
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Irun 



 

 2 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3 

II. ACTIVIDAD OMIC. ESTADISTICAS Y COMENTARIOS .............................................................. 4 

A) CONSULTAS Y RECLAMACIONES ....................................................................................................... 4 
1.1.Consultas ........................................................................................................................................... 4 
1.2. Reclamaciones .................................................................................................................................. 8 

B) ARBITRAJE DE CONSUMO: .............................................................................................................. 14 

III. CONTROL DE MERCADO ................................................................................................................ 15 

IV. FORMACIÓN:  CONFERENCIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VECINOS ........................... 15 

V. CUARTO CONCURSO DE MICROMENSAJES Y CARTELES .................................................... 16 

VI. INFORMACIÓN Y DIVULGACION ................................................................................................. 20 

A) PÁGINA WEB ................................................................................................................................... 17 
B) DIVULGACIÓN                      19 

C) RECICLAJE FORMATIVO DEL PERSONAL .......................................................................................... 20 

VII. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO ............................................................................................ 21 

 

INDICE 



 

 3 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El año 2012 ha sido un año de cambios en la OMIC. Cambios que no han 

interferido en el mantenimiento de sus servicios y, en la medida de lo posible, de sus 

cifras de años anteriores. 

El proceso de inclusión de la OMIC en los nuevos Servicios de Atención al 

Ciudadano del Ayuntamiento de Irun se ha iniciado durante este ejercicio, estando 

previsto que sea en el año 2013 cuando sea concluido. Todo ello en aras de ofrecer un 

mejor servicio a la ciudadanía, más completo y racionalizado. 

Por lo  demás la actividad del Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Irun ha 

continuado en lo básico sus líneas de años aneriores. 

 

La prestación de una atención personalizada a los consumidores iruneses mediante 

tres canales: presencial, telefónico y por correo electrónico. La demanda ciudadana de 

nuestro servicio es muy grande aunque ha disminuido un poco según las cifras que 

expondremos a continuación. La razón ha sido el haber contado con un personal menos de 

fomento, dentro de unos programas de inserción de empleo que se han reducido a la mitad 

en nuestro caso. Seguimos teniendo la sensación de que no logramos llegar a toda la 

demanda existente y,el hecho de que este año no esté prevista la llegada de ese apoyo no 

va a ayudar en ese sentido. 

Nuestra atención no se centra solo en la información y el consejo a las personas 

que nos los solicitan. En muchos casos, tramitamos sus reclamaciones y denuncias ante 

las empresas prestradoras de bienes y servicios. En este ejercicio hemos conseguido cifras 

de avenencia - acuerdo entre las partes - que rozan el 50% en las citadas reclamaciones 

con un descenso muy pequeño respecto al 2011. Esto quiere decir que una de cada dos 

quejas que se cursan ante nuestra oficina consigue una solución satisfactoria para quien la 

presenta, una cifra de la que estamos ciertamente orgullosos. 

 

Junto a esta atención personalizada hemos continuado con nuestra labor de 

difusión y de formación de las novedades que surgen en materia de consumo a la 

ciudadanía como colectivo. Hemos seguido”alimentando” nuestra página web sin que – 

hemos de reconocerlo – los resultados hayan sido los esperados y con 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 cuarto 

año consecutivo en los centros de enseñanza de la Ciudad.. 

 

Finalmente, hay que destacar también que, por octavo 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 2012 hemos atendido un total de 2.054 consultas en la 

OMIC, 100 menos  - un 4,64% en términos porcentuales – que el  año precedente. 

Tal y como indicamos en la memoria precedente, 2011 fue  un año excepcional en 

todos los sentidos, y las razones de las fluctuaciones en la atención son más internas 

que externas. Es nuestra impresión que la demanda de información y asesoramiento 

individualizado en materia de Consumo es superior a la capacidad de absorberla de 

esta OMIC.  

En el primer semestre de 2011 la plantilla de la OMIC estuvo formada por 

cuatro personas – dos de plantilla fija más dos de fomento – mientras que en 2012 solo 

hemos estado tres, al reducirse a la mitad la llegada de personal de fomento. Teniendo 

esto en cuenta y el hecho de que nuestras cifras siguen siendo superiores a las de 2010 

y 2009 no es previsible que en 2013 sean superadas, máxime cuando no se espera la 

llegada de personal proveniente de ningún programa de fomento. 

 

No obstante, este año es curioso destacar el aumento de consultas realizado en 

la segunda mitad del año, mientras que en el ejercicio anterior estuvo más repartido 

durante todo los meses. Veremos si los comienzos de 2013 marcan la misma tendencia 

o si hay nuevas variaciones. 
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Por lo que respecta a la forma de presentación de estas consultas, los datos son 

significativos ya que se cambia la tendencia de años anteriores. 

 

Las consultas hechas por correo electrónico han aumentado de forma importante tanto en 

número como en porcentaje absoluto: concretamente han llegado a ser el 16,36% del 

total, superando la barrera de las trescientas, concretamente 336. Estas son unas cifras 

que se ajustan a nuestro objetivo de priorizar el e-mail como la forma de contacto con los 

consumidores. 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. 

