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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
2013 ha continuado siendo un año de cambios para la OMIC. Este año, el 1 de 

noviembre - con el traslado a las nuevas oficinas de la Calle San Marcial, 2 - ha finalizado 
el proceso de inclusión de la oficina en los nuevos Servicios de Atención al Ciudadano 
del Ayuntamiento de Irun  

 
Este traslado ha supuesto numerosas ventajas en nuestro trabajo, todo ello en aras 

de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, más completo y racionalizado.  
En primer lugar el traslado ha supuesto un acercamiento físico al centro de la 

ciudad y, con él, al conjunto de la ciudadanía. 
Además, por lo que se refiere a nuestro trabajo y organización internos, las nuevas 

instalaciones han permitido una mejor adecuación física de los integrantes del servicio, 
favoreciendo la celeridad en la comunicación y la tramitación de las reclamaciones. Sin 
duda, el hecho de que estemos en mesas contiguas ha repercutido en una racionalización 
del tiempo de trabajo. 

La unión en un mismo local con un servicio tan solicitado como es el SAC ha 
provocado un aumento importante – que detallamos más adelante – de la demanda 
ciudadana de nuestros servicios.  

 
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. Seguimos teniendo la 
sensación de que no logramos llegar a toda la demanda existente y lo anteriormente 
expuesto nos reafirma en esta opinión. 

 
Nuestra atención no se centra únicamente 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. A pesar del aumento de 
demanda, hemos conseguido reducir lo mínimo las cifras de avenencia, indicador 
incuestionables de calidad para un servicio como el nuestro. 

 
Junto a esta atención personalizada hemos profundizado y aumentado nuestra 

labor de difusión y de información de las novedades que surgen en materia de consumo a 
la ciudadanía como colectivo. Hemos seguido”alimentando” nuestra página web 
consiguiendo, por fin, una mejora de resultados. Hemos continuado, igualmente, 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 quinto 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 2013 hemos atendido un total de 2.241 consultas en la 
OMIC, casi 200 más  - un 8,76% en términos porcentuales – que el  año precedente 
y una cifra record.. El año pasado se hizo una previsión de descenso que no se ha 
cumplido, teniendo en cuenta los medios del servicio.  

La distribución mensual de las consultas ha sido diferente a la de 2012. Se ha 
repartido a la par en los dos semestres del año pero con las siguientes variaciones: 

Ha habido un aumento de consultas en los seis primeros meses de 2013, 
excepto en marzo. 

Ha habido un fuerte aumento de consultas en noviembre y diciembre, cuando 
nos hemos trasladado a las nuevas oficinas, junto al SAC. 
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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. 
 
Es muy importante el aumento de consultas realizadas a través del correo electrónico. Si 
este crecimiento en los últimos años progresaba lentamente ahora ha pasado a doblarse, 
superando ya el 25% del total. Estas cifras suponen un gran logro en nuestro objetivo de 
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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. 
Esperemos que estos datos se consoliden a lo largo de 2014. 
 
Pero este aumento no ha supuesto el descenso de los otros dos canales. El presencial, al 
tope de su capacidad ha subido un punto; aunque si se observa su evolución son 
porcentajes que fluctúan con poco margen. Lógicamente, la que baja es la atención 
telefónica que disminuye no solo en porcentaje sino en cifras absolutas de forma 
importante.  
 
De todas formas, el canal presencial sigue siendo el preferido para acceder a nuestros 
servicios, acaparando la mitad de las consultas. 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 

2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

CORREO 
ELECTRONICO 

256 13 280 14,23 264 12,233 336 16,36 587 26,19

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

PERSONAL 1105 56 1093 55,54 1141 52,85 1026 49,95 1138 50,78

TELÉFONO 611 31 593 30,13 754 34,92 691 33,64 513 22,89

CORREO   1      2  0,04

FAX 1 0,05  0,05     

HOJA DE 
RECLAMACIONES

          

TOTAL   1974 100 1968 100 2154 100 2241 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. 
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NUME

