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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El año 2017 puede definirse como un regreso a la normalidad tras lo atípico que 

pudo resultar 2016. Las cifras resultantes responden en mi modesta opinión más a la 

realidad del consumo en Irun que el anterior. Lo más destacable, no obstante, sería los 

tres records de cifras alcanzadas este ejercicio. En primer lugar, el volumen de consultas 

relacionadas con el sector bancario que ha roto todas las estadísticas; en segundo el 

número de visitas realizadas a nuestra página web que ha batido sus marcas y, en tercero 

pero no menos gratificante, el de participantes en el concurso anual que realizamos para 

conmemorar el 15 de marzo en nuestra ciudad. 

 

Este año se ha vuelto a cumplir nuestra teoría de "los vasos comunicantes", ese 

principio de Arquímedes consumerista por el cual, a mayor número de consultas 

atendidas menos reclamaciones y viceversa. Al recuperarse de forma importante las 

primeras, descienden invariablemente las segundas. Eso es algo que se cumple, de esta 

manera o a la inversa, año tras año. 

 

Las consultas atendidas han recuperado el volumen de otros años incluso 

superándolo. El primer trimestre del año especialmente motivado por la riada de 

consumidores que se acercaba a nuestro servicio en demanda de asesoramiento sobre dos 

temas que alcanzaron una gran presencia mediática: las cláusulas suelo y los gastos 

hipotecarios. La posibilidad de llegar a un bloqueo del servicio fue tal que, para no 

desatender el resto de consultas, ideamos lo que llamamos "citas colectivas". En ellas 

reuníamos hasta diez o doce personas en una sola atención explicándoles mediante 

presentaciones y, en la medida de lo posible, revisando sus escrituras y contratos, para 

darles una información y asesoramiento que iba llegando un poco a trompicones en un 

tema que, ni mucho menos, ha concluido. 

 

Las reclamaciones han bajado en su conjunto, especialmente las informales. Hay 

que decir que su forma de presentación no ha sufrido grandes diferencias respecto al año 

pasado. Pueden ser una expresión de una mayor conflictividad a nivel de Irun pero el 

ligerísimo descenso en el porcentaje de avenencias es la mancha negra de este año. Hay 

menos conflicitividad, quizás sí, pero es más enconada. 

 

La actualización de nuestra página web, el lanzamiento del Boletín de Consumo y 

las acciones comunicativas han sido este año más necesarias que nunca. Los dos temas 

bancarios antes comentados están sin duda en el origen del aumento de visitas a nuestra 

página que, al igual que las consultas, se ha disparado durante el primer trimestre del año 

dada la necesidad de información de muchos consumidores en relación con esos temas. 

 

La tramitación de los expedientes ha asumido ya completamente las innovaciones 

incorporadas el año pasado. La digitalización, la firma digital y la administración on line 

son nuestro objetivo y en ellos pensamos seguir avanzando este año pues es uno de 



 

 4 

nuestros objetivos, en aras de conseguir una mayor eficiencia y celeridad en nuestros 

procesos que redunde en una mayor atención al consumidor. 

 

Estas y el resto de cuestiones que han ocupado a la OMIC durante 2017 están 

debidamente detalladas en la memoria que sigue a estas líneas.  

 

La Federación Aragonesa de Municipios y Comarcas nos ha vuelto a invitar a 

participar en sus Jornadas de Consumo, las cuales han tenido lugar este año en la 

localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros en el mes de octubre. 

 

Finalmente, indicar que se ha mantenido la labor formativa por medio de la 

impartición de dos conferencias dirigidas a centros de mayores y asociaciones de vecinos, 

y mediante el Concurso de Micromensajes y Carteles hemos estado presentes por noveno 

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

 

Por undécimo año consecutivo hemos firmado convenio de colaboración con la 

asociación de consumidores ACUBI quien lleva a cabo una labor de información y 

asesoramiento en materias no recogidas por la legislación en materia de copropiedades y 

de arrendamientos de vivienda entre particulares.  

 

Mikel Zabaleta  

Informador de Consumo  
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II. ACTIVIDAD OMIC. ESTADÍSTICAS Y COMENTARIOS 

 

a) Consultas y reclamaciones 

 

 

1.1.Consultas 

 

 

El ejercicio 2017 ha estado marcado por dos hechos: 

1- La recuperación de las cifras sobre consultas atendidas a niveles anteriores 

2- El impacto espectacular de las consultas referidas a dos temas con los que 

se abrió el año. El procedimiento extrajudicial regulado por el gobierno 

para reclamar las cláusulas-suelo y la reclamación de los gastos por 

formalización de hipotecas impuesto por los bancos a sus clientes. 

La demanda record de información por parte de los consumidores hizo que a lo 

largo del año atendiéramos un total de 2.167 consultas en la OMIC, 339 más  -un 

18,54% más en términos porcentuales– que el  año precedente.  

 

 

 
 

 

 

 

Fue durante el primer trimestre del año cuando la avalancha de consultas 

relacionadas con los temas antes aludidos resultó tan importante que llegó a bloquear 

nuestra agenda. Tanto fue así que decidimos realizar una serie de citas colectivas en 

las que, hasta diez personas a la vez, eran informadas y asesoradas sobre este tema. 

Para ello realizamos unos power-point que explicaban paso a paso la forma de 
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realizar la reclamación. Con ello conseguimos descongestionar la agenda sin 

marginar a los solicitantes de información por el resto de los temas. En el gráfico 

adjunto se puede ver reflejado este fenómeno que tuvo su máxima expresión durante 

el mes de marzo. Hay que decir que, aunque el resto del año tampoco ha sido flojo 

precisamente, en mayo y noviembre hubo también una afluencia importante de 

ciudadanos. 

