclamantes. 

 

Relacionado con este indicador habría que citar el aumento en cuatro puntos de las "no 

avenencias" referidas, en su gran mayoría, a cuestiones telefónicas. La recuperación de 

este indicador incide de forma inexorable en el descenso de las avenencias dado el gran 

peso que tienen las cuestiones telefónicas sobre el total. 

 

También suben importantemente los expedientes resueltos con traslado a instancias 

superiores o con propuesta de sanción por incumplimiento de la legislación en materia de 

consumo. Hay que decir que esto nos preocupa sobremanera. Una cosa es que no se 

llegue a acuerdos entre las partes y otra que detectemos incumplimientos sancionables de 

lo establecido por la legislación en un porcentaje que hacía años que no se alcanzaba. 

 

Finalmente, la introducción del concepto de "Queja" en la remodelación del 

procedimiento de tramitación de las Hojas de Reclamaciones aparece por primera vez 

reflejado en esta estadística. Este nuevo concepto supone la reducción del anteriormente 

reflejado como "no admisiones a trámite" ya que previamente las simples quejas eran 

frecuentemente reflejadas de esta forma. 

 

 

Continuando con la cuantificación monetaria de estos resultados, a través de nuestra 

mediación, los consumidores iruneses han conseguido que se les abone, de una u otra 

forma, un total de 39.888,13 euros en concepto de devoluciones realizadas por entidades, 

anulación de cantidades reclamadas, o pagos a modo de compensación.  

Aunque no sea un indicador del servicio la cifra queda aquí reflejada a efectos 

estadísticos. 

 

 

b) Arbitraje de Consumo: 

 

El detalle de las solicitudes de Arbitraje, se recoge en la siguiente tabla. Este año 21 

consumidores han recurrido a este sistema de resolución de conflictos ofrecido por el 

Gobierno Vasco a través de su Instituto de Consumo Kontsumobide. 

 

CODIGO SECTOR RESULTADO 

2014BSAC0001 Orange No admitido a trámite 

2014BSAC0002 Vodafone Previa satisfacción pretensión 

2014BSAC0003 Orange No admitida a trámite 

2014BSAC0004 Vodafone Desistimiento 
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2014BSAC0005 Movistar Laudo estimado parcial 

2014BSAC0006 Marmoles Urdanibia Previa satisfacción pretensión 

2014BSAC0007 Vodafone Laudo estimado 

2014BSAC0008 Orange Laudo estimado parcial 

2014BSAC0009 Orange Laudo estimado 

2014BSAC0010 Orange Laudo estimado parcial 

2014BSAC0011 Iberdrola Generación Laudo estimado 

2014BSAC0012 Orange No admitido a trámite 

2014BSAC0013 Orange Laudo estimado parcial 

2014BSAC0014 Orange Laudo estimado 

2014BSAC0015 Orange Desistimiento 

2014BSAC0016 Vodafone Previa satisfacción pretensión 

2014BSAC0017 Orange Laudo estimado 

2014BSAC0018 Master D Laudo estimado 

2014BSAC0019 Factoria Metropol Group Laudo estimado 

2014BSAC0020 Movistar Laudo estimado parcial 

2014BSAC0021 Vodafone Pendiente de decisión 

 

 

Tal y como apuntábamos en la memoria del ejercicio 2013 la postura de estas compañías 

se ha ido endureciendo. Ya casi nunca ceden ante la mediación previa de la Junta Arbitral. 

Esto ha supuesto una reducción en el número de arbitrajes solicitados y también que, de 

estos, los primeros solicitados no hayan sido admitidos a trámite al estar el objeto de 

controversia entre las limitaciones mencionadas. 

 

 

 

III. CONTROL DE MERCADO 

 

La organización del trabajo de inspección se divide fundamentalmente en dos partes, esto 

es: el 75 % de la jornada dedicada al trabajo de campo con inspecciones tanto por las 

labores de control e inspección propias de la Unidad de Convivencia Ciudadana, como las 

que se realizan para otros Departamentos Municipales y especialmente, también para el 

Servicio de Consumo. El resto de la jornada, el 25 %, se dedica a la coordinación de la 