 

Consecuentemente los otros dos canales de atención han disminuido. Las atenciones 

telefónicas bajan más de un punto y las presenciales más de dos, bajando también en 

número absolutos: 63 y 115 respectivamente. 

 

De todas formas, el canal presencial sigue siendo el preferido para acceder a nuestros 

servicios, acaparando prácticamente la mitad de las consultas. Hay que reconocer además 

que, bastantes consultas telefónicas acaban convirtiéndose en presenciales o a través del 

correo electrónico por la imposibilidad de dar una información y asesoría completas a 

través del medio telefónico. 

 

 

FORMA DE 
PRESENTACION 
DE LAS 
CONSULTAS 

2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 

CORREO 
ELECTRONICO 

257 10,8 256 13 280 14,23 264 12,233 336 16,36 

OFICIO 4 0,17 1 0,05 1 0,05     1 0,05 

PERSONAL 1164 49 1105 56 1093 55,54 1141 52,85 1026 49,95 

TELÉFONO 948 39,9 611 31 593 30,13 754 34,92 691 33,64 

CORREO 1 0,04     1         

FAX     1 0,05   0,05       

HOJA DE 
RECLAMACIONES 

1 0,04               

TOTAL 2375 100 1974 100 1968 100 2154 100 2054 100 
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Respecto a la división por sexos este ejercicio ha crecido un poco más el perfil femenino 

de los demandantes de nuestro servicio. Las mujeres han acudido a nosotros más que los 

hombres llegando a ser el 57,74% de las personas que nos solicitan información. Si 

dividimos este dato según sean los canales que utilizan siguen predominando este año 

algo más en el uso del correo electrónico que en el teléfono o de forma presencial aunque, 

insistimos, sin que se den grandes diferencias. 

 

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 2008. 

 

 
SECTOR NUME

RO 

% NUME

RO 

% NUMERO % NUMERO  % NUMERO % 

2012  2011 2010 2009 2008 

Agencias de 

viaje 
18 0,88 26 1,21 45 2,3 14 0,71 41 1,73 

Alimentación 95 4,63 9 0,41 8 0,41 7 0,35 3 0,13 

Automóviles 103 5,01 116 5,39 104 5,31 136 6,89 178 7,49 

Bazares 8 0,39 12 0,56 37 1,89 19 0,96 1 0,04 

Comercio 

electrónico 
75 3,65 59 2,74 62 3,17 30 1,52 21 0,88 

Electrodomés

ticos, SAT 
34 1,66 56 2,6 73 3,63 88 4,46 103 4,34 

Energía 264 12,85 276 12,81 143 7,3 277 14,0

3 

258 10,86 

Enseñanza 22 1,07 12 0,56 16 0,82 22 1,11 44 1,85 

Grandes 

Superficies 
  34 1,58 56 2,81 67 3,39 118 4,97 

Gremios, 

vivienda 
89 4,33 117 5,43 108 5,52 81 4,1 119 5,01 

Hostelería 25 1,22 18 0,84 21 1,07 35 1,77 32 1,35 

Joyería, 

Relojería 
  11 0,51 2 0,1         

Muebles 56 2,73 24 1,11 42 2,4 41 2,08 50 2,11 

Otro 

comercio por 

menor 

27 1,31 24 1,11 8 0,41 76 3,65 30 1,26 

Otros 99 4,82 95 4,41 100 5,11         

Promoción 

inmobiliaria 
41 2 73 3,39 89 4,55 120 6,08 164 6,91 

Seguros 116 5,65 130 6,04 106 5,41 109 5, 

52 

118 4,97 
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Servicios 

bancarios 
154 7,5 137 6,36 88 4,44 112 5,67 96 4,04 

Telefonía 715 34,81 762 35,38 716 36,3 582 29,5 724 30,5 

Textil, 

Calzado 
32 1,56 68 3,16 49 2,5 45 2,28 139 5,85 

Tintorerías 3 0,15 12 0,56 9 0,46 22 1,11 24 1,01 

Transportes 68 3,31 53 2,46 66 3,37 65 3,29 78 3,28 

Venta 

domiciliaria 
9 0,44 30 1,39 13 0,66 26 1,32 34 1,43 

TOTAL 2054 100 2154 100 1968 100 1974 100 2375 100 

 

 

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

seguros – siguen dando soporte al 60% de las consultas. Esta cifra es casi igual que la del 

año pasado aunque es dentro de este grupo dónde se han dado algunos cambios. 

 

Las consultas sobre energía han dejado de crecer este año después del gran aumento del 

ejercicio pasado. Los motivos de consulta suelen ser similares: problemas derivados de la 

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

implantadas en nuestra zona tradicionalmente. Tal y como era de esperar, cada año se 

comprueba como las supuestas mejoras que para los consumidores iba a traer la 

liberalización no se ajustan a la realidad. 

 

La Telefonía sigue siendo el principal origen de las consultas aunque, por segundo año 

consecutivo disminuye levemente tanto en número total de consultas como en porcentaje. 

A pesar de todo, hay que insistir recordando que sigue suponiendo prácticamente el 35% 

del total. 