RO 

% NUME

RO 

% NUME

RO 

NUMERO NUMER

O  

SECTOR 

2013  2012  2011 

% 

2010 

% 

2009 

% 

Agencias de 
viaje 

23 1,03 18 0,88 26 1,21 45 2,3 14 0,71

Alimentación 5 0,21 95 4,63 9 0,41 8 0,41 7 0,35

Automóviles 89 3,96 103 5,01 116 5,39 104 5,31 136 6,89

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

Comercio 
electrónico 

38 1,66 75 3,65 59 2,74 62 3,17 30 1,52

Electrodomés
ticos, SAT 

31 1,47 34 1,66 56 2,6 73 3,63 88 4,46

Energía 126 4,59 264 12,85 276 12,8

1

143 7,3 277 14,03

Enseñanza 23 1,01 22 1,07 12 0,56 16 0,82 22 1,11

Grandes 
Superficies 

 34 1,58 56 2,81 67 3,39

Gremios, 
vivienda 

122 5,41 89 4,33 117 5,43 108 5,52 81 4,1

Hostelería 24 1,05 25 1,22 18 0,84 21 1,07 35 1,77

Joyería, 
Relojería 

1 0,04 11 0,51 2 0,1    

Muebles 45 2,00 56 2,73 24 1,11 42 2,4 41 2,08

Otro 
comercio por 

menor 

167 6,39 27 1,31 24 1,11 8 0,41 76 3,65

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

Promoción 
inmobiliaria 

32 1,41 41 2 73 3,39 89 4,55 120 6,08

Seguros 121 5,40 116 5,65 130 6,04 106 5,41 109 5,52

Servicios 
bancarios 

197 8,77 154 7,5 137 6,36 88 4,44 112 5,67

Telefonía 893 39,85 715 34,81 762 35,3

8

716 36,3 582 29,5

Textil, 
Calzado 

28 1,24 32 1,56 68 3,16 49 2,5 45 2,28

Tintorerías 9 0,39 0,393 0,15 12 0,56 9 0,46 22 1,11

Transportes 56 2,49 68 3,31 53 2,46 66 3,37 65 3,29

Venta 
domiciliaria 

 9 0,44 30 1,39 13 0,66 26 1,32

TOTAL  2054 100 2154 100 1968 100 1974 100
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Los que podíamos denominar como “los cuatro grandes” – Telefonía, energía, banca y 
seguros – han descendido porcentualmente, aunque siguen agrupando más de la mitad de 
las consultas.  
 
La principal razón de ello es el descenso producido en las consultas sobre telefonía. Ya es 
el tercer ejercicio en el que se da este descenso que, por otro lado, no se ve reflejado 
posteriormente en las reclamaciones. Por primera vez, en los últimos cinco años baja del 
30% del total de las consultas. 
 
Tras el descenso del año anterior las consultas sobre energía se han  duplicado llegando a 
la cifra más importante de los últimos años. No es extraño que se de este aumento 
teniendo en cuenta los efectos de la imperfecta liberalización energética. 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. 
 
Aparte de este aumento del sector energético que es el más importante los otros 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 por la que estamos atravesando y en la que tanto papel juegan las 
entidades bancarias: Desahucios, hipotecas, cláusulas abusivas… el asunto del IRPH y, 
sobre todo, lo relacionado con las acciones denominadas como “preferentes” o, 
“subordinadas” en su versión más local,  de las que, por desgracia, también hemos tenido 
conocimiento en Irun.  
 
 
 
El sector de automóviles ha crecido también después de unos años en descenso. Las 
consultas suelen estar motivadas, sobre todo, por la forma de ejercer el derecho a garantía 
en la compra de vehículos de segunda mano que, muchas veces, se realiza de forma 
electrónica por Internet. 
 
Aumento continuado, poco a poco pero año a año, es el que conocen las consultas 
relacionadas con los servicios de reparación, los llamados SAT. La mayoría de las 
informaciones suelen versar especialmente sobre los servicios de urgencia de este tipo y 
con las elevadas tarifas que suelen tener. Aunque el derecho a información previa sobre el 
coste de la reparación está claramente recogido en la normativa, el hecho es que muchos 
consumidores afirman que hasta la factura no sospechaban la cuantía que iba a alcanzar 
su demanda. 
 