Jefatura de la Unidad de Convivencia Ciudadana y reuniones, coordinación e 

instrucciones para la realización de las inspecciones con el Servicio de Consumo. Es de 

especial mención que el control de la venta ambulante periódica que se desarrolla 

semanalmente en la Plaza de Urdanibia (Mercadillo) corresponde a la Unidad de 

Convivencia Ciudadana de la Policía Local, a la que se encuentra adscrita la inspección 

de Ordenanzas encargada de la realización de los controles, ubicaciones de puestos, 

licencias, cumplimiento de la Ordenanza de Venta Ambulante,  etc… 

El resumen de las actuaciones inspectoras realizadas durante el año 2014 para el Servicio 

Municipal de Consumo se concreta en 6 actas y 25 informes. Para la Delegación 

Territorial de Consumo se han realizado 3 campañas de control de Mercado: Centros de 
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Enseñanza no reglados, recogida de muestras de bases de enchufes y uso correcto del 

distintivo del Arbitraje de Consumo, redactándose 4 actas. Por último la venta ambulante 

ha sido objeto de  48 controles semanales del Mercadillo. Por ello resulta que del 75% de 

la jornada  dedicada a inspecciones, las labores inspectoras para el Servicio de Consumo 

ha supuesto el  40 %. El resto de la jornada a la que se dedica un 25%  para la 

coordinación con la Jefatura de la Unidad, Servicio de Consumo y otros Departamentos, 

se asigna un 20% para reuniones con el informador de Consumo, labores de información 

y mediación, análisis de las reclamaciones encaminadas a la realización de las 

inspecciones, etc. 

 

Por tanto el total de la dedicación al Servicio de Consumo resulta la suma del 40% 

por labores inspectoras más 20% por labores de coordinación que resulta un total de 

60%. 

 

 Por sectores en el año 2014, la mayoría de las actuaciones de la inspección se 

desarrollaron en torno al sector- 479 – venta ambulante-  seguido del sector- G4772- 

comercio del calzado  

 

La venta ambulante  – N306- ha acaparado la mayor parte del motivo de las actuaciones, 

seguido de la calidad de los productos –N109- y el motivo de las reparaciones – N205  

 

 

 

 

 

 

IV. ACCIONES FORMATIVA EN MATERIA DE CONSUMO 

 

Dentro del programa de conferencias sobre Consumo en colaboración con las 

Asociaciones de Vecinos se ha celebrado una charla este año 2014. 

 

CONFERENCIA  SOBRE LA COMPRA "VERDE"  EN LOCALES AVV ELITXU. 

Se celebró a petición de la propia asociación el día 29 de mayo de 2014 a las 18:30 horas 

en los propios locales de ésta fue impartida por el personal técnico de Kontsumobide. A 

ellas asistieron treinta personas y a continuación se celebró una actividad de la AVV con 

degustación de unos platos preparados por ellos. 

 

 

 

V. SEXTO CONCURSO DE MICROMENSAJES Y CARTELES 

 

Con motivo de la celebración el día 15 de marzo del Día Mundial de los Derechos del 

Consumidor, el Servicio de Consumo ha organizado por sexto año el Concurso de 

Micromensajes y Carteles, que en esta edición ha tenido como lema “Internet y redes 

sociales: Lo que digas hoy lo verás mañana”. 
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En la presente convocatoria del concurso de se han presentado un total de 198 trabajos. 

De ellos, 135 eran micromensajes elaborados en castellano y euskera por estudiantes de 

Educación Secundaria (ESO) de Irun. 

En cuanto a los carteles, se han presentado 63 trabajos realizados por alumnos y alumnas 

de 5º y 6º cursos de Primaria. La imagen, en este caso, ha sido el vehículo para trasladar 

las reflexiones acerca del consumo en época de crisis. 

 

La participación por colegios ha sido variada. 

En la categoría de micromensajes han participado alumnos de los centros IES Dunboa 

BHI , El Pilar, Erain, Eskibel, IES Hirubide BHI, Irungo La Salle, IES Toki-Alai BHI e 

IES Txingudi BHI. 

En la categoría de carteles, los participantes han sido Belaskoenea, Eguzkitza, 

Erain y La Salle San Marcial. 

 

El jurado de este año estuvo compuesto por Pedro Alegre, Delegado del Área de Sociedad 

de la Información y Participación Ciudadana, Belén Martínez, Vicepresidenta de ACUBI 

y Mikel Zabaleta, Técnico Informador de Consumo. 