Los temas de consulta siguen siendo similares, aunque se pueden resumir en la deficiente 

atención al cliente que prestan los servicios supuestamente dedicados a ello por todas las 

compañías. Los consumidores muchas veces acuden a nosotros porque no tienen forma de 

entenderse con estos servicios y, desesperados, vienen por si nosotros tenemos un canal 

más apropiado para ponerlos en contacto. Este ejercicio 2012 dedicado a otras 

necesidades más apremiantes no ha presentado novedades normativas referidas al intento 

de regularlos. 

 

Los cuatro sectores que más aumentan respecto al año  pasado son los siguientes: 

La banca: Se continúa la tendencia iniciada el año anterior y que se explica por la 

situación de crisis – en la que tanto papel juegan las entidades bancarias – por la que 

estamos atravesando.  Desahucios, hipotecas, cláusulas abusivas… y, sobre todo, todo lo 

relacionado con las acciones denominadas como “preferentes” de las que, por desgracia, 

también hemos tenido conocimiento en Irun. Las personas afectadas por esta práctica que 

podríamos calificar siendo indulgentes como “excesivamente agresivas” responden en 

nuestra Ciudad a un perfil similar al que hemos visto en los medios de comunicación: 
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pequeños ahorradores de una edad avanzada sin, por supuesto, formación adecuada para 

contratar productos de tamaña complejidad.  

En cuanto al caso Accordfin continúa sin resolverse del todo, aunque hay que decir que 

ha remitido la frecuencia de consultas y reclamaciones relacionadas con esta entidad 

financiera que gestiona la tarjeta Alcampo. Dado que estas consultas suelen terminar en 

reclamación daremos cuenta detendida en el apartado dedicado a ellas 

La alimentación: Las cifras estadísticas analizadas fríamente nos indican que este sector 

es el que más ha crecido – de una forma exponencial – en el último ejercicio. En realidad 

no es así. Los cambios producidos en la forma de registro de las consultas con la nueva 

catalogación CNAE producen que muchas de las consultas relacionadas con comercios en 

los que se venden alimentos o bebidas ahora se cuenten de esta forma. A este aumento va 

unido la desaparición del concepto grandes superficies que antes aglutinaba un tercio de 

la cifra actual de alimentación. 

El transporte: Se trata especialmente del transporte aéreo que con sus problemas 

derivados de cancelaciones, retrasos, “overbookings”…acumula la gran mayoría de 

consultas sobre este tema. 

Finalmente, los relacionados con la venta de muebles: Esta es una novedad de este año 

que da las cifras más altas de este sector en los últimos ejercicios. No vemos una razón 

especial para este aumento, cuestión a vigilar en el futuro. 

 

Por lo que se refiere a descensos continúa año tras año el experimentado por la 

compraventa de vivienda relacionado también íntimamente con la situación de crisis que 

vivimos que ha afectado a este sector de forma tan profunda. En 2012 solo supone un 2% 

de las consultas cuando en 2008, el año que empezó la crisis era casi del 7%. El sector del 

automóvil da también su mínimo de los últimos años, un 5% raspado. Dentro de él hay 

que destacar que casi no hay consultas relacionadas con la compra de vehículos nuevos 

siendo casi todas referentes a vehículos de segunda mano o a reparaciones. 

. 

 

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 477,  123 menos que el año pasado (un año a todas luces 

excepcional) y 32 menos que en el 2010, un 19,74% de descenso. 

 

Así como otros ejercicios lo decíamos del aumento, éste también hay que decir no ha sido 

homogéneo ya que se ha concentrado en las informales que han disminuido de forma 

importantes, tanto en números absolutos como en porcentaje, aunque siguen siendo la 

mitad de las reclamaciones. 
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La Hoja de Reclamaciones sigue una pauta mucho más regular de descenso continuado 

en números absolutos en los últimos años. La política informativa del servicio y el desvió 

hacia la forma informal, mucho más simplificada en su tramitación tienen mucho que ver 

con ello. No obstante y, dado que el descenso de las informales es mucho mayor el 

porcentaje de las Hojas de Reclamaciones sobre el total ha crecido nuevamente. 

 

 
Forma de 
presentación 

2008 % 200
9 

% 201
0 

% 201
1 

% 201
2 

% 

Formal: Hoja de 
Reclamaciones 

286 59,2
1 

256 62,8
9 

250 49,10
% 

226 36,28
% 

208 43,60
% 

Formal: En persona 
y denuncias 

64 13,2
5 

31 7,61 8 1,57% 13 2,09% 22 4,61% 

Informal: Email, 
fax,… 

133 27,5
3 

110 27,0
2 

251 49,31
% 

384 61,64
% 

247 51,78
% 

TOTAL 483 100 407 100 509 100 623 100 477 100 

 

 

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..… 2008 % 2009 % 2010   2011   2012  