 

 

CONSULTAS PRESENTADAS POR MESES 

 

 

 

 
 

 

Por lo que respecta a la forma de presentación de estas consultas, este año ha 

vuelto a aumentar el porcentaje recibido a través del correo electrónico aunque sin 

llegar a sus máximos. Dado que este es un objetivo buscado por este servicio lo 

vemos con satisfacción. El canal telefónico es, nuevamente, el perjudicado llegando 

a sus mínimos históricos. Aunque los consumidores busquen esta vía por su 

inmediatez, rapidez y, en apariencia, sencillez; el caso es que muchas de estas 

llamadas acaban derivadas a citas presenciales o a la remisión de documentación por 

e-mail ya que, sin acceder a ella difícilmente podemos aconsejar con la debida 

concreción. 
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Es en el apartado referente a los sectores en el que se da la principal novedad 

de este ejercicio, apuntada en la parte introductoria de este capítulo. La explosión 

record de las consultas relacionadas con el sector bancario y financiero.  

Si no han  conseguido desbancar a la telefonía del primer lugar en el ranking de 

sectores ha sido por muy poco. Prácticamente la cuarta parte de las consultas han 

venido motivadas con este sector siendo en la inmensa mayoría de los casos 

relacionadas con los dos temas mencionado:  la cláusula-suelo y la reclamación de 

gastos hipotecarios. Ya en la memoria anterior anticipamos que ésta iba a ser la 

consulta estrella del año 2017 y nuestras previsiones se han cumplido. Hay que decir 

que, no sólo porcentualmente, sino que en números absolutos el aumento de este 

sector ha sido espectacular pasando de 106 en  2016 a 534 en 2017 las preguntas 

realizadas. 

Esto ha provocado una alteración total de la estadística en los demás sectores, 

en su forma porcentual especialmente. Es por ello que deberemos prestar más 

atención a sus cifras absolutas. Porcentualmente bajan a su cifra mínima pero, 

aunque han subido algo en números absolutos, estamos lejos de las más de 800 

consultas sobre el tema que había hace tan solo dos años. Nos resulta difícil buscar 

una explicación. Si esta dinámica se mantiene habrá que concluir que -finalmente- se 

ha producido una mejora en el servicio que ofrece este sector a sus clientes. 

El sector de la energía que agrupa a la electricidad y el gas, además de algunos 

servicios adyacentes, ha reducido su influencia de forma importante. Las consultas 

relacionadas con facturaciones y lecturas son las que se han reducido sobremanera. 

Por lo demás continúan las consultas relacionadas con la comercialización agresiva 

llevada a cabo por compañías no implantadas en nuestra zona tradicionalmente. Si 

bien puede que cuantitativamente se hayan reducido las consultas, cualitativamente 

el problema se ha agravado como veremos en el apartado dedicado a las 

reclamaciones.  

Los sectores que se mantienen o suben son los siguientes: 
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Todo lo relacionado con la compra y reparación de automóviles se mantiene, 

ascendiendo ligeramente. Cada vez son más frecuentes las consultas relacionadas con 

garantías de vehículos comprados a distancia por internet. Resulta muy cómodo -y 

barato- hacerlo por este medio pero, cuando hay problemas la distancia es un añadido 

para su solución. 

La hostelería: Puede ser relacionado con hoteles. En este caso el problema 

surge con la no devolución de reservas en cancelaciones realizadas por internet 

nuevamente. Y también en establecimientos tipo cafetería o bar, donde el problema 

suele estar relacionado con la atención por parte de su personal. 

Para terminar, hemos distinguido una serie de nuevos sectores en la estadística, 

separándolos de los apartados "otro comercio" u "otros servicios" que resulta un 

pequeño "cajón de sastre": la venta domiciliaria de enciclopedias y similares, los 

centros relacionados con la peluquería y estética, los libros, lo relacionado con los 

servicios de mensajería y, especialmente, los temas sanitarios relacionados con la 

actuación de odontólogos. Aunque sus cifras individuales parezcan pequeñas sobre el 

total, el aumento experimentado ha sido el suficiente para reflejarlas de forma 

individualizada en la estadística. 

 

  

 

SECTOR 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Agencias de viaje 23 1,03 18 0,83 22 1,02 26 1,42 18 0,83 

Alimentación 5 0,21 12 0,54 17 0,84 16 0,87 5 0,25 

Automóviles 89 3,96 87 4,55 114 5,61 105 5,75 112 5,40 

Comercio 

electrónico 
38 1,66 42 1,95       

Electrodomésticos, 

SAT 
31 1,47 44 2,09 120 5,67 101 5,53 82 3,84 

Energía 126 4,59 253 11,57 324 15,13 290 15,89 215 9,87 

Enseñanza 23 1,01 18 0,90 24 1,12 19 1,04 18 0,86 

Gremios, vivienda 122 5,41 52 2,52 42 1,96 53 2,90 29 1,45 

Hostelería 24 1,05 33 1,54 33 2,01 22 1,20 34 1,58 

Joyería, Relojería 1 0,04 13 0,62 10 0,33 11 0,60 5 0,23 

Muebles 45 2,00 65 3,11 51 2,39 36 1,97 36 1,67 

Otro comercio 

por menor 
167 6,39 55 2,8 42 1,96 55 3,01 58 2,79 
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Otros 108 4,83 162 8,18 185 8,57 166 9,09 98 4,72 

