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OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR/A DE
ALJARAQUE-OMIC-. MEMORIA AÑO 2.015.

INTRODUCCIÓN
La defensa y protección de las personas consumidoras y

usuarias constituye una pieza clave del Estado Social y
democrático de Derecho que consagra la Constitución Española
cuya importancia social y política  no cesa de aumentar. La
propia constitución en su artículo 51, reconoce esta
importancia, encomendando a los poderes públicos garantizar la
defensa de los/as consumidores/as y usuarios/as, protegiendo,
mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los
legítimos intereses de los mismos.

La Ley Orgánica 2/2.007, de 19 de marzo, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Andalucía, establece en su articulo 27
“ Consumidores”  que “se garantiza a los consumidores y usuarios
de los bienes y servicios el derecho a asociarse, así como a la
información, formación y protección en los términos que
establezca la ley. Asimismo, la ley regulará los mecanismos de
participación y el catálogo de derechos del consumidor” y en su
artículo 37 “Principios rectores” establece “19.º El consumo
responsable, solidario, sostenible y de calidad, particularmente
en el ámbito alimentario”.

OFICINAS DE MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR/A
(Art. 20 Ley 13/2.003, de 17 de diciembre de defensa y
protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía)

“1. A los efectos de lo dispuesto en el Art. 16 a), se crearán
Oficinas de Información al Consumidor de titularidad pública.
2. Las Oficinas de Información al Consumidor de titularidad
pública son órganos de información, orientación y asesoramiento
a los consumidores, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
Andaluza.
3. Son funciones de estas Oficinas de Información al Consumidor
y Usuario:
a) La información, ayuda y orientación a los consumidores para
el adecuado ejercicio de sus derechos.
b) La recepción, el registro y acuse de recibo de denuncias,
reclamaciones y solicitudes de arbitraje de los consumidores, y
su remisión a las entidades u órganos correspondientes.
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c) Servir de cauce de mediación voluntaria en conflictos.
d) Elevar consulta a los Consejos Provinciales o al Consejo
Andaluz de Consumo en aquellos asuntos que se consideren de
interés o relevancia para los consumidores.
e) Suministrar, a través de los órganos competentes en materia
de consumo de la Administración de la Junta de Andalucía la
información requerida por las distintas Administraciones
Públicas.
f) Recibir peticiones concretas, elevando estas a las
autoridades competentes, a fin de modificar algunos de los
servicios que prestan, o bien establecer otros nuevos si se
consideran necesarios.
g) Facilitar a los consumidores , así como a las organizaciones
o asociaciones de estos, los datos referentes a registros y
autorización de bienes o servicios, así como de los que se
encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su riesgo o
peligrosidad; facilitar información sobre sanciones firmes,
impuestas en el plazo de tres años, por infracciones contra los
derechos de los consumidores y la regulación de los precios y
condiciones de bienes o servicios de uso o consumo común,
ordinario y generalizado.
h) Realizar campañas informativas tendentes a conseguir un mejor
conocimiento por parte de los consumidores en relación con sus
derechos y obligaciones, así como desarrollar programas
dirigidos  a mejorar el nivel de educación específica y
formación de los mismos. Para el desarrollo de las campañas y
programas podrá contarse con las propuestas y colaboración de
las organizaciones o asociaciones de consumidores existentes
dentro del ámbito de su actuación.
i) Asistir y apoyar a las organizaciones y asociaciones de
consumidores, así como facilitar a los consumidores toda la
información necesaria sobre la  existencia y actividades de las
mismas, potenciando así el asociacionismo de aquellos.
j) Disponer de documentación técnica y jurídica sobre temas de
consumo, así como potenciar su investigación y estudio.
4. Queda prohibida toda forma de publicidad no institucional
expresa o encubierta en las Oficinas de Información al
Consumidor a las que se refiere este artículo.”
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COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR/A

(Art. 23 Ley 13/2.003, de 17 de diciembre de defensa y
protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía)

“La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la
Consejería competente en materia de protección a los
consumidores, coordinará la labor de las Oficinas de Información
al Consumidor de titularidad pública y podrá prestar a las
mismas el apoyo técnico y  económico necesario para su
implantación y funcionamiento, en los términos que
reglamentariamente se determine.”