También aumenta, de forma novedosa, la vivienda. Hemos eliminado el concepto de 
compraventa que solíamos añadir otros años en nuestra estadística porque, actualmente, 
nos llegan más consultas sobre viviendas que están en alquiler. Tras haber casi 
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desaparecido, hoy en día, las relacionadas con la adquisición de vivienda sobrepasan el 
6% del total. 
 
Los sectores anteriores son los que han aumentado. Por lo que ha descenso se refiere,  
telefonía aparte, el sector que más ha bajado, tras años de aumento continuado, es el del 
sector electrónico. La verdad es que no corresponde con la percepción subjetiva que 
tenemos, por lo que quizás esté relacionado con el cambio de registro en la aplicación 
Kontsumonet. 
 
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 583,  106 más que el año pasado aunque sin alcanzar las 
cifras de 2011 (cuando hubo 623). El aumento ha sido del 22,71% respecto al año pasado 
siendo, al igual que en las consultas, más importante los dos últimos meses del año, tras 
el traslado a las oficinas del nuevo SAC.  
 
No sé si se puede hablar de aumento de la actividad económica o, simplemente, del 
incremento de la conflictividad entre consumidores y vendedores y prestadores de 
servicios. Quizá el análisis de las reclamaciones nos de algunas pistas. 
 
A diferencia de otros años el aumento experimentado ha sido más homogéneo que en 
otras ocasiones. Las Hojas de Reclamaciones han aumentado en número pero disminuyen 
en porcentaje frente a las formas más informales que minimizan el trabajo administrativo 
interno. 
 
A pesar de este repunte, la Hoja de Reclamaciones sigue una pauta mucho más regular de 
descenso continuado en porcentaje en los últimos años. La política informativa del 
servicio y el mencionado desvio hacia la forma informal. 
 
 
Forma de 
presentación 

2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

Formal: Hoja de 
Reclamaciones 

256 62,89 250 49,10% 226 36,28% 208 43,60% 223 38,25

Formal: En 
persona y 
denuncias 

31 7,61 8 1,57% 13 2,09% 22 4,61% 40 6,86 

Informal: Email. 110 27,02 251 49,31% 384 61,64% 247 51,78% 320 54,88

TOTAL 407 100 509 100 623 100 477 100 583 100 
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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..… 2009 % 2010  2011  2012  2013

Telefonía 135 33,2 214 42,00 317 50,70 218 45,70 290 48,99
Automóviles 30 7,37 19 3,73 22 3,52 16 3,35 21 3,56
Grandes Superficies 28 6,88 27 5,30 27 4,32 30 6,29 29 4,9
Agencias de viaje 8 1,97 16 3,14 3 0,48 9 1,89 12 2,03
Alimentación 2 0,49 3 0,59 2 0,32 1 0,21 2 0,34
Energía 22 5,41 33 6,48 79 12,6 60 12,58 70 11,83
Otros 21 5,16 26 5,11 22 3,52 17 3,56 11 2.04
Gremios, vivienda 20 4,91 15 2,95 6 0,96 5 1,05 14 2,38
Hostelería 18 4,42 12 2,36 10 1,60 6 1,26 8 1,36
Textil, Calzado 18 4,42 18 3,54 18 2,88 13 2,73 13 2,2
Transportes 17 4,18 21 4,13 13 2,08 16 3,35 14 2,38
Electrodomésticos, SAT 15 3,69 16 3,14 14 2,24 13 2,73 19 3,22
Muebles 12 2,95 14 2,75 11 1,76 11 2,31 16 2,41
Servicios bancarios 12 2,95 26 5,11 44 7,04 25 5,24 20 3,38
Otro comercio por menor 10 2,46 13 2,55 9 1,44 11 2,31 19 3,21
Tintorerías 10 2,46 9 1,77 5 0,80 2 0,42 2 0,34
Informática 8 1,97 2 0,39 1 0,16 1 0,21 7 1,19
Promoción inmobiliaria 6 1,47 3 0,59 2 0,32   4 0,68
Venta domiciliaria 5 1,23 5 0,98 3 0,48 1 0,21 
Comercio electrónico 5 1,22 1 0,20 4 0,64 7 1,47 8 1,35
Bazares 2 0,49 1 0,20 1 0,16 2 0,42 
Seguros 1 0,25 7 1,38 3 0,48 4 0,84 9 1,52
Enseñanza 1 0,25 2 0,39 1 0,16 2 0,42 3 0,51
Joyería, Relojería 1 0,25 4 0,79 5 0,80 1 0,21 
Actividades Recreativas  2 0,32 5 1,05 2 0,34
Publicidad  1 0,16 1 0,21 
TOTAL 407 100 509 100 622 100 477  
 