Promoción/alquiler 

inmobiliaria 
32 1,41 51 2,38 53 2,46 41 2,24 35 1,63 

Seguros 121 5,40 117 5,34 115 5,33 111 6,08 98 4,52 

Servicios bancarios 197 8,77 151 5,62 142 6,58 106 5,80 534 24,66 

Telefonía 893 39,85 881 40,07 718 33,33 520 28,49 560 26,12 

Textil, Calzado 28 1,24 44 2,14 33 1,56 69 3,78 41 1,93 

Tintorerías 9 0,39 8 0,38 3 0,14 2 0,10 1 0,05 

Transportes 56 2,49 56 2,59 68 3,17 76 4,16 69 3,19 

Venta domiciliaria   6 0,27     30 1,38 

Dentistas, 

sanitarios 
        43 1,99 

Peluquería, 

Estética 
        10 0,48 

Correos/ 

mensajería 
        10 0,48 

Libros         20 0,94 

 

 

No quisiera terminar este apartado sin volver a solicitar que se tenga en cuenta 

al comercio electrónico como un indicador que debería poder ser reflejado en estas 

estadísticas. Estimo que su presencia sería un dato clarificador sobre las 

preocupaciones actuales de los consumidores, tanto o más que el sector o producto 

en sí mismo. 

 

 

1.2. Reclamaciones 

 

 

Los cambios puestos en marcha durante 2015 en la tramitación de los expedientes de 

reclamación han continuado extendiéndose durante 2017. La digitalización de la 

documentación recibida y la Firma Digital son ya una realidad cotidiana inmersa en la 

voluntad de llevar adelante el concepto  de "administración electrónica". 

Paralelamente, Kontsumobide ha continuado su propio proceso de digitalización. El 

hecho de que ambos procedimientos no sean exactamente coincidentes crea ciertos 

inconvenientes a la hora de la eficiencia de los procesos que están intentando ser paliados 

desde el servicio, en aras de no duplicar labores y de intentar una convergencia en ellas 

que favorezca la sencillez y la reducción de plazos, objetivo final de todo este proceso. 
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Este año tenemos otro motivo de satisfacción al continuarse el descenso de las 

reclamaciones hasta 447, 65 menos que el año pasado, un 14,54%. Este hecho ya en sí 

mismo positivo por lo que indica en descenso de la conflictividad entre consumidores y 

prestadores de bienes y servicios. Pero, además, confirma nuestras teorías expuestas en 

ejercicios anteriores acerca de que el aumento de consultas provoca reducción en las 

reclamaciones. Cuando conseguimos llegar a más gentes en nuestra labor informativa o 

de asesoramiento son menos las reclamaciones que llegan a nuestras manos. 

 

 

 

 
 

 

 

Respecto a la forma de presentación en la que se distribuyen este año 2017 ha habido una 

continuidad respecto al anterior. 

 

 

El porcentaje de Hojas de Reclamaciones ha descendido hasta un 38%. Teniendo en 

cuenta que el año pasado lamentábamos su aumento hemos de alegrarnos que estas cifras 

hayan vuelto a la normalidad. La parte que descienden éstas la ha aumentado  

prácticamente el mismo porcentaje las que realizamos de forma más informal en nuestro 

propio servicio en formato denuncia o reclamación informal, sin cumplimentación de la 

Hoja oficial. Estos expedientes tienen una tramitación más ágil e inmediata que los 

anteriores permitiendo una mayor celeridad. 

 



 

 11 

 

Las reclamaciones informales gestionadas vía email a compañías telefónicas o de 

suministro energético han vuelto a reducir su peso en el total, bajando por primera vez del 

40%. En esta forma es donde más se puede apreciar la influencia del aumento de 

consultas que mencionábamos anteriormente. 

 

 

 
 

 

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 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Telefonía 218 45,7 
29
0 

49 263 
50,4

8 
238 41,3 167 32,6 159 35,57 

Automóviles 16 3,35 21 3,56 7 1,34 19 3,29 17 3,32 29 6,49 

Grandes Superficies 30 6,29 29 4,9 22 4,22 19 2,31 
    

Agencias de viaje 9 1,89 12 2,03 9 1,72 7 1,22 9 1,75 13 2,91 

Alimentación 1 0,21 2 0,34 3 0,57 3 0,51 19 3,71 7 1,57 

Energía 60 12,6 70 11,8 52 9,98 99 17,2 93 18,2 63 14,09 

Otros servicios 17 3,56 11 2.04 20 3,83 29 4,27 34 6,64 14 3,13 

Gremios, vivienda 5 1,05 14 2,38 6 1,15 14 2,26 12 2,34 7 1,57 

Hostelería: Hoteles 6 1,26 8 1,36 8 1,53 14 2,42 12 2,34 26 5,82 
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Textil, Calzado 13 2,73 13 2,2 13 2,49 9 1,56 21 4,1 9 2,01 

Transportes 16 3,35 14 2,38 14 2,68 27 4,68 32 6,25 23 5,15 

Electrodomésticos, 
SAT 

13 2,73 19 3,22 17 3,26 20 3,46 17 3,32 12 2,68 

Muebles 11 2,31 16 2,41 11 2,11 8 1,39 9 1,75 8 1,79 

Servicios bancarios 25 5,24 20 3,38 27 5,18 16 2,78 11 2,14 17 3,80 

Otro comercio por 
menor 

11 2,31 19 3,21 15 2,87 18 3,12 18 3,51 19 4,25 

Tintorerías 2 0,42 2 0,34 4 0,76 1 0,17 1 0,19 1 0,22 

Informática 1 0,21 7 1,19 3 0,57 7 1,22 3 0,58 7 1,57 

Promoción 
inmobiliaria   

4 0,68 2 0,38 1 0,17 3 0,58 2 0,45 

Venta domiciliaria 1 0,21 
  

2 0,38 
  

2 0,39 3 0,67 

Comercio 
electrónico 

7 1,47 8 1,35 9 1,72 6 1,05 16 3,12 6 1,34 

Bazares 2 0,42 
          

Seguros 4 0,84 9 1,52 2 0,38 8 1.39 5 0,97 4 0,89 

Enseñanza 2 0,42 3 0,51 4 0,76 6 0,84 2 0,39 3 0,67 

Joyería, Relojería 1 0,21 
  

1 0,19 3 0,52 3 0,58 4 0,89 

Actividades 
Recreativas 

5 1,05 2 0,34 4 0,76 2 0,35 6 1,17 11 2,46 

Publicidad 1 0,21 
  

3 0,57 2 0,34 
    

Dentistas/ 
Sanitario           

12 2,68 

TOTAL 477 
 

58
3  

521 
 

573 
 

512 
 

447 
 

 