Telefonía 175 36,2 135 33,2 214 42 317 50,7 218 45,70 

Automóviles 25 5,18 30 7,37 19 3,73 22 3,52 16 3,35 

Grandes Superficies 30 6,21 28 6,88 27 5,3 27 4,32 30 6,29 

Agencias de viaje 8 1,66 8 1,97 16 3,14 3 0,48 9 1,89 

Alimentación 4 0,83 2 0,49 3 0,59 2 0,32 1 0,21 

Energía 62 12,8 22 5,41 33 6,48 79 12,6 60 12,58 

Otros 18 3,73 21 5,16 26 5,11 22 3,52 17 3,56 

Gremios, vivienda 24 4,97 20 4,91 15 2,95 6 0,96 5 1,05 

Hostelería 6 1,24 18 4,42 12 2,36 10 1,6 6 1,26 

Textil, Calzado 10 2,07 18 4,42 18 3,54 18 2,88 13 2,73 

Transportes 15 3,11 17 4,18 21 4,13 13 2,08 16 3,35 

Electrodomésticos, SAT 19 3,93 15 3,69 16 3,14 14 2,24 13 2,73 

Muebles 11 2,28 12 2,95 14 2,75 11 1,76 11 2,31 

Servicios bancarios 11 2,28 12 2,95 26 5,11 44 7,04 25 5,24 

Otro comercio por menor 14 2,9 10 2,46 13 2,55 9 1,44 11 2,31 

Tintorerías 8 1,66 10 2,46 9 1,77 5 0,8 2 0,42 

Informática 9 1,86 8 1,97 2 0,39 1 0,16 1 0,21 

Promoción inmobiliaria 7 1,45 6 1,47 3 0,59 2 0,32   

Venta domiciliaria 6 1,24 5 1,23 5 0,98 3 0,48 1 0,21. 

Comercio electrónico 4 0,83 5 1,22 1 0,2 4 0,64 7 1.47 

Bazares 4 0,83 2 0,49 1 0,2 1 0,16 2 0,42 
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Seguros 7 1,45 1 0,25 7 1,38 3 0,48 4 0,84 

Enseñanza 5 1,04 1 0,25 2 0,39 1 0,16 2 0,42 

Joyería, Relojería 1 0,21 1 0,25 4 0,79 5 0,8 1 0,21 

Actividades Recreativas       2 0,32 5 1,05 

Publicidad       1 0,16 1 0,21 

TOTAL 483 100 407 100 509 100 622 100 477  

 

La telefonía sigue siendo la “estrella” de este balance. Es cierto que este ejercicio han 

disminuido algo sus cifras de forma absoluta y porcentual, pero siguen suponiendo la 

mitad de las reclamaciones tramitadas por este servicio con lo que creemos que ya está 

todo dicho. No se ha producido ninguna mejora remarcable en este campo. Solo nos 

queda esperar que el cambio de política comercial de las compañías reduzca las quejas 

causadas por la cláusula de penalización por romper la permanencia firmada en los 

contratos. 

 

Por lo que a nosotros respecta nuestra labor se ha dirigido por dos vías. Una, que intenta 

aprovechar las facilidades que nos dan las compañías para llevar a cabo la mediación, a 

pesar de que estemos en contra de su filosofía y del fondo de la cuestión. Y, la segunda y 

ya citada abreviando al máximo nuestro procedimiento interno para reducir la carga de 

trabajo que nos proporciona cada expediente y poder llegar así a más consumidores. 

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

las diferentes compañías. Descontando un 22,47% de las reclamaciones que van dirigidas 

a las tiendas comercializadoras; el 77.53%% restante se distribuye de una manera muy 

desigual. Estas tiendas, a pesar de la creencia ciudadana, no son tiendas de las compañías 

sino establecimientos autorizados por éstas a comercializar sus productos. El aumento de 

reclamaciones a las tiendas ha aumentado de forma importante. Queda claro que los 

consumidores acuden a estas tiendas huyendo de los problemas de la contratación 

telefónica pero sin conseguir la seguridad que buscan. 

 

COMPAÑÍA Reclamaciones % 
% descontando las 
tiendas 

VODAFONE 68 31,19% 40,23% 
MOVISTAR 
MOVIL 35 16,05% 20,71% 

MOVISTAR FIJO 5 2,29% 2.95% 

ORANGE 28 12,84% 16,56% 

EUSKALTEL 10 4,58% 5,91% 

YA.COM 3 1,37% 1,77% 

JAZZTEL 11 5,04% 6,50% 

YOIGO 8 3,66% 4,73% 

SIMYO 1 0,45% 0,59% 

Tiendas/Otros 49 22,47%  

 317   

 

Es muy llamativo el porcentaje de reclamaciones que genera la compañía Vodafone, casi 

todas en relación con la telefonía móvil. No tenemos índices de cuota de mercado de cada 
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una de ellas en  Irun pero el dato está ahí. En este ejercicio ha disminuido un poco su peso 

porcentual pero los cambios más importantes se han dado en los datos de las compañías 

Orange, Jazztel y Yoigo que han doblado sus reclamaciones y en la reducción de las de 

MoviStar de forma importante. 

 

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

suscitadas por el Sector de la Energía que hay que decir que este año ha mantenido sus 

cifras. 

 
Compañía Reclamaciones %  

NATURGAS 14 23,33% 

ENDESA 2 3,33% 

IBERDROLA 13 21,66% 
GAS NATURAL 
FENOSA 21 35,00% 

REPSOL 3 6,66% 

E-ON 1 1,16% 
Mantenimiento y 
Revisión 5 8,83% 

TOTAL ENERGIA 60  

 

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 comercializadoras 

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 contra, por 

ejemplo, Naturgas por este motivo. 