 
El acto de entrega de premios tuvo lugar el mismo 14 de marzo viernes presidido por el 

Alcalde de la Ciudad y el Concejal de Sociedad de la Información y Participación.  

 

En estos momentos tenemos ya iniciado el proceso de convocatoria de la SÉPTIMA 

edición del concurso. 

 

 

VI. INFORMACIÓN Y DIVULGACION  

 

a) Página web 

 

Este es uno de los ámbitos de los que estamos más satisfechos en este ejercicio. Las 

labores de mejora realizadas en nuestra página web han dado resultado y, no solo hemos 

conseguido mejorar sustancialmente el número de accesos a ella, sino que hemos 

alcanzado cifras record. 

 

Las mejoras en la página han sido cualitativas y cuantitativas. 

Cualitativamente se ha mejorado la disposición y presencia de los bloques informativos 

de los que dispone, favoreciendo y facilitando su acceso a las personas que acceden al 

sitio. 

Cuantitativamente, hemos aumentado en primer lugar el número de "banner" sobre temas 

de especial relevancia, pasando de ser siete los elaborados en 2013 a once los creados en 

2014:  

 

26/02/2014: Últimos días para el uso de aceiteras en la hostelería 
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11/04/2014: Preparados para las vacaciones de Semana Santa. 

Consejos y recomendaciones 

17/04/2014: ACUBI y la OMIC de Irun te facilitan algunos consejos y recomendaciones 

para que disfrutes seguro de las vacaciones de Semana Santa  

09/05/2014: El Gobierno vasco alerta de una alta presencia de anisakis en las anchoas 

capturadas en la costera de este año 

08/07/2014: Los precios de los artículos en los escaparates, visibles y claros 

12/08/2014: Balance de la OMIC/CONSUMO del primer semestre: La telefonía y el 

suministro de gas y electricidad entre los temas más consultados 

01/09/2014: Consejos de la OMIC de Irun ante la vuelta al cole 

01/10/2014: Algunas pistas para comprender el nuevo sistema de medición de la 

electricidad 

23/10/2014: Qué hacer para adaptar tu antena los cambios en la TDT 

30/10/2014: ACUBI y la OMIC de Irun recomiendan extremar las precauciones a la hora 

de adquirir artículos para Halloween 

04/11/2014: Los usuarios de gas deben extremar la precaución para evitar fraudes tras 

registrarse varias denuncias 

 

También se ha trabajado en el bloque denominado "Actualidad" dedicado a temas que 

necesitan una atención más inmediata pero con un formato más breve. Se ha transformado 

el bloque introduciendo en él un nuevo elemento hasta ahora ausente de nuestra web, que 

podríamos llamar "revista de prensa", en el que se recogen noticias ofrecidas sobre 

consumo en otros medios. Este año han sido 105 las noticias de actualidad sobre consumo 

las recogidas en www.irun.org/omic   

 

 

La página web también ha servido de altavoz de las Conferencias de Consumo impartidas 

en Asociaciones de Vecinos y del Concurso de Micromensajes y Carteles. 

 

Es una página que cumple con los requisitos de adaptabilidad para minusválidos y 

visualmente resulta mucho más clara y navegable para el usuario. Internamente, tiene la 

ventaja que todos los contenidos son gestionados directamente por el informador de 

consumo a través de programas informáticos específicos que sirven a este fin. Esto nos 

permite mantenerla permanentemente actualizada sin recurrir a ninguna empresa de 

mantenimiento externa al Ayuntamiento como ocurría con la versión antigua. 

 

Este esfuerzo de mantenimiento ha dado sus frutos, tal y como se desprende del gráfico 

inferior, por lo que nos sentimos satisfechos. Hemos aumentado un 24,17% el número de 

visitantes  de nuestra página consiguiendo llegar a la cifra más alta desde que tenemos 

estadísticas. 

http://www.irun.org/omic
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Visitas a la página web de la OMIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación podemos ver en el siguiente gráfico la distribución de estas visitas 

según su distribución a lo largo de los diferentes meses del año. En él se puede ver como 

a un primer semestre ciertamente estable ha sucedido un descenso veraniego segudio de 

un "pico" muy alto el mes de octubre para volver a descender a finales de año. 
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b) Divulgación  

 

Nuestras labores de divulgación se han incrementado importantemente respecto al 

ejercicio anterior. Entre acciones comunicativas municipales, notas de prensa y 

participaciones en medios de comunicación nuestras "salidas" al exterior han pasado de 

ser 15 en 2013 a 21 a lo largo de 2014.  