 

Si el año pasado hubo un acusado descenso de las reclamaciones vinculadas al sector 

telefónico, la tendencia este año se mantiene aunque no en porcentaje, todo hay que 

decirlo. En números absolutos han sido 8 menos pero en porcentaje se han recuperado 

algo pasando a ser algo más del 35% del total. De todas formas, el desmesurado peso que 

tenía este sector parece ser que se reduce mirándolo en perspectiva desde hace unos años. 

Es pronto para decir que la conflictividad en este sector se haya reducido pero, no cabe 

duda, que la tendencia es positiva. 

 

Los cambios, sin embargo, son importantes si nos fijamos en el reparto de reclamaciones 

entre las diferentes compañías. Vodafone ha roto la tendencia menguante que mostraba 

los últimos ejercicios y este año aglutina más de la mitad de las quejas. La extrema 

complejidad de sus formas de contratación, el carácter críptico de sus facturas y -por lo 
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que a nosotros respecta- lo confuso de sus respuestas no son factores extraños a todo ello, 

en mi opinión. 

 

COMPAÑIA 
2013 2014 2015 2016 2017 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

VODAFONE 81 32,53% 81 36,65% 59 30,41% 42 29,78% 71 51,82 

MOVISTAR M. 37 14,86%         

MOVISTAR F. 19 7,63%         

MOVISTAR   51 23,07% 59 30,41% 36 25,53% 16 11,67 

ORANGE 50 20,08% 59 26,69% 43 22,16% 27 19,14% 14 10,21 

EUSKALTEL 19 7,63% 7 3,16% 10 5,15% 13 9,21% 5 3,64 

YA.COM 2 0,80%         

JAZZTEL 30 12,05% 15 6,78% 17 8,76% 20 14,18% 20 14,59 

YOIGO 10 4,02% 8 3,61% 4 2,06%   4 2,91 

SIMYO 1 0,40%   1 0,51%     

PEPEPHONE     1 0,51%   1 0,72 

MASMOVIL       3 2,12% 6 4,37 

 249  221  194  141  137  

 

Jazztel mantiene sus cifras respecto a 2016 y una compañía nueva -Masmovil- dentro de 

sus reducidos márgenes de mercado ha doblado las quejas. He de decir que esta compañía 

no es colaboradora con nuestro trabajo mediador. No nos facilita respuesta por correo 

electrónico, como hacen las demás, y es costoso que nos respondan incluso por correo 

ordinario. 

Las demás grandes retroceden mucho en sus cifras, especialmente Movistar que ha 

reducido sus quejas en Irun a la mitad pasando  de las 59 que tenía hace dos años a las 14 

actuales. Orange también baja mucho y Euskaltel consigue su mínimo histórico con sólo 

5 reclamaciones. 

 

Para terminar no está de más recordar que esta estadística sería interesante compararla 

con sus respectivas cuotas de mercado para obtener conclusiones de mayor calado.  

 

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

suscitadas en el sector de la energía: 
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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. Lo primero que hay que decir es que las reclamaciones 

sobre este sector han disminuido bastante este año tras dos de crecimiento importante. 

Este descenso se ha centrado en los aspectos relacionados con la lectura, el consumo y la 

facturación manteniéndose -lamentablemente- el apartado de denuncias por 

comercialización. 

 

El descenso se ha centrado especialmente en una compañía de la que hay que decir que, 

afortunadamente parece ser que ha reducido sus prácticas de comercialización agresiva. 

Las demás han reducido sus cifras de forma tan pequeña que en porcentaje han subido. 

Finalmente, hemos de mostrar nuestra alarma por la llegada de nuevas compañías a 

nuestra comarca cuyas técnicas -si cabe- son todavía más agresivas que las de las 

asentadas anteriormente. Todas estas denuncias se han concentrado en el último trimestre 

del año. 

 

Los servicios bancarios y financieros 

El espectacular aumento sobre consultas bancarias detallado en el apartado anterior no se 

ha traducido en las reclamaciones debido a que en este servicio no hay campo de 
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actuación en los dos temas de cláusula suelo y gastos de hipoteca. En el primero se ha 

abierto un procedimiento extrajudicial regulado por el gobierno y en el segundo estamos 

todavía en la fase de reclamaciones directas a la entidad, previéndose -a día de hoy- que 

esta cuestión haya de derivarse a la vía judicial. No obstante ha habido un pequeño 

repunte relacionado con otros temas habituales del sector sobre todo si tenemos en cuenta 

que 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 que son las que suscitan la mayor parte de las 

reclamaciones.  

 

Los aumentos de este año se han dado en los siguientes sectores: 

Destaca todo lo relacionado con la compraventa y talleres de reparación de vehículos que 

ha doblado sus cifras hasta alcanzar un el porcentaje más alto de los últimos años. 

También ha subido todo lo relacionado con lo que podríamos llamar turismo o tiempo 

libre: agencias de viaje, hoteles y hostelería en general que también ha llegado a cifras 

desconocidas. Finalmente quedan dos sectores que han experimentado un alza que no hay 

que dejar de pasar por alto. 