Este año las cifras han cambiado mucho. Se han reducido las anormales cifras de 

reclamación a Naturgas del 2012 y han aumentado mucho las de Gas Natural Fenosa que, 

a pesar de tener un porcentaje pequeño del mercado concentra un tercio de las 

reclamaciones, quejas y denuncias, la mayoría por problema derivados de la 

comercialización. 

Los servicios bancarios y financieros 

Las reclamaciones a este sector no han aumentado sino disminuido pero ello se debe a 

nuestra falta de competencias en este sector y no a una menor demanda ciudadana. 

Muchas de las consultas hubieran terminado, sin duda alguna, en reclamaciones pero la 

complejidad de los casos y la gravedad del tema: preferentes, cláusulas suelo, 

desahucios… nos han hecho derivarles sin más dilación a otras vías que puedan resultar 

más efectivas para sus intereses. 

El problema con la tarjeta Alcampo que gestiona la entidad financiera Accordfin ha 

continuado aunque ha disminuido algo. No está claro a que sector atribuir estas quejas 

que no cesan. Los consumidores dirigen su reclamación a Alcampo – razón principal del 

aumento de las reclamaciones a hipermercados – y, aunque el establecimiento no las 

asume como suyas, derivando la solución a la entidad financiera; lo cierto es que muchos 

consumidores no comparten esta visión ya que esta empresa cede su nombre y espacio 
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físico a la entidad dando a sus clientes la impresión de que es con ellos con quien 

contratan la tarjeta. 

Pasando a los hechos que motivan las reclamaciones, se cambiado la tendencia iniciada 

en el ejercicio 2010 de incremento de problemas relacionados con la facturación. Como 

este factor va íntimamente relacionado con las reclamaciones a telefonía, el descenso en 

éstas implica un descenso en las quejas por facturación. De todas formas este motivo 

sigue superando el 40% de las reclamaciones. 

Los problemas relacionados con la prestación de servicios deficientes han aumentado 

ligeramente, pero solo en porcentaje. Esto cambia también una tendencia reflejada desde 

el año 2009.La problemática relacionada con el cumplimiento de las normas de garantías 

se mantiene estable con una ligerísima tendencia al alza que no resulta significativa. 

Finalmente, tal y como citábamos el año pasado, nos preocupa mucho aumento de la 

gente que se queja por aparente incumplimiento de los requisitos de la actividad mercantil 

y, sobre todo, en cuestiones relativas al incumplimiento en materia de información. La 

comercialización agresiva vía telefónica y a domicilio está  en el origen de la mayor parte 

de estas quejas. Hoy por hoy, estimamos que ésta es la causa más importante y grave por 

la que los derechos de nuestros consumidores se ven conculcados, máxime si estimamos 

que en gran parte estamos hablando de personas de edad avanzada a quienes la legislación 

en materia de consumo considera como sujetos de especial protección. 

 
MOTIVOS… 2009 % 2010 % 2011 % 2012  

DEFICIENCIAS EN LA PRESTACION 
DEL SERVICIO 

196 48,15% 176 34,38% 145 23,20% 125 26,20% 

FACTURAS 111 27,16% 196 38,28% 345 55,20% 197 41,29% 

INCUMPLIR NORMAS EN MATERIA 
DE GARANTIAS 

46 11,36% 28 5,47% 41 6,56% 33 6,91% 

COMPOSICION Y CALIDAD NO 
AJUSTADA A LA NORMATIVA 

24 5,93% 30 5,86% 19 3,04% 19 3,98% 

INCUMPLIR REQUISITOS DE LA 
ACTIVIDAD MERCANTIL 

10 2,47% 37 7,23% 52 8,32% 46 9,64% 

COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS NO AUTORIZADOS 

1 0,25%       

FALTA DE PUBLICIDAD DE P.V.P. 2 0,49% 1 0,20% 1 0,16% 2 0,41% 

HIGIENE GENERAL 1 0,25%     2 0,41% 

HOJAS DE RECLAMACIONES 3 0,74% 15 2,93% 2 0,32% 1 0,21% 

INCUMPLIMIENTO NORMATIVA  
INFORMACION 

4 0,99% 16 3,12% 11 1,76% 37 7,75% 

INCUMPLIR NORMAS DE 
SEGURIDAD 

2 0,49% 4 0,78% 4 0,64% 6 1.25% 

IRREGULARIDADES AJENAS A 
CONSUMO 

1 0,25%   1 0,16% 2 0,41% 

LOTE 1 0,25%       

OTRAS MODALIDADES DE VENTA 1 0,25%     2 0,41% 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 2 0,49% 5 0,98% 3 0,48% 7 1,46% 

VENTA A DOMICILIO-
INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

1 0,25%       

VENTAS REALIZADAS FUERA DE 
ESTABLECIMIENTO 

1 0,25%   1 0,16%   
 

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO       3 0,62% 

TOTAL DE SOLICITUDES 407  509  625  477  
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Finalmente nos queda el apartado de las decisiones con las que han sido archivados los 

expedientes y es en este apartado - el más influido directamente por nuestro trabajo – 

donde, este año también,  hemos dejar de hacer constancia de nuestra satisfacción por las 

cifras obtenidas., aunque sin superar los excepcionales números del año pasado. 