Como siempre, las reclamaciones a compañías telefónicas se llevan la mayor parte de las 
reclamaciones, la mitad en números redondos, experimentado incluso un aumento 
bastante importante de casi cuatro puntos y 72 expedientes. Estas cifras hablan por sí 
solas. 
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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  
COMPAÑÍA Reclamaciones % Reclamaciones % 
VODAFONE 68 40,24% 81 32,53%
MOVISTAR 
MOVIL 35 20,71% 37 14,86%

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

ORANGE 28 16,57% 50 20,08%

EUSKALTEL 10 5,92% 19 7,63%

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

JAZZTEL 11 6,51% 30 12,05%

YOIGO 8 4,73% 10 4,02%

SIMYO 1 0,59% 1 0,40%

 169  249  

 
 
También es interesante detenerse un momento a observar la tabla de reclamaciones 
suscitadas en el sector de la energía que hay que decir que, al contrario de lo que 
comentábamos en el apartado de consultas, este año no ha aumentado sus cifras 
disminuyendo levemente en porcentaje. 
 

Compañía 
Reclamaciones 
2012 %  

Reclamaciones 
2013 % 

NATURGAS 14 23,33% 19 27,53% 
ENDESA 2 3,33% 10 14,49% 

IBERDROLA 13 21,66% 13 18,84% 

GAS NATURAL FENOSA 21 35,00% 20 28,98% 

REPSOL 3 6,66%  

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

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

TOTAL ENERGIA 60  69  

 
 
Los servicios bancarios y financieros 
Continúa, de forma más llamativa, el descenso de las reclamaciones a este sector. Como 
indicamos en anteriores memorias esto se debe a nuestra falta de competencias en este 
sector y no a una menor demanda ciudadana, como se puede ver en el gran aumento de 
consultas recibidas. Muchas de ellas consultas hubieran terminado, sin duda alguna, en 
reclamaciones pero la complejidad de los casos y la gravedad del tema: preferentes, 
cláusulas suelo, desahucios, IRPH… nos han hecho derivarles a otras vías que puedan 
resultar más efectivas para sus intereses. 
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La facturación, asunto  principal de otros años disminuye pero no demasiado.  
 
Los problemas relacionados con la prestación de servicios deficientes sí que han 
descendido de forma muy importante continuando la tendencia de los últimos años. 
Finalmente, tal y como citábamos el año pasado, nos preocupa mucho el aumento que se 
da año tras año de quejas por un aparente incumplimiento de los requisitos de la actividad 
mercantil. 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… 2010 % 2011 % 2012  2013 % 

DEFICIENCIAS EN LA PRESTACION 
DEL SERVICIO 

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

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

INCUMPLIR NORMAS EN MATERIA 
DE GARANTIAS 

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

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%

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%   

INCUMPLIMIENTO NORMATIVA  
INFORMACION 

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

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     3 0,62% 1 0,31% 

OTROS       66 20,49%

TOTAL DE SOLICITUDES 509  625  477    

Indefinidas       256  

 
Finalmente, nos queda el apartado de las decisiones con las que han sido archivados los 
expedientes. Las cifras son muy buenas pero no tanto como en los dos ejercicios pasados. 
El aumento de expedientes no resueltos hasta superar el 10% no es positivo aunque con 
matices. Este aumento se debe al crecimiento global del número de reclamaciones que 
afecta a las demás variables. Al ser más las reclamaciones a tramitar, lógicamente, la 
velocidad de resolución se ve afectada, máxime cuando  el mayor incremento se ha dado 
a finales de año. 
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DECISIONES… 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