Los servicios sanitarios que en su casi totalidad se refieren a odontología. Antes lo 

incluíamos en el sector "Otros" pero por su aumento hemos decidido reflejarlo 

detalladamente en la estadística. Hay que decir que casi todas se refieren a la misma 

empresa. La extensión a este sector de empresas que trabajan estilo "franquicia" está en la 

causa de este aumento. 

El otro es el de las actividades recreativas. En su mayoría se refiere a apuestas por 

internet. Su influencia era hasta hace dos años prácticamente nula. Su importancia es muy 

pequeña pero el hecho de que haya un 2,46% nos parece llamativo acerca de los hábitos 

sociales que se están creando desde internet. 

 

Pasando a los motivos que denuncian los consumidores iruneses, el primer dato es que la 

problemática relacionada con las garantías han descendido hasta un escaso 8%. Después 

de unos años de aumento parece que la tendencia se ha invertido nuevamente. Por el 

contrario se ha recuperado todo lo relativo a la facturación que, una vez más, supera el 

20% del total. El resto de cuestiones relacionadas con la telefonía han doblado también su 

influencia así como el apartado de cuestiones relacionadas con la banca, como era de 

esperar por otro lado. 

 

El apartado "OTROS" ha vuelto a subir de forma importante hasta casi el 20%. Aquí me 

voy a permitir una licencia ya que creo que este es un indicador que se puede mejorar. 

Que en uno de cada 5 casos no sepamos la razón que ha impulsado al consumidor a 

presentar su queja creo que es algo que puede solucionarse de una forma técnica. No es 

que no sepamos la razón, evidentemente, sino que ésta no se ajusta a las tipificados en la 

aplicación. 
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MOTIVOS… 2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 

DEFICIENCIAS EN LA 
PRESTACION DEL 

SERVICIO/PRODUCTO 
23,20% 26,20% 12,42% 7,23% 9,45% 4,72% 5,61% 

REPARACIÓN DEFECTUOSA       0,78% 0,70% 0,17% 0,89% 

FACTURAS 55,20% 41,29% 34,16% 25,59% 26,26% 18,88% 20,54% 

INCUMPLIR NORMAS EN MATERIA 
DE GARANTIAS 6,56% 6,91% 9,31% 10,35% 14,53% 10,94% 8,08% 

COMPOSICION Y CALIDAD NO 
AJUSTADA A LA NORMATIVA 

3,04% 3,98% 3,41%         

INCUMPLIMIENTO CONTRATO / 
OFERTA 

8,32% 9,64% 10,86% 6,84% 7,70% 10,30% 8,53% 

FALTA DE PUBLICIDAD DE P.V.P. 0,16% 0,41% 3,10%         

HIGIENE GENERAL   0,41%           

HOJAS DE RECLAMACIONES 0,32% 0,21%   0,002 0,61% 0,21% 0,44% 

INCUMPLIMIENTO NORMATIVA  
INFORMACION 

1,76% 7,75% 5,27% 6,05% 6,12% 7,08% 7,19% 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA       3,32% 0,87% 5,79% 3,59% 

INCUMPLIR NORMAS DE 
SEGURIDAD 

0,64% 1.25% 0,62%         

IRREGULARIDADES AJENAS A 
CONSUMO 

0,16%             

OTRAS MODALIDADES DE VENTA   0,41%           

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 0,48% 1,46%           

VENTAS REALIZADAS FUERA DE 
ESTABLECIMIENTO 0,16%             

IDENTIFICACION DEL 
PRODUCTO/ETIQUETADO 

  0,62% 0,31% 1,37%   0,21% 0,22% 

OTROS     20,49% 20,70% 12,25% 13,73% 19,55% 

DEVOLUCIONES       0,78% 0,70% 1,50% 0,44% 

CUESTIONES ESPECIFICAS 
BANCA 

      3,52% 1.75% 1,50% 2,24% 

CUESTIONES ESPECIFICAS 
SEGUROS 

      1,56% 1,57% 1.28% 0,89% 

CUESTIONES ESPECIFICAS 
TELEFONIA 

      11,72% 14,18% 6,43% 12,35% 

CUESTIONES ESPECIFICAS 
TRANSPORTE 

        3,50% 5,79% 3,37% 
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CUESTIONES ESPECIFICAS 
SUMINISTRO ENERGÍA           4,93% 2,47% 

PRODUCTO DEFECTUOSO           2,57% 1,57% 

MONTAJE INCORRECTO           0,85% 0,44% 

INCUMPLIMIENTO PLAZOS 
ENTREGA 

          1,50% 1,57% 

 

 

 

Las demás razones han bajado aunque ese casi 20% de "Otros" desvirtúa el total de la 

estadística. El descenso más llamativo, quizás, se haya reflejado en las cuestiones 

relacionadas con una supuesta publicidad engañosa. Tras haber aumentado mucho el año 

pasado han vuelto a cifras de 2016. 

 

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

expedientes, uno de los que más nos importan. Por lo que a nuestro trabajo se refiere 

estamos contentos con la cifra de expedientes que, a día de hoy, estamos sin resolver. 

Hemos conseguido bajar la cifra de expedientes que -a día de hoy- están sin cerrar por 

debajo del 7%. Esto en sí es ya un buen resultado el  segundo mejor desde 2010. 

 

No estamos igual de contentos con las avenencias que, incluso, han descendido 

levemente. Seguimos cerca del 40%. Esto puede querer decir que, aunque hay menos 

conflictividad entre consumidores y prestadores de bienes y servicios ésta es más 

enconada. 

 

La que avanza sin parar es la cifra de expedientes resueltos mediante "traslado de queja". 