 
DECISIONES… 200

8 
% 200

9 
% 201

0 
% 201

1 
% 201

2 
% 

ARCHIVO AVENENCIA 190 37
% 

140 35
% 

233 46
% 

323 52
% 

238 49.89
% 

SIN DECISION 81 17
% 

74 16
% 

36 7% 32 5% 33 6.91% 

ARCHIVO NO 
AVENENCIA 

51 10
% 

23 6% 70 14
% 

111 18
% 

86 18,02
% 

ARCHIVO SIN 
INFRACCION 

55 13
% 

54 13
% 

51 10
% 

70 11
% 

48 10,06
% 

PROPUESTA  DE 
EXPEDIENTE 

35 7% 10 2% 8 2% 6 1% 2 0,41% 

TRASLADO 1 0% 15 4% 25 5% 16 3% 3 0,62% 
INHIBICION 27 6% 14 3% 20 4% 11 2% 12 2,51% 
DESISTIMIENTO 27 6% 52 13

% 
48 9% 29 5% 39 8,17% 

ARCHIVO NO 
ADMITIDO AL 
TRAMITE 

9 3% 16 4% 18 4% 24 4% 16 3,35% 

ADVERTENCIA 
ESCRITA 

7 1% 2 0% 
 

 3 0%   

TOTAL DE 
SOLICITUDES: 

483  407  509  625  477  

 

Este año no hemos podido reducir el plazo de solución de los expedientes. Ya citamos en 

la memoria del año anterior que, en parte, se debían a la presencia de trabajadores de 

fomento que este año se ha reducido a la mitad. Por eso el que hayamos quedado por de 

bajo de las cifras de 2010 es un dato que solo puede calificarse de muy bueno. 

 

Respecto a las avenencias (reclamaciones resueltas por acuerdo entre las partes), 

decíamos el año pasado que veíamos difícil superar e incluso mantener las cifras 

conseguidas que ya eran excelentes. Casi lo hemos conseguido, rozando el 50% de 

avenencias, cifra por encima de años anteriores, excluyendo el 2011. Para este ejercicio 

2013 nuestro objetivo es su mantenimiento ya que son unos datos que nos llenan de 

orgullo y satisfacción en este servicio municipal en el que no solo cuenta la cantidad sino 

la calidad. Podríamos limitarnos a decir que hemos atendido a gran número de personas, 

que también, pero además estamos orgullosos del valor añadido que suponen este 

porcentaje de resolución de conflictos. 

 

Continuando con la cuantificación monetaria de estos resultados, este ejercicio y a través 

de nuestra mediación los consumidores iruneses han conseguido que se les abone, de una 
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u otra forma, un total de 46.044 euros en concepto de devoluciones realizadas por 

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

Ya que la cifra es mucho más elevada que la del año pasado hay que advertir que, en un 

porcentaje importante, corresponde a un solo expediente de anulación de financiación por 

compra de vehículo. Lo lógico,  pues, es que en la próxima memoria disminuya de forma 

importante. 

 

 

b) Arbitraje de Consumo: 

 

El detalle de las solicitudes de Arbitraje, se recoge en la siguiente tabla. Hay que decir 

que se han solicitado doce arbitrajes a través de nuestro servicio, cifra idéntica a la de 

2011.  

 

 

CODIGO SECTOR RESULTADO 

2012BSAC0001 Vodafone Archivo por acuerdo previo a 

audiencia 

2012BSAC0002 Vodafone Laudo :Estimatorio por 

unanimidad 

2012BSAC0003 Vodafone Laudo estimatorio parcial 

2012BSAC0004 Euskaltel Archivo por acuerdo previo a 

audiencia 

2012BSAC0005 Amuebladora de Gros No admitido a trámite por 

recurrir a la vía judicial 

2012BSAC0006 Movistar Archivo por acuerdo previo a 

audiencia 

2012BSAC0007 Naturgas Archivo por acuerdo previo a 

audiencia 

2012BSAC0008 Naturgas Laudo estimatorio 

2012BSAC0009 Movistar Laudo estimatorio 

unanimidad 

2012BSAC0010 Vodafone Archivo por acuerdo previo a 

audiencia 

2012BSAC0011 Optica Ikuski Archivo por acuerdo previo a 

audiencia 

2012BSAC0012 Talleres Yarza En tramitación 

 

  

Como se puede leer, este años son siete las solicitudes frente a compañías telefónicas, una 

más que el año pasado. En cinco de estos casos el arbitraje concluye con que la compañía 

acepta la mediación previa de la Junta Arbitral cediendo en su postura antes de llegar al 

trámite de Audiencia. Este hecho hace que se refuerce la opinión expuesta en la memoria 

del año pasado. Y es que, al parecer, y ya que la Junta Arbitral basa su mediación en la 
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labor previa realizada por nosotros desde las OMICs, está claro que tiene un poder 

persuasivo del que carecemos. Ironías aparte, la estrategia de las compañías telefónicas de 

poner barreras al consumidor – servicio de atención telefónica, OMICs y Junta Arbitral – 

da sus resultados. Son muy pocos los consumidores que llegan a dar este último paso y 

multitud los que desisten tras no conseguir frutos de su reclamación personal en primer 

lugar y, en segundo, a través nuestro. 