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR LA OMIC

(Art. 97 Ley 13/2003, de 17 de diciembre de defensa y protección
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía)

- La información y educación de los consumidores,
estableciendo los cauces adecuados para ello, de acuerdo
con las necesidades de cada localidad, pudiéndose contar
para tal fin con la colaboración de las organizaciones o
asociaciones de consumidores y usuarios.

- El apoyo y fomento de las organizaciones o asociaciones
de consumidores en cuanto a las actividades que realicen
en su territorio y en beneficio de sus vecinos.

- El fomento, divulgación y, en su caso, gestión del
sistema arbitral de consumo, en colaboración con la
Administración del Estado y la Comunidad Autónoma, en los
términos previstos en la legislación vigente.

- La realización de estudios de mercado circunscritos a su
término municipal.

- Instar la actuación de los órganos competentes de la
Administración de la Junta de Andalucía cuando no tengan
competencias o recabar los medios necesarios para
ejercerlas.

Es en este marco que la corporación municipal adoptó la
decisión, en agosto de 1.999, de poner en funcionamiento la
Oficina Municipal de Información al Consumidor/a.

Por acuerdo plenario de 01 de marzo de 2012, en votación
ordinaria y por unanimidad se acuerda declarar constituida la
Oficina Municipal de Información al Consumidor de Aljaraque.



Desarrollo Local. C/ José Canalejas, 51 – 21110 Aljaraque/Tlfno.: 959 317 447 /Fax: 959316243 Email:consumo@ayuntamientodealjaraque.es

AYUNTAMIENTO
DE

ALJARAQUE
(HUELVA)

1.-ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DESARROLLADAS POR LA OMIC DE
ALJARAQUE 2.015:

A)Campañas Informativas realizadas a través de envío por E-
mail a: Participación Ciudadana, WEB del Ayuntamiento, Redes
Sociales, personal del Ayuntamiento, personas del municipio
solicitantes de información en materia de consumo:

*TUS DERECHOS EN REBAJAS. ENERO 2.015.
En la campaña de rebajas 2015,  la OMIC de Aljaraque

continúa un año más con la iniciativa de ofrecer a la
ciudadanía aljaraqueña información básica sobre sus derechos
como consumidores/as, ofrecerles consejos y recomendaciones
en la realización de sus compras cotidianas. En las
"Rebajas", período en el que se concentran muchas de
nuestras compras, hay que estar más preparados/as que nunca
para ejercer un consumo seguro y responsable que cuente con
las mismas garantías que en cualquier otra época del año.
Rebajas significa una disminución del precio del artículo
pero no de su calidad y, mucho menos, una merma de los
derechos de los/as consumidores/as.

*INFORMACIÓN AL EMPRESARIADO EN MATERIA DE CONSUMO.
MARZO 2.015.

A través del portal empresarial de Aljaraque se
facilita información respecto a la Adhesión al Sistema
Arbitral de Consumo, sistema que contribuirá a resolución de
las controversias habidas entre el empresariado y
consumidores mediante un sistema extrajudicial de resolución
de conflictos, ágil, gratuito y eficaz.

*SERVICIO DE MAILING. MARZO 2.015.
Se  potencia “Servicio de mailing” cuya inscripción

proporcionará información actualizada de las diferentes
materias demandadas por los usuarios/as de dicho servicio.

*INFORMACIÓN SOBRE “PROBLEMAS CON LOS VUELOS”. ABRIL
2.015.

Desde el año 2004 está vigente el Reglamento de
viajeros 261/2004 que se aplica a cualquier vuelo que sale
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de un aeropuerto de la UE, Islandia, Noruega o Suiza,
cualquiera que sea la nacionalidad de la compañía que lo
opera. También afecta a los vuelos que tengan como destino
un aeropuerto de la UE si la aerolínea pertenece a un país
de la Unión Europea.