No nos engañemos. Las quejas siguen subiendo, de forma anormal en mi opinión. Para 

nosotros tiene el efecto positivo de que hacen reducir las solicitudes que tenemos que 

dejar de admitir pero en  realidad, no son cuestiones que tuvieran que llegar hasta 

nosotros. El deficiente servicio prestado por dependientes o comerciales no es una 

cuestión de consumo, son cifras ficticias. Los ciudadanos las realizan por dos motivos 

erróneos: para "que conste" o pensando en que nosotros podemos dar, según sus palabras, 

un "tirón de orejas" al empleado que les ha atendido de forma no correcta o al 

establecimiento que le ha prestado un servicio un tanto deficiente. 
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DECISIONES… 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

% % % % % % % % 

Archivo AVENENCIA 46 52 49.89 45,8 35,45 39,11 34,57 33,88 

Avenencia parcial 0 0 0 2,06 5,78 4,2 5,85 5,26 

Archivo No Avenencia 14 18 18,02 14.80 18,11 17,71 17,96 17,16 

Archivo Sin Infracción 10 11 10,06 6,71 7,32 10,33 7,03 7,78 

Propuesta expediente 2 1 0,41 0,86 4,43 0,55 0 0,91 

TRASLADO 5 3 0,62 0 0 0 0 0 

INHIBICION 4 2 2,51 0 0 0 0 2,51 

Traslado/Inhibición 0 0 0 3,95 4,24 3,13 4,29 5,64 

DESISTIMIENTO 9 5 8,17 9,64 6,55 4,79 7,22 4,34 

Archivo no admitido a 
trámite 

4 4 3,35 3,44 2,5 3,32 1,75 1,83 

No localización 0 0 0 0,77 0 0,73 0 1,14 

Con propuesta arbitraje 0 0 0 1,72 4,05 3,13 2,34 3,43 

Con apercibimiento 0 0 0 0 0,19 0 0 0,22 

Queja 0 0 0 0 2,5 5,16 8,2 9,38 

SIN DECISION 7 5 6.91 10,7 8,86 7,74 10,74 6,86 

 

 

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 20.768,53 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 18 

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

Gobierno Vasco a través de su Instituto de Consumo Kontsumobide. 
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CODIGO EMPRESA RESULTADO 

2017BSAC001 JAZZTEL ESTIMADO UNANIMIDAD 

2017BSAC002 ORANGE ESTIMADO  PARCIAL UNANIMIDAD 

2017BSAC003 ORANGE ESTIMADO UNANIMIDAD 

2017BSAC004 VODAFONE NO ACEPTADO ARBITRAJE 

2017BSAC005 Neumáticos 

Txepetxa 

DESESTIMADO UNANIMIDAD 

2017BSAC006 VODAFONE ESTIMADO UNANIMIDAD 

2017BSAC007 ORANGE DESESTIMADO UNANIMIDAD 

2017BSAC008 MOVISTAR ESTIMADO PARCIAL UNANIMIDAD 

2017BSAC009 ORANGE ESTIMADO UNANIMIDAD 

2017BSAC010 ORANGE ESTIMADO PARCIAL UNANIMIDAD 

2017BSAC011 VODAFONE ESTIMADO PARCIAL UNANIMIDAD 

2017BSAC012 VODAFONE NO ACEPTADO ARBITRAJE 

2017BSAC013 VODAFONE ESTIMADO UNANIMIDAD 

2017BSAC014 VODAFONE ESTIMADO UNANIMIDAD 

2017BSAC015 VODAFONE  

2017BSAC016 MOVISTAR  

2017BSAC017 TATTOO 

CHAMAN 

NO ACEPTADO ARBITRAJE 

2017BSAC018 MOVISTAR ACUERDO PREVIO ARBITRAJE 

 

De las 18 solicitudes, 16 corresponden a compañías telefónicas: concretamente, 7 a 

Vodafone, 5 a Orange, 3 a Movistar y una a Jazztel. Esta última constituye una novedad. 

Aunque no está adherida al Sistema Arbitral de Consumo, desde que fue comprada por  

Orange acepta las solicitudes de forma voluntaria. En nuestra opinión, las compañías 

telefónicas sin abandonar formalmente el sistema están introduciendo tal cantidad de 

limitaciones que, en la práctica, al final pueda resultar que los consumidores solo accedan 

al arbitraje en determinadas cuestiones. Concretamente, cuando detectan que en un 

determinado tema pierden los arbitrajes deciden excluirlo de su compromiso de adhesión 

dejando a los consumidores únicamente el recurso a la vía judicial, dado el carácter 

voluntario de este sistema.  

 

 

III. CONTROL DE MERCADO 

 

La Inspección de Ordenanzas Municipales se encuentra encuadrada en la Unidad de 

Convivencia Ciudadana de la Policía Local, que además de realizar labores de inspección 

propias de Control e Inspección de las diferentes  Ordenanzas Municipales, realiza 

labores de Control e Inspección de Mercado para el Servicio Municipal de Consumo 

 

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

-  el 60 % de la jornada se dedicada al trabajo de campo con inspecciones tanto para 

las labores de control e inspección propias de la Unidad de Convivencia 
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Ciudadana como para el Servicio de Consumo, arrojando un resultado de 264 

actuaciones inspectoras durante el año 2017. 
 

- El 40 % se dedica a la coordinación con la Jefatura de la Unidad de Convivencia 

Ciudadana y reuniones, coordinación e instrucciones para la realización de las 

inspecciones con el Servicio de Consumo.  

 

La Ordenanza Municipal de Venta Ambulante, que regula esta modalidad de Mercado, es 

de especial dedicación por la Inspección de Ordenanzas, tanto la Venta que se realiza en 

la  vía pública como la Venta Ambulante Periódica que se desarrolla semanalmente en la 

Plaza de Urdanibia (Mercadillo),  ocupándose de la realización de los controles de 

licencias,  y tramitación de expedientes de altas, bajas, cambios de puestos, expedientes 

sancionadores, implementándose en el año 2017 con un programa de acceso a datos de la 

Tesorería de la Seguridad Social. 

