PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020
nuevos retos, nuevas respuestas

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo es el organismo que se encarga de
definir, planificar, impulsar y ejecutar las políticas del Gobierno Vasco en
materia de defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias.

Gracias.
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1 ESPACIO VASCO DE CONSUMO
1.1 NUEVO PLANTEAMIENTO, NUEVAS
NECESIDADES
La Comisión de Educación del Parlamento vasco emplazaba recientemente a
Kontsumobide que “ante el consumismo desmedido que se fomenta en torno a
las Navidades, refuerce las acciones que tengan como objetivo el consumo
responsable como vía para construir una sociedad pacífica y paritaria”.
Asimismo, instaba a Kontsumobide a “reforzar las campañas periódicas donde
estén presentes las políticas encaminadas a conseguir la igualdad efectiva de
hombres y mujeres; donde se promueva la educación de la juventud en los
hábitos de consumo responsables; donde se fomente el consumo social y
ecológicamente sostenible; donde se fomente el consumo de productos
provenientes del consumo justo y solidario”.
En otro orden de cosas, también han sido reiteradas en las Navidades de 2017
las noticias relacionadas con el consumo online. De un modo u otro, señalaban
que más de la mitad de los consumidores iban a realizar online al menos el 50%
de sus compras. Todo un dato para tener en cuenta.
Solo son dos muestras de que se están produciendo drásticas transformaciones
en los hábitos y formas de pago en el consumo. Kontsumobide, en su afán de
seguir siendo una institución atenta y flexible ante los cambios del entorno, ha
considerado que debe adaptar su organización y plan de acciones a estas
modificaciones y por ello se ha planteado revisar y actualizar su Plan Estratégico
2014-2018. Esta revisión está también encaminada a adaptarse al escenario
temporal del Programa del Gobierno de la XI legislatura 2016-2020, que no por
casualidad se titula “Un desarrollo humano sostenible”. Igualmente, estos
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cambios obligaban a reforzar la coordinación de Kontsumobide con otros
departamentos del Gobierno Vasco con competencias en temas relacionados
con el consumo, así como con las Diputaciones Forales, administraciones
locales y otros organismos e instituciones.
En definitiva, Kontsumobide reconoce que el ámbito del consumo está
cambiando radicalmente y a gran velocidad y que, por tanto, su estrategia y
actividad deben adaptarse a estas transformaciones. Concretamente se han
detectado cambios en las siguientes direcciones:
•

Una nueva oferta de productos y servicios impulsada por los cambios
tecnológicos, incluso en ámbitos que hasta hace poco eran
impensables, como la salud o la educación.

•

Aparición y desarrollo de nuevas formas de consumo online propiciadas
por las nuevas tecnologías.

•

Cambios sociales (el envejecimiento de la población, por ejemplo),
económicos (la internacionalización) y tecnológicos (la digitalización)
que están modificando las pautas y comportamientos relacionados con
el consumo.

•

Mayor sensibilización social hacia hábitos de consumo responsable,
productos respetuosos con el medio ambiente y una oferta de consumo
justo, solidario y de cercanía.

•

Mayor concienciación y cambios en el perfil de las personas
consumidoras y usuarias.
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Todas estas circunstancias y cambios han aconsejado a Kontsumobide
reformular su Plan Estratégico 2014-2018 y adaptarlo al horizonte 2020 como el
resto de los planes del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, así
como de otros departamentos del Gobierno Vasco.

1.2 PRINCIPIOS RECTORES DEL NUEVO PLAN
La Planificación Estratégica en el sector público se rige por algunos principios
específicos cuyo cumplimiento contribuye al éxito de los planes. Los rasgos
distintivos de la planificación en el sector público son los siguientes:
•

El proceso debe ser lo más participativo posible, contando con la opinión
y colaboración de todos los agentes, grupos de interés e instituciones
implicados, alejándose de prácticas regidas por la confidencialidad y la
falta de transparencia.

•

Debe buscarse y alcanzarse el mayor grado de consenso y respaldo
social como modo de tener las mayores posibilidades de lograr los
objetivos buscados y garantizar así el éxito del Plan.

•

El Plan debe estar orientado hacia la acción y los resultados, y no ser
solo una mera declaración de buenas intenciones y propósitos. Se trata,
en definitiva, de traducir la estrategia (la hoja de ruta) en acciones
concretas. Definir recursos, responsables, tareas y cronograma de las
acciones programadas es la mejor manera de conseguir este objetivo.

•

El sector público está exigiendo al sector privado que desarrolle su
actividad de una manera innovadora para ser competitivo. De la misma
manera la Administración (y Organismos dependientes de la misma)
debe ser innovadora en la prestación de sus servicios y en el
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desenvolvimiento de sus procesos de modo que el Plan Estratégico
contribuya modernización del sector público con propuestas y formas
de acción adaptadas a las circunstancias cambiantes del entorno.
•

El mundo está cambiando muy profundamente y a gran velocidad. La
Administración debe adaptarse a estos ritmos, y por eso, el proceso de
toma de decisiones debe ser flexible y ágil. El Plan Estratégico debe
marcar el rumbo a medio plazo de la organización, pero no ser un corsé
para la misma.