Por lo demás, solo nos queda destacar que ninguna solicitud tramitada desde esta OMIC 

ha sido resuelta mediante laudo desestimatorio de la pretensión reclamante. 

 

 

III. CONTROL DE MERCADO 

 

El resumen de las actuaciones inspectoras realizadas durante el año 2012 para el Servicio 

Municipal de Consumo y para el Área de Consumo de Gipuzkoa se concreta en 17 actas y 

40 informes. Esto significa que de las actuaciones inspectoras realizadas dentro de la 

Unidad de Convivencia Ciudadana, el porcentaje dedicado a las inspecciones de 

Consumo supone un 32,03 %.  

 

En la tramitación de hojas de reclamaciones del Servicio Municipal de Consumo se han 

realizado 44 actuaciones inspectoras (cuatro actas y 40 informes). 

 

 Por sectores, en el año 2012, la mayoría de las actuaciones de la inspección se 

desarrollaron en torno al sector 52.6 – venta ambulante-  seguido del sector  -52.4 – 

comercio al por menor, y 93 – tintorerías 

La venta ambulante sin autorización –N30601- ha acaparado la mayor parte del motivo de 

las actuaciones, seguido de las inspecciones por fraude en la prestación del servicio –

N204- . Por último, la información al consumidor – N5- y las reparaciones –N205- han 

sido también motivo de reclamaciones. 

 

En éste año 2012 el Área de Consumo de Gipuzkoa no ha solicitado ninguna colaboración 

para realizar Campañas de Control de Mercado, limitándose únicamente a comunicar seis 

Redes de Alerta. 

 

IV. FORMACIÓN:  CONFERENCIAS EN LAS ASOCIACIONES DE VECINOS 

 

 

Dentro del programa de conferencias sobre Consumo en colaboración con las 

Asociaciones de Vecinos se han celebrado dos charlas este año 2012. 

 

CONFERENCIA  SOBRE ALIMENTACIÓN EN LOCALES AVV ELITXU. 

Se celebró a petición de la propia asociación el día 2 de mayo de 2012 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. 
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CONFERENCIA SOBRE LO QUE NECESITAS SABER SOBRE SUMINISTROS 

ENERGÉTICOS. 

 

Se celebró el día 11 de mayo de 2012 a las 18:00 horas en los propios locales de ésta fue 

impartida por el personal técnico de Kontsumobide. A ella asistieron veintiséis personas. 

 

 

V. CUARTO 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 cuarto año el Concurso de 

Micromensajes y Carteles, que en esta edición ha tenido como lema “¿Cómo 

consumiremos en el futuro?” 

La modalidad de Micromensajes, dirigida a estudiantes de ESO, es una excelente ocasión 

para tratar los aspectos relativos al consumo responsable y eficiente de bienes y servicios, 

que constituyen una materia de carácter transversal en la educación. 

 

Por su parte, la modalidad de Carteles se dirigía a estudiantes de 5º y 6º cursos de 

Educación Primaria y es una oportunidad para plasmar de forma imaginativa los valores 

que deben asociarse a cualquier acto de consumo. 

 

Este año, se han mantenido las categorías de castellano y euskera, y conscientes de la 

creciente importancia de los idiomas en el actual desarrollo curricular, las de inglés y 

francés.  El ganador en cada una de ellas recibió un mini ordenador portátil. En cuanto a 

los carteles, el ganador recibió una consola Xbox 360 Kinect. 

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, Mikel Zabaleta, Responsable del Servicio de Consumo del Ayuntamiento de 

Irun  y Mª Luz Lorenzo, Informadora de Consumo 

El total de micromensajes elaborados en español. euskera, inglés o francés por los jóvenes 

de la ciudad ascendió a 167, presentados por estudiantes de distintos centros de la ciudad.  

 

El número de carteles presentados, por su parte fue de 152 y también recogieron de forma 

plástica la visión de los niños y jóvenes sobre el tema de esta edición. 

 
El acto de entrega de premios tuvo lugar el 16 de marzo viernes en un acto presidido por 

en un acto presidido por el Alcalde de la Ciudad y el Concejal de Sociedad de la 

Información y Participación.  

 

Los ganadores del Concurso en esta edición fueron: 

 

Modalidad Carteles: 
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Primer premio:  

Autor: Iker Estomba Marcos 

Centro: Irungo La Salle San Marcial  (5º EP) 

 

Modalidad Micromensajes Euskera: 

Primer premio:  

Autor: Erich Ibarrola Avcart 

Centro: Erain Ikastetxea  (3º ESO) 

 

Modalidad Micromensajes Castellano: 

Primer premio:  

Autor: Julene Gorron Jimenez 

Centro: San Vicente de Paul (3º ESO) 

 

Modalidad Micromensajes Francés: 

Primer premio:  

Autor: Francisco Roig Sánchez-Agustino  

Centro Erain  (3º ESO) 

 

Modalidad Micromensajes Francés: 

Primer premio:  

Autor: Francisco Roig Sánchez-Agustino  

Centro Erain  (3º ESO) 

 

En estos momentos tenemos ya iniciado el proceso de convocatoria de la quinta edición 

del concurso siguiendo una línea continuista respecto a la edición de 2012. 