Su reparto mensual es el siguiente: 

 

Enero 2014: 

 

- Acción comunicativa dando a  conocer una serie de recomendaciones para la compra 

en rebajas. 

- Acción comunicativa dando a conocer una serie de  consejos en relación con la firma 

de créditos bancarios. 

- Entrevista al informador de consumo en Teledonosti sobre las rebajas de invierno. 

- Entrevisa al informador de consumo en Tele-Donostia sobre el mismo tema. 

Febrero 2014:  

 

- Nota de prensa sobre la convocatoria del  VI Concurso de Micromensajes y Carteles. 

- Noticia en DV sobre la convocatoria y temática del concurso 

- Acción comunicativa en relación con las nuevas medidas de calidad adoptadas en 

hostelería en relación con el servicio de aceite. 

- Entrevista en Radio Irun sobre el VI Concurso de Micromensajes y Carteles. 

 

Marzo 2014: 
 

- Acción comunicativa sobre los datos de participación en el VI Concurso de 

Micromensajes y Carteles y el acto de entrega de premios. 

- Noticia en Diario Vasco sobre los premiados en el Concurso de Micromensajes y 

Carteles. 

- Acción comunicativa sobre el nuevo sistema de medición de la electricidad 

 

Abril 2014: 

 

-  Acción comunicativa y nota de prensa sobre las vacaciones de Semana Santa 

 

Mayo 2014: 

 

- Acción comunicativa sobre las medidas a tomar para evitar el contagio por Anisakis 
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- Acción comunicativa en el barrio de Elitxu en relación con la charla organizada sobre 

e l "Comercio Verde". 

 

Junio 2014: 

 

- Acción comunicativa dando a conocer a la ciudadanía los cambios producidos en la 

web de la OMIC 

 

 

Septiembre 2014 

 

- Acción comunicativa dando a conocer a la ciudadanía una serie de consejos respecto a 

la vuelta al cole de sus hijos 

 

Octubre 2014 

 

-  Entrevista compartida con el Delegado de Sociedad de la Información sobre la OMIC 

y temas de consumo en general para Tele-Donostia. 

 

 

Noviembre 2014: 

 

- Acción comunicativa dando a conocer a la ciudadanía que ya se ha abierto el plazo 

para solicitar ayudas por la adecuación de las antenas al dividendo digital. 

- Acción comunicativa animando a la ciudadanía a participar en la Gran Recogida de 

Alimentos 

 

 

Diciembre 2014: 

 

- Acción comunicativa recordando a la ciudadanía la existencia del derecho de 

desistimiento. 

- Programa en Radio Irun con ACUBI sobre el derecho de desistimiento 

 

c) Reciclaje formativo del personal  

 

- Informador de Consumo:  

- Jornada sobre el nuevo sistema de fijación del precio voluntario al pequeño consumidor 

de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación impartida por Kontsumobide-

Instituto Vasco de Consumo en Bilbao el día 12 de mayo de 2014. 

- Curso sobre "Protección de las personas consumidoras en el ámbito financiero" 

impartida por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en Bilbao, los días 26 de mayo 

y 3 y 4 de junio de 2014. 
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- Curso sobre “Actualización normativa en materia de Consumo”, impartido por 

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en Bilbao, los días 8, 9 y 13 de octubre de 

2014. 

 

-Auxiliar Administrativo de Consumo:  

- Curso sobre "Protección de las personas consumidoras en el ámbito financiero" 

impartida por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en Bilbao, los días 26 de mayo 

y 3 y 4 de junio de 2014. 

- Curso sobre “Actualización normativa en materia de Consumo”, impartido por 

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en Bilbao, los días 8, 9 y 13 de octubre de 

2014. 

 

 

VII. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO  

 

Durante el ejercicio 2014 se ha formalizado convenio de colaboración con ACUBI 

(Asociación de Consumidores del Bidasoa) otorgandole el importe de 4.003 € para 

cumplir con los requisitos exigidos por la vigente Ley de Subvenciones.     

Dentro del proceso de integración de la OMIC en el nuevo servicio integral de 

Información y Ateención Ciudadana se ha perfeccionado el convenio para la realización 

de actividades divulgativas y formativas a la persona consumidora. 