•

El Plan Estratégico debe incorporar instrumentos que faciliten la
evaluación continua de sus logros e identifique las desviaciones de sus
objetivos como un medio para corregir fallos y asegurar la consecución
de sus objetivos.

1.3 MARCO NORMATIVO
La Comunidad Autónoma del País Vasco fue la primera en regular la actividad
de consumo a través de la Ley 10/1981, de 18 de noviembre. Veinte años
después, las diferencias tanto en la distribución competencial de la materia, - al
existir una más perfilada doctrina legal y jurisprudencial -, como en el desarrollo
de redes de organismos públicos y privados de defensa de las personas
consumidoras y usuarias surgidas tanto de la propia sociedad como del impulso
de las Administraciones públicas vascas, motivó la aprobación por el Parlamento
Vasco el 22 de diciembre de 2003, de un nuevo Estatuto de las Personas
Consumidoras y Usuarias, recogido en la Ley 6/2003, norma que, salvo dos
modificaciones puntuales en el ámbito sancionador y en los derechos
lingüísticos, se mantiene en vigor desde entonces.
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No cabe duda de que, desde esa fecha, el mundo del consumo se ha
transformado de manera significativa, tanto en lo que se refiere a la ordenación
de los organismos que atienden la materia, como en las formas, hábitos y
ámbitos de consumo.
En lo que se refiere al aspecto organizativo, no cabe duda tampoco de que la
creación, el año 2007, de Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo, otorga
un nuevo enfoque a la problemática del consumo, que adquiere una mayor
transversalidad en su vertiente pública, y una agilización del servicio, amén de
un mayor conocimiento y posibilidades de adaptación a las novedades del sector
y una mayor capacidad de desarrollo de muchos aspectos regulados en normas
básicas.
También debemos tener en cuenta la actividad normativa de las Instituciones
Europeas, que ha convertido la protección de las personas consumidoras en uno
de sus objetivos estratégicos.
En último lugar, las nuevas modalidades de un consumo cada vez más
globalizado y que ha adoptado nuevas formas de contratación, que se
manifiestan, de un lado, en la escasa posibilidad de los consumidores para
negociar los contratos, que tienen cada un vez un mayor carácter de adhesión,
y, de otro, en el incesante incremento de las nuevas tecnologías para efectuar
las contrataciones, exigen una adaptación de la normativa vasca de consumo,
que Kontsumobide habrá de afrontar en el periodo de vigencia de este plan.
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Normativa de Euskadi
DECRETO 123/2008, de 1 de julio, sobre los derechos lingüísticos de las personas
consumidoras y usuarias.
LEY 9/2007, de 29 de junio, de creación de Kontsumobide-Instituto Vasco de
Consumo.
LEY 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y
usuarias.
LEY 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial.
DECRETO 231/1985, de 9 de Julio sobre la Comisión Consultiva de Consumo de
Euskadi. (en actual revisión)
DECRETO 249/1985, de 3O de Julio, por el que se modifica el Decreto de 17 de
agosto de 1981, sobre creación del Censo de Asociaciones de Consumidores

Normativa estatal
LEY 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias.
LEY 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
LEY 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
LEY 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los
consumidores y usuarios.
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LEY 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
LEY 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.

Arbitraje
LEY ORGÁNICA 5/2011, de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011, de 20 de
mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación
del arbitraje institucional en la Administración General del Estado para la modificación
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
LEY 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del
Estado
LEY 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje
REAL DECRETO 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral
de Consumo.

1.3 COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL E
INTERINSTITUCIONAL
La coordinación interdepartamental e interinstitucional es una exigencia del
propio carácter transversal de la política de consumo. Esta coordinación es
absolutamente necesaria para evitar duplicidades con otros departamentos del
mismo Gobierno Vasco, así como con administraciones. Esta coordinación
permite garantizar la unidad de acción entre todas las instituciones, mejorar la
eficacia de las políticas y buscar la mayor eficiencia de éstas.
En primer lugar, la coordinación se asegura con otras áreas del Gobierno con
competencias en materia de consumo como Turismo, Comercio, Sanidad,
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Agricultura,

Medio

Ambiente,

Vivienda,

Juegos

y

Espectáculos

o

Ertzaintza mediante diversas actuaciones de coordinación y colaboración
(Comisión y Grupos de Trabajo). También se establecen mecanismos de
coordinación con la Administración Local mediante el trabajo conjunto con las
Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMICs) o bien directamente
con aquellos ayuntamientos que carezcan de ellas. Por supuesto, la
coordinación es necesaria también con la Administración Central y otras
comunidades autónomas para coordinar campañas y resolver conjuntamente
conflictos que afectan a todos; coordinación que se lleva a cabo, entre otros
modos, a través de la Conferencia Sectorial de Consumo, en la Comisión de
Cooperación de Consumo y a través de diversos grupos de trabajo específicos
por áreas.
La coordinación también debe establecerse con otras organizaciones
relacionadas con el consumo, especialmente con las Asociaciones de Personas
Consumidoras y Usuarias del País Vasco con las que se comparten objetivos y
a las que se apoya con recursos y financiación. En fin, la coordinación con todos
los organismos e instituciones que tienen voz sobre el consumo en el País Vasco
se garantiza contando con su presencia en el Consejo de Dirección de
Kontsumobide, previsto en la Ley de creación de Kontsumobide.
Las principales funciones de este Consejo de Dirección son:
•

Aprobar los programas de actuación anuales, los anteproyectos de
presupuestos del instituto y las cuentas y memorias anuales.