Archivo AVENENCIA 140 35% 233 46% 323 52% 238 49.89% 266 45,78
Avenencia parcial         12 2,06 
SIN DECISION 74 16% 36 7% 32 5% 33 6.91% 62 10,67
Archivo No Avenencia 23 6% 70 14% 111 18% 86 18,02% 86 14.80
Archivo Sin Infracción 54 13% 51 10% 70 11% 48 10,06% 39 6,71 
Propuesta expediente 10 2% 8 2% 6 1% 2 0,41% 5 0,86 
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 
DESISTIMIENTO 52 13% 48 9% 29 5% 39 8,17% 56 9,64 
ArchivoNO ADMITIDO 
A TRAMITE 

16 4% 18 4% 24 4% 16 3,35% 20 3,44 

ADVERTENCIA 
ESCRITA 

2 0% 
 

 3 0%     

No localización         2 0,77 
Con propuesta 
arbitraje 

  
 

     10 1,72 

TOTAL : 407  509  625  477  581  
 
 
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. En este caso hemos conseguido que no se vean casi 
afectadas por este aumento de los expedientes sin resolver. El que se acerquen al 48% del 
total es un nuevo éxito. Para este ejercicio 2014 nuestro objetivo es su mantenimiento ya 
que son unos datos que tenemos muy en cuenta 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 
u otra forma, un total de 25.407,55 euros en concepto de devoluciones realizadas por 
entidades, anulación de cantidades reclamadas, o pagos a modo de compensación.  
 
 
b) Arbitraje de Consumo: 
 
Hay que decir que se han solicitado veinticinco arbitrajes a través de nuestro servicio, 
cifra que dobla sobradamente a la de 2012. 
 
De las 25 solicitudes, 22 corresponden a compañías telefónicas: Si otros años la compañía 
aceptaba la mediación previa de la Junta Arbitral cediendo en su postura antes de llegar al 
trámite de Audiencia, este ejercicio han cambiado su criterio, dándose este caso 
únicamente en tres solicitudes presentadas a primeros de año. En los demás casos se ha 
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llegado a emitir un laudo que ha sido estimatorio para el solicitante en doce de los casos – 
sea de forma total o parcial – siendo desestimatorio en solo uno de ellos.  
La previsión para el 2014 es que las solicitudes vayan en descenso 
Las tres solicitudes restantes afectaban a los sectores de tintorería, venta de muebles y 
aparatos de audición. 
  
 
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 y al que se encuentra adscrita la inspección de 
Ordenanzas encargada de la realización de los controles, ubicaciones de puestos, 
licencias, etc… 
El resumen de las actuaciones inspectoras realizadas durante el año 2013 para el Servicio 
Municipal de Consumo se concreta en 6 actas, 28 informes,  43 controles semanales de la 
venta ambulante del Mercadillo resultando que del 75% de la jornada dedicada a 
inspecciones, las labores inspectoras para el Servicio de Consumo ha supuesto el  50 %. 
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 21% 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 sectores en el año 2013, la mayoría de las actuaciones de la inspección se 
desarrollaron en torno al sector- 479 – venta ambulante-  seguido del sector- G4771 y 
G4759  – comercio al por menor de ropa y muebles 
 
La venta ambulante  – N306- ha acaparado la mayor parte del motivo de las actuaciones, 
seguido de inspecciones por fraude en la prestación del servicio –N204- . Por último, las 
reparaciones – N205-  y las hojas de reclamaciones –N80306- han sido motivo de 
reclamaciones. 
 