 

El resumen de las actuaciones inspectoras realizadas durante el año 2017 para el Servicio 

Municipal de Consumo se concretan en 10 actas y 7 informes.. Por último la venta 

ambulante ha sido objeto de  46 controles semanales del Mercadillo, 49 tramitaciones de 

expedientes relacionados con la Ordenanza de Venta Ambulante y 4 informes, 

resultando un total de 116 actuaciones durante el año 2017 

 

Por ello resulta que del 60% de la jornada  dedicada a las inspecciones, las labores 

inspectoras dedicadas para el Servicio de Consumo han supuesto el  43,93 %.  

 El resto de la jornada ( 40 %), la coordinación con la Jefatura de la Unidad  de 

Convivencia Ciudadana ha sido de aproximadamente el 30 % y para la coordinación con 

el responsable del Servicio de Consumo ha supuesto una dedicación de aproximadamente 

el 10% . 

 

Por tanto el total de la dedicación al Servicio de Consumo resulta la suma del 43,93 

% por labores inspectoras más 10% por labores de coordinación,  resultando un 

total de 53,93% de dedicación al Servicio Municipal de Consumo. 
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INSPECCIONES REALIZADAS POR HOJAS DE RECLAMACIONES ( OMIC ) 

 ACTUACIONES  POR SECTORES 
 

SECTOR ACTAS INFORMES TOTAL 

J6120 Telefonía Móvil 4 2 6 

470 Venta Ambulante 0 5 5 

M7490 Actividades profesionales 2 2 4 

G4711 Comercios 1 0 1 

D474 Electrodomésticos, ordenadores… 1 0 1 

I5510 Hostelería 1 0 1 

N7911 Agencia de Viajes 1 0 1 

F4333 Revestimiento suelos, paredes 0 1 1 

G47301 Gasolinera 0 1 1 

TOTALES 10 11 21 
 

MOTIVOS DE LAS RECLAMACIONES 
 

MOTIVOS ACTAS INFORMES TOTAL 

N80308 Información Obligatoria 6 2 8 

N804 Contractuales 0 4 4 

N204 Fraude prestación Servicio 1 2 3 

N205 Fraude reparación 0 2 2 

N80306 Hojas de Reclamaciones 1 0 1 

N80305 Garantías 1 0 1 

N80307 Leyendas Obligatorias 1 0 1 

N80302 Facturas 0 1 1 

TOTALES 10 11 21 
 

CONTROL DE VENTA AMBULANTE 

Control de presencia de titulares Mercadillo  semanal 46 

Expedientes Venta Ambulante 49 

Informes Venta Ambulante 04 

TOTALES 116 
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IV. ACCIONES FORMATIVA EN MATERIA DE CONSUMO 

 

Este año 2017 se han organizado dos conferencia sobre consumo: 

 

El 12 de mayo se impartió una, dirigida a personas mayores en el Centro de Mayores San  

Miguel. La impartió personal de Kontsumo Gelak y el tema fue 

 

"Lo que necesitas saber de los suministros del hogar" 

 

 

El 8 de noviembre se impartió una, en el local de la Asociación de Vecinos de Dunboa. La 

impartió personal de Kontsumo Gelak y el tema fue 

 

"Suministro  y consumos del hogar" 

 

 

V. NOVENO CONCURSO DE MICROMENSAJES Y CARTELES 

 

En esta novena edición se ha alcanzado un nuevo récord de participación. 

 

Bajo el lema "Cuéntanos tu experiencia con el consumo…", el total de 

micromensajes en euskera y castellano elaborados por jóvenes de la ciudad asciende este 

año a los 293, presentados por estudiantes de distintos centros de la ciudad. Esta cifra es 

la más alta desde que arranco esta edición, en 2009. La participación por colegios ha sido 

variada. Han tomado parte alumnos de los centros de Eguzkitza, Eskibel, Erain, Irungo La 

Salle, Toki-Alai, Elatzeta, Txingudi, Lekaenea y El Pilar. 

 

El jurado ha estado compuesto por Pedro Alegre, delegado de Sociedad de la 

Información y Participación Ciudadana; Mikel Zabaleta, responsable de la OMIC; Iñigo 

Marcos, responsable de Atención Ciudadana; y Belén Martínez, Secretaria de ACUBI. El 

acto de entrega de premios se celebró el viernes 17 de marzo, a las 18:00 horas, en la 

Sala Capitular del Ayuntamiento. Teniendo en cuenta la edad de los participantes se ha 

dividido el certamen en dos categorías: 

 

- Una primera que integra a los estudiantes de 5º y 6º de Primaria y 1º de la ESO. En 

ella, los ganadores -en euskera y castellano- recibieron como premio una tablet 

Samsung Galaxy Tab4 Wifi 16Gb; una en cada categoría de idiomas. 

- Una segunda que integra a los estudiantes de 2º a 4º de la ESO en la que los 

ganadores, tanto en euskera como en castellano también, fueron premiados con un 

ordenador portátiles con tarjeta gráfica Nvidia GeForce, en cada idioma. 
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VI. INFORMACIÓN Y DIVULGACION  

 

a) Página web 

 

Por fin se ha roto la tendencia de años anteriores. Como se puede ver en el gráfico 

adjunto líneas más abajo las visitas recibidas este año en la página web de la OMIC han 

constituido un récord desde que tenemos registros en ese sentido. La razón estriba, una 

vez más, en el tema estrellla de este año -las cláusulas suelo y los gastos de hipóteca- y en 

el tratamiento que se le ha dado a la información sobre él desde este servicio. 