La norma establece que los viajeros que sufren la
cancelación de su vuelo o un retraso por alguna causa,
incluida la sobrecontratación de plazas, serán atendidos por
la compañía en sus necesidades básicas y se les debe
proporcionar facilidades para comunicarse con sus familias o
con personas que tengan que estar informadas del retraso.
Asimismo, cuando el retraso supera ciertos límites y la
compañía no puede demostrar que se produjo por una causa de
fuerza mayor tienen derecho a una compensación económica por
la molestia que, según el Tribunal de Justicia de la UE,
afecta por igual a todos los viajeros, por lo que se les
debe conceder de forma automática. Esto no quita para quien
haya sufrido unos daños concretos que pueda demostrar (por
ejemplo, si ha perdido la salida de un crucero  que tenía ya
pagado) reclame otra indemnización aparte.

*TUS DERECHOS EN REBAJAS. JULIO 2.015.
En la campaña de rebajas 2015,  la OMIC de Aljaraque

continúa un año más con la iniciativa de ofrecer a la
ciudadanía aljaraqueña información básica sobre sus derechos
como consumidores/as, ofrecerles consejos y recomendaciones
en la realización de sus compras cotidianas. En las
"Rebajas", período en el que se concentran muchas de
nuestras compras, hay que estar más preparados/as que nunca
para ejercer un consumo seguro y responsable que cuente con
las mismas garantías que en cualquier otra época del año.
Rebajas significa una disminución del precio del artículo
pero no de su calidad y, mucho menos, una merma de los
derechos de los/as consumidores/as.

*SEGURIDAD DE PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS “PRODUCTOS
ALERTADOS”. OCTUBRE 2.015.

Desde la OMIC de Aljaraque se lanza una Campaña
Informativa de índole preventiva en materia de Productos no
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Alimentarios Alertados, dada cuenta que se aproximan fechas
en las que aumenta el consumo en los hogares y,
fundamentalmente, porque uno de los derechos sustanciales de
los consumidores, entre otros, es el referido al derecho a
la salud y la seguridad, según dispone el artículo 11 del
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.

* CAMPAÑA DE SEGURIDAD EN LOS JUGUETES “No te la
juegues con los juguetes”. DICIEMBRE 2.015.

Desde la Oficina Municipal de Información al
Consumidor/a (OMIC) de Aljaraque, se inicia en diciembre la
campaña informativa de seguridad en los juguetes, dado que
es la época del año en la que "se venden las tres cuartas
partes de los juguetes" que las personas consumidoras
compran durante el año y deben someterse a un control
riguroso porque se dirigen al público "más vulnerable",
los/as niños/as. Los juguetes suponen el grupo más
numeroso en cuanto a productos alertados, pero esto no
significa que sean inseguros, sino que están sometidos a un
régimen de control muy estricto, ya que gran parte de los
defectos son subsanables al tratarse de carencias en cuanto
a las advertencias, el etiquetado en castellano, el marcado.
Entre las deficiencias detectadas, se encuentra la presencia
de piezas pequeñas, la consistencia del producto, la falta
de claridad en las advertencias sobre estos productos, ya
que no se sitúan en lugares visibles, o, incluso, que sí
expliquen las advertencias pero no incluyan ese término en
el apartado en el que se informa del peligro que puede
conllevar el juguete. La campaña, como en años
anteriores, que tiene como lema “No te la juegues con los
juguetes”, tiene el objetivo de concienciar a los adultos
sobre la necesidad de su colaboración a la hora de exigir
juguetes que cumplan todos los requisitos de seguridad. La
OMIC de Aljaraque destaca que la seguridad de un juguete no
sólo depende de su diseño y fabricación, sino también de su
correcta utilización.
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*RECOMENDACIONES AL CONSUMIDOR DOMÉSTICO O PYME de
ELECTRICIDAD Y GAS PARA CONTRATAR UNA OFERTA. DICIEMBRE
2.015.

Desde la Oficina Municipal de Información al
Consumidor/a (OMIC) de Aljaraque se viene por este medio a
hacer partícipes a las personas consumidoras de una serie de
recomendaciones a tener presentes antes de contratar una
oferta de electricidad o de gas.