 
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 2013. 
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CONFERENCIA  SOBRE LOS DERECHOS QUE ASISTEN A LOS 
CONSUMIDORES EN LOCALES AVV ELITXU. 
Se celebró a petición de la propia asociación el día 16 de mayo de 2013 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. QUINTO 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 quinto año el Concurso de 
Micromensajes y Carteles, que en esta edición ha tenido como lema “Consumir en tiempo 
de crisis” 
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 en micromensajes.  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 y Mikel Zabaleta, Técnico Informador de Consumo. 

El total de micromensajes elaborados por los jóvenes de la ciudad ascendió a 105, 
presentados por estudiantes de distintos centros de la ciudad.  
 
El número de carteles presentados, por su parte fue de 83 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 mismo 15 de marzo viernes 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: Javier Echepare Portero 
Centro: Irungo La Salle San Marcial  (5º EP) 
Obsequio: Una consola Xbox 360 Kinect. 
ACCÉSIT 
1º. Autora: Marta Pedrejón 
Centro Irungo La Salle. San Marcial  (5º EP) 
Obsequio: Vale   
2º. Autor: Claudia Ramos Sánchez 
Centro: Irungo La Salle San Marcial (6º EP) 
Obsequio: vale. 
3º. Autor: Pedro Rodríguez 
Centro: Erain  (5º EP) 
Obsequio: vale   
4º. Autor: Irati Corral 
Centro: Toki Alai  (5º EP) 
Obsequio: vale   
5º. Autor: Zahra González Ezpeleta 
Centro: Colegio Irungo LaSalle San Marcial (5º EP) 
Obsequio: vale  
6º. Autor: Dilan Andres Cortés Torres 
Centro: Belaskoenea LHI (6º EP) 
Obsequio: vale  
 
Modalidad Micromensajes Euskera: 
Primer premio:  
Autor: Naroa Martín Marfull 
Centro: Eskibel Ikastetxea  (4. DBH) 
ACCÉSIT 
1º. Autor: Saioa Peciña Carrasco 
Centro: Toki-Alai D.B.H. 4.  

2º. Autor: Asier Rodríguez Fernández 
Centro: Erain (4 DBH) 
3º Autor Alex Rivas Etulain 
Centro: Txingudi Ikastola 4º DBH 
4º Autor Bittor Alkain Genua 
Centro:  Dunboa BHI, 3. D 
5º Autor Alejo Casla Guisasola 
Centro: Erain DBH. 4 
  
Modalidad Micromensajes Castellano: 
 
Primer premio:  
Autor: Marta Larrañaga Gutiérrez.  
Centro Eskibel 2ºESO 
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ACCÉSIT 
1º Autor: Julene Gorrón Jiménez  
Centro: San Vicente de Paul 4º DBH 
2º. Autor: María Manrique Mendía 
Centro: Colegio Eskibel   2º ESO 
3º Autor Leire Alvarez Puerto 
Centro: Dunboa BHI (1º ESO) 
4º Autor Alvaro Aramendi Baro 
Centro: Erain. 2º ESO 
5º Autor: Karen Jiménez Quichimbo 
Centro: Dunboa DBH 3º 

 
En estos momentos tenemos ya iniciado el proceso de convocatoria de la sexta edición del 
concurso cuya novedad principal será el cambio de premios. En esta ocasión se tratará de 
una “tablet” para cada uno de los participantes. 
 
 
VI. INFORMACIÓN Y DIVULGACION  
 
a) Página web 
 
En 2013 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: 

¿A qué gastos hay que hacer frente para cancelar la hipoteca? 

El "roaming" en zona fronteriza. ¡Seamos precavidos! 

Como evitar la publicidad no deseada 

Consejos ante la cancelación de vuelos por huelga 

Consejos para comprar de forma segura estas Navidades por internet 

Consejos para la protección del wi-fi en el hogar 

 
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 
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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 año hemos conseguido cambiar la tendencia negativa que se había ido marcando los 
últimos ejercicios. Las visitas a nuestra página web han aumentado, en consonancia con el 
incremento generalizado de la demanda ciudadana hacia nuestros servicios.  