Los dos tutoriales explicativos insertados en la página web indicando a los 

consumidores la forma de reclamar a las entidades bancarias en estas dos cuestiones 

están, sin duda, en el origen de este aumento sin precedentes experimentado. 

 

El número de banner realizados, ha sido de diez sobre los siguientes temas. 

 

05/01/2017: Consejos para una compra provechosa en las rebajas 

23/01/2017: Decreto de protección de los consumidores en cláusulas-suelo. Cómo 

reclamar. 

06/02/2017: Concurso de Micromensajes de Consumo. 

15/03/2017: Día mundial del Consumidor. 15 de marzo. 

07/04/2017: Novedades sobre las Reclamaciones por los gastos de Hipoteca 

29/05/2017: Algunos consejos a tener en cuenta al viajar en avión 

05/07/2017: Jornada informativa. Reclamación judicial de las cláusulas suelo y de los 

gastos de hipoteca. 

17/07/2017: 2ª Jornada informativa. Reclamación judicial de las cláusulas suelo y de los 

gastos de hipoteca. 

09/11/2017: ¡¡¡Llega el black Friday!!! ¿De verdad podemos encontrar chollos? 

09/11/2017: Nuevo bono social eléctrico. Quién puede pedirlo y cómo hacerlo. 

 

 

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 continuado 

la pauta introducida el ejercicio pasado, que podríamos llamar "revista de prensa", en el 

que se recogen noticias ofrecidas sobre consumo en otros medios. Este año han sido 25 

las noticias de actualidad sobre consumo las recogidas en www.irun.org/omic   

 

La página web también ha servido de altavoz 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. 

 

http://www.irun.org/omic
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En el siguiente gráfico se puede ver la evolución desde 2008 de las visitas a nuestra 

página y el anteriormente mencionado récord de visitas. 

 

 

 

Visitas a la página web de la OMIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el siguiente gráfico, la explosión de visitas se ha dado 

especialmente durante el primer trimestre del año. Este trimestre es en el que lo que 

podríamos denominar "la cuestión bancaria" ha estado en su momento más álgido. Fue en 

ese momento cuando en la página web se insertaron los tutoriales mencionados. Por lo 

demás, aunque luego las visitas descendieron, no hay que dejar de recordar que han sido 

en cualquier caso superiores en todos los meses a los datos del ejercicio anterior.  
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b) Divulgación - Participación en medios de comunicación  

 

Este año nuestra visibilidad en los medios de comunicación ha bajado levemente pasando 

de 19 acciones en el ejercicio 2016 a un total de 17. 

Las notas conjuntas enviadas con ACUBI han sido más pero no todas han sido 

reproducidas por los diferentes medios. 

 

Su reparto mensual es el siguiente: 

 

Enero 2017: 

 

- Noticia en Diario Vasco sobre la oferta informativa que da la OMIC a los afectados 

por cláusula-suelo. 

- Entrevista en Onda Cero sobre la problemática creada en torno a las cláusulas suelo 

- Entrevista en Tele Donosti sobre las rebajas y los consejos de la OMIC en relación 

con ellas 

- Entrevista en Hamaika Telebista dando consejos en relación al consumo de energía 

eléctrica 

- Nota conjunta con ACUBI recordando los derechos de los consumidores en período 

de rebajas 

 

Febrero 2017:  

 

- Rueda de Prensa y noticia en Diario Vasco ofrecida con los datos del servicio en 

2016. 

- Noticias de Gipuzkoa publica el balance de la OMIC en 2016 

- Entrevista en Antxeta Irratia y Radio Irun 

 

Marzo 2017: 
 

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

Micromensajes y Carteles y el acto de entrega de premios. 

- Reflejo en Diario Vasco y Noticias de Gipuzkoa del acto de entrega de premios del 

Concurso de Micromensajes. 

- Intervención en Radio Irun junto con ACUBI. Tema: Balance del año en la OMIC y 

venta de libros a domicilio. 

 

Mayo 2017 

 

- Acción comunicativa informando de la celebración de una charla de consumo 

destinada a personas mayores sobre la factura eléctrica 

 

 

Octubre 2017 
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- Acción comunicativa para dar a conocer a la ciudadanía una serie de consejos en 

relación la venta de colchones a domiclio 

 

 

Noviembre 2017 

-  

- Acción comunicativa informando sobre la celebración en la AVV de Dunboa de una 

charla informativa sobre los suministros y consumos del hogar 

 

Diciembre 2017: 

 

- Acción comunicativa para Dar a conocer a la ciudadanía la edición de un folleto 

informativo sobre la reclamación de las cláusulas suelos y gastos de hipoteca 

- Nota conjunta con ACUBI en Conecta Bidasoa sobre la lotería de Navidad 

- Nota conjunta  
 

c) Reciclaje formativo del personal  

 

- Informador y Auxiliar de Consumo:  

 

- Jornada sobre las reclamaciones a entidades bancarias sobre cláusula suelo y gastos de 

constitución de Hipótecas impartida por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en 

Bilbao, el día 5 de abril de 2017. 

 

-Auxiliar de Consumo: 

 

- Curso sobre Actualización normativa en materia de Consumo celebrada en Vitoria en 

noviembre de 2017 e impartida por Kontsumobide. 

 

d) Participación en Actividades Consumeristas fueta de Irun 

 

Invitación por parte de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias a la OMIC 

de Irún para que el Informador de Consumo asista a las XVI Jornadas sobre Consumo en 

los Municipios celebradas en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) los días 19 y 20 de 

octubre de 2017. 

 

e) Boletín Digital de Consumo 

 

 

A lo largo de 2017 se han publicado cuatro números de este Boletín que se edita en dos 

versiones, castellano y euskera, y es enviado a un total de 269 suscriptores. 
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VII. FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO 

 

Durante el ejercicio 2017 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. 