B)CONVENIOS SUSCRITOS CON:

*MOREANA CONSULTING S.L, ampliación de convenio mediante
adenda el 09/11/2.015 para la impartición de Charla en
materia de Consumo.
Con cargo a Moreana Consulting, Sl se han impartido las
siguientes charlas:

- “La dación en Pago”. 23/01/2015.
- “Contrato de Arrendamientos Urbanos”. 26/02/2.015.
- “Ley de segunda oportunidad y deudores hipotecarios”.

16/04/2015.
- “Clausulas Suelo”. 22/10/2.015.

*ASOCIACIÓN DE BANCOS, CAJAS DE AHORROS Y SEGUROS-ADICAE
para la impartición de una Charla en materia de Consumo
“ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE: QUE NO SE COMAN TUS
DERECHOS”.Convenio firmado  el 27 de octubre de 2.015.
Charla impartida el 17 de noviembre de 2.015.

*ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS”
VIRGEN DE LA CINTA” , Convenio firmado el 1 de octubre de
2.015 para la impartición de dos Charlas en materia de
Consumo ” Suministros básicos; La Luz: lectura de las
facturas e incidencias” (impartida el 15/10/2015 ) y “
Suministros: El agua, factura, averías y fugas” (
impartida el 12/12/2015 )
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C)GESTIÓN DE RECLAMACIONES. Información año 2015:

Reclamaciones interpuestas: 270
Respuestas de reclamaciones interpuestas: 171 (102

respuestas positivas y 69 respuestas negativas).
Consultas: 54
Nº Total: 495

Téngase en cuenta que cada una de las gestiones realizadas
conlleva un mínimo de cuatro actuaciones al efecto de
interposición.

2.-SERVICIOS DE LA OMIC 2.015

 Atención personalizada de las reclamaciones de
consumo.

 Atención personalizada o telefónica de consultas de
consumo.

 Tramitación de arbitraje de consumo a través de la
Junta Arbitral Provincial y Regional de consumo.

 Gestiones con: Banco de España. Dirección General de
Seguros, Secretaría del Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información. Delegación
provincial de Salud de Huelva. Área de Consumo.
Asociación para la Autorregulación de la Comunicación
Comercial. Ministerio de Fomento, Agencia Estatal de
la Seguridad Aérea, pequeñas y medianas empresas,
telefonías, servicios eléctricos, abastecimientos,
talleres mecánicos, academias y servicios técnicos.

 Recepción y distribución de folletos y revistas en
materia de consumo.

 Información sobre la OMIC y los servicios que se
prestan.

 Encuesta a usuarios/as de consumo.
 Suministro a empresas de Libro de Hojas de

Reclamaciones de Consumo.
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3.-GESTIÓN INTERNA OMIC 2.015

 Emisión de informes mensuales.
 Emisión de informes anuales.
 Base de datos de usuarios de consumo.
 Base de datos de consultas y reclamaciones en materia

de consumo.
 Base de datos para el envío de cartas certificadas para

las reclamaciones realizadas.
 Actualización de la WEB.
 Elaboración de encuestas de calidad del  servicio de la

oficina municipal de información al consumidor/a.
 Elaboración de solicitudes de información del servicio

de la oficina municipal de información al consumidor/a
y del municipio en general.

 Preparación y elaboración de modelos y escritos para
realizar reclamaciones.

 Tramitación de subvenciones en materia de consumo y
justificación de las mismas: línea 1 (gestión de la
OMIC) en el marco de la subvenciones convocadas por la
Consejería de Administración local y Relaciones
Institucionales, Servicio de Consumo.

 Atención a las convocatorias de solicitud de
subvenciones en materia de consumo.

 Colaboración con la Consejería de Administración Local
y Relaciones Institucionales en la cumplimentación de
encuestas.

 Asistencia a Jornadas de Coordinación OMICS, 27 de
noviembre, mayo.

En este período se ha de destacar el despegue del ciclo de
charlas en materia de consumo, así como la consolidación de los
servicios prestados por la OMIC y el agradecimiento de la
ciudadanía al respecto de los servicios prestados y su elevado
grado de satisfacción.