 

 

 

VI. INFORMACIÓN Y DIVULGACION  

 

a) Página web 

 

En 2012 hemos continuando con la labor de actualización y difusión de la página web 

reinaugurada en mayo de 2.006.  

 

Continuando con nuestra labor ofrecer información de actualidad en materia de consumo, 

se han incluido los siguientes banners: 

“La fotodepilación” 

“Las marcas blancas, aliadas en nuestra compra diaria” 

“Banca tradicional o electrónica: Ventajas e inconvenientes” 

“Consumo recomienda precaución ante la recepción de cartas comunicando premios” 

 “Participaciones preferentes y sus conversiones en acciones” 
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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. 

 

Las cifras de consulta de nuestra página web no han sido positivas por segundo año 

consecutivo tras varios años de continuado aumento. Puede ser que la caída de la 

actividad económica esté influyendo en ella ya que la coincidencia cronológica es bien 

patente. 

 

 

Visitas a la página web de la OMIC 
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A continuación podemos ver en el siguiente gráfico la distribución de estas visitas 

según los meses del año. En él se aprecian los lógicos “valles” estacionales en el verano y 

el mes de diciembre siendo el primer trimestre y el tercero los que concentran la mayor 

parte de las visitas a nuestra página. 
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b) Divulgación  

 

Febrero 2012:  

 

- Rueda de prensa y notas en Noticias de Gipuzkoa y Diario Vasco sobre la 

presentación de la memoria anual de la OMIC 

- En la misma rueda se presenta la 4ª edición del Concurso de Micromensajes y carteles 

que también se publicita en los mismos medios. 

- Visita a la OMIC alumnos del Instituto Plaiaundi donde se les informa sobre la 

actuación de este servicio. 

 

Marzo 2012 : 
 

- Crónica en El Diario Vasco, Bidasoaldia sobre la entrega de premios del III. 

Concurso de Micromensajes y Carteles. 

 

Abril 2012: 

 

- Nota de prensa en Diario Vasco y Bidasoaldia sobre la retirada de productos infantiles 

en colaboración con Kontsumobide. 

- Entrevista en Antxeta Irratia al Informador de Consumo sobre el mismo tema. 

 

Mayo 2012: 

 

- Rueda de prensa conjunta con reportaje en Diario Vasco y Bidasoaldia de los servicios 

integrantes del nuevo Servicio de Atención Ciudadana 

 

Junio 2012: 
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- Rueda de prensa sobre la renovación del convenio con ACUBI. Noticias en Diario 

Vasco, Noticias de Gipuzkoa y Bidasoaldia. 

 

 

Agosto 2012: 

 

- Noticia conjunta de ACUBI y la OMIC sobre los peligros de las dietas milagro. 

 

 

Septiembre 2012 

 

- - Nota de prensa conjunta con ACUBI sobre los gastos familiares que supone la 

“vuelta al cole”. 

- Participación con ACUBI en Radio Irun aconsejando a la ciudadanía sobre la subida 

del IVA. Nota de prensa en Diario Vasco y Bidasoaldia sobre el mismo tema. 

- Nota de prensa de la OMIC recomendando precaución ante la recepción de cartas que 

hablan de premios. 

 

Octubre 2012 

 

-  Nota de prensa sobre asistencia a cursos de formación del personal de la OMIC. 

- Participación conjunta con ACUBI en Radio Irun aconsejando a la ciudadanía sobre 

las llamadas “marcas blancas” y nota de prensa sobre el mismo tema- 

- Participación conjunta con ACUBI en Radio Irun aconsejando a la ciudadanía sobre el 

uso de los servicios de reparaciones urgentes y nota de prensa sobre el mismo tema. 

 

 

Diciembre 2012: 

 

- Participación conjunta con ACUBI en Radio Irun aconsejando a la ciudadanía sobre 

las fechas de caducidad de los alimentos. Nota de prensa sobre el mismo tema. 

- Participación conjunta con ACUBI en Radio Irun aconsejando a la ciudadanía sobre el 

gasto en Navidad 

 

 

c) Reciclaje formativo del personal  

 

- Informador de Consumo:  

- Jornada Seguridad Privada, Mediación y Arbitraje de Consumo en Euskadi impartida 

por Kontsumobide – Instituto Vasco de Consumo en Bilbao el 18 de julio de 2012. 

- Curso sobre “Seguridad de Productos y Servicos. Gestión de las reclamaciones más 

frecuentes”, impàrtido por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en Bilbao, los días 

15, 17, 23 y 30 de octubre de 2012. 
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-Auxiliar Administrativo de Consumo:  

- Curso de Lenguaje de Signos impartido por el Ayuntamiento de Irun en aras de una 

mejor atención a las personas discapacitadas del 29 de mayo al 12 de julio de 2012. 

- Curso sobre “Seguridad de Productos y Servicos. Gestión de las reclamaciones más 

frecuentes”, impàrtido por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en Bilbao, los días 

15, 17, 23 y 30 de octubre de 2012. 

 

 

 

VII. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO  

 

Durante el ejercicio 2012 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. 