 
 
 

Visitas a la página web de la OMIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación podemos ver en el siguiente gráfico la distribución de estas visitas 
según los meses del año. Se aprecian en él varios cambios respecto al año pasado: no ha 
habido el importante descenso estacional de verano de otros años y el aumento de visitas 
se ha dado especialmente en el último trimestre del año, a diferenci de otros ejercicios 
cuando era en los primeros meses cuando había más visitas. 
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b) Divulgación  
 
Enero 2013: 
 
 
Febrero 2013:  
 
- Rueda de prensa en Noticias de Gipuzkoa y Diario Vasco sobre la presentación de 

resultados anuales del SAC, la OMIC y la OIJ. 
- Rueda de prensa en la que se presenta la 5ª edición del Concurso de Micromensajes y 

carteles que también se publicita en Diario Vasco. 
- Visita a la OMIC alumnos del Instituto Plaiaundi donde se les informa sobre la 

actuación de este servicio. 
- Nota de prensa con ACUBI en la que se informa de sus derechos a los afectados por el 

cierre de Orizonia. 
- Intervención en Radio Irun junto con ACUBI sobre este mismo tema 

 
Marzo 2013: 
 
- Crónica en El Diario Vasco, sobre la entrega de premios del V. Concurso de 

Micromensajes y Carteles. 
 
 
 

Abril 2013: 
 
-  Intervención en Radio Irun junto con ACUBI sobre el cierre de empresas con los que 

se ha conformado un contrato. Nota de prensa sobre el mismo tema. 
 
 
Mayo 2013: 
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- Intervención en Radio Irun junto con ACUBI sobre la implantación del certificado 
energético de vivienda. Nota de prensa sobre el mismo tema. 

 
Junio 2013: 
 
- Entrrevista en el informativo de Teledonosti sobre la campaña de rebajas de verano. 
 
 
Julio 2013: 
 
- Intervención en Radio Irun junto con ACUBI sobre el alquiler de apartamentos de 

verano. Nota de prensa sobre el mismo tema. 
 
Agosto 2012: 
 
 
 
Septiembre 2012 
 
 
Octubre 2013 
 
-  Nota de prensa sobre asistencia a cursos de formación del personal de la OMIC y su 

repercusión en el horario de atención al público. 
- Participación conjunta con ACUBI en Radio Irun aconsejando a la ciudadanía sobre la 

utilización del wi-fi y nota de prensa sobre el mismo tema. 
 
 
Noviembre 2013: 
 
- Participación conjunta con ACUBI en Radio Irun aconsejando a la ciudadanía sobre la 

desaparición del IRPH. Nota de prensa sobre el mismo tema. 
 
 
 
 
 
Diciembre 2013: 

 
- Nota de prensa transmitiendo consejos a la ciudadanía sobre la compra de productos 

por internet. 
- Entrevista en Radio Irun  al Informador de Consumo sobre el mismo tema. 
 
 
c) Reciclaje formativo del personal  
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- Informador de Consumo:  
- Jornada de formación sobre la nueva aplicación informática de Kontsumonet impartida 
por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en Vitoria, el día 12 de junio de 2013. 
- Curso sobre “Particularidades de protección al consumidor en energía y 
telecomunicaciones”, impartido por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en 
Bilbao, los días 7, 8, 14 y 15 de octubre de 2013. 
 
-Auxiliar Administrativo de Consumo:  
- Jornada de formación sobre la nueva aplicación informática de Kontsumonet impartida 
por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en Vitoria, el día 12 de junio de 2013. 
- Curso sobre “Particularidades de protección al consumidor en energía y 
telecomunicaciones”, impartido por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en 
Bilbao, los días 7, 8, 14 y 15 de octubre de 2013. 
- Curso sobre “Habilidades de Comunicación” impartido por la Cámara de Comercio en 
Irun los días 15, 16, 17 y 18 de abril de 2013. 
 
 
VII. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO  
 
Durante el ejercicio 2013 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. 