•

Debatir todas las cuestiones relacionadas con la política de defensa y
protección de las personas consumidoras y usuarias, por iniciativa de la
Presidencia, de la Dirección o de los miembros del Consejo.
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•

Ser informado sobre las propuestas de disposiciones de carácter
general impulsadas por el instituto y debatirlas.

•

Crear grupos de trabajo temporal o permanente e impulsar la creación
de órganos asesores y consultivos y comisiones interdepartamentales,
con la finalidad de estudiar cuestiones y formular propuestas
relacionadas con la protección de la persona consumidora.

El presente Plan Estratégico, consciente del carácter transversal de la política de
consumo, tiene por objeto reforzar los mecanismos de coordinación existentes a
fin de garantizar la unidad de acción a la que nos hemos referido anteriormente

1.4 METODOLOGÍA DEL PLAN
Objetivos y alcance del Plan Estratégico 2018-2020
El nuevo Plan Estratégico 2018-2020 debe seguir, a juicio del equipo directivo
de Kontsumobide, las siguientes orientaciones:
•

Ampliar el escenario del Plan 2014-2018 hasta el ejercicio 2020, en
coherencia con la planificación del propio Departamento de Turismo,
Comercio y Consumo y del conjunto del Gobierno Vasco.

•

Realizar un balance de lo realizado hasta ahora, con objeto de conocer
lo que funciona y lo que debe mejorarse.

•

Realizar una revisión de la misión, visión, valores, objetivos y líneas de
actuación del Plan 2014-2018.

•

Identificar nuevas ideas estratégicas innovadoras.
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•

Identificar nuevas acciones y eliminar aquellas que ya se hayan
realizado o que hayan perdido interés con el trascurso del tiempo.

•

Encajar e integrar todo el análisis anterior en el nuevo Plan 2018-2020,
sin producir una ruptura drástica con el pasado.

En función de estos criterios, se han definido cuatro fases en el proceso de
elaboración del Plan estratégico 2020:
Fase 1: Balance de las actuaciones del Plan 2014-2018
•

Valoración cuantitativa en base a los indicadores ya existentes,
contrastando los resultados con los objetivos establecidos.

•

Valoración subjetiva de los responsables de los programas sobre su
ejecución y resultados.

Fase 2: Diagnóstico estratégico a la luz de los cambios en el entorno y de
un ejercicio de benchmarking con otras experiencias regionales
•

Diagnóstico (DAFO)

•

Benchmarking

Fase 3: Formulación Estratégica
•

Revisión de la misión, la visión y los valores

•

Integración de las nuevas propuestas de actuación en el Plan
Estratégico Kontsumobide 2020

Fase 4: Implantación operativa
•

Despliegue de los Ejes Estratégicos en Líneas de Actuación
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Fase 5: Sistema de seguimiento y evaluación
•

Gobernanza del Plan

•

Modelo de gestión

•

Cuadro de mando

La representación gráfica de este proceso se ofrece en el siguiente esquema:

1. Balance de
las actuaciones

3. Formulación
Estratégica

2. Diagnóstico
Estratégico

5. Seguimiento
y Evaluación

4. Implantación
Operativa

El Plan Estratégico de Kontsumobide 2020 ha sido elaborado siguiendo una
metodología participativa con todas las partes interesadas relacionadas con el
consumo.
En primer lugar, se ha contado con la participación del equipo técnico y directivo
del propio Instituto. También se ha contado con las aportaciones de las
Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias, así como de algunas
OMICs concretas (Bilbao, Vitoria- Gasteiz, Donostia-San Sebastián e Irún) y la
opinión de los representantes de diferentes departamentos y sectores
representados en el Consejo de Dirección. Mas concretamente, las aportaciones
de estos agentes implicados en el consumo se han llevado a cabo a través de
los siguientes instrumentos de participación:
•

Sesiones de trabajo con el equipo directivo durante todo el proceso de
elaboración del Plan, así como entrevistas individuales con cada uno de
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sus miembros, siguiendo el itinerario metodológico del proyecto –
Diagnóstico + Formulación + Implantación- donde las personas
involucradas han ido aportando sus criterios y validando el avance del
proyecto.
•

Entrevistas individuales en profundidad con las Asociaciones presentes
en Euskadi y con las OMICs citadas.

•

Cuestionario online a todas las personas representadas en el Consejo
de Dirección.

•

Cuestionario online a todo el equipo de profesionales de Kontsumobide.

•

Entrevistas personales con la Dirección del Departamento al que está
adscrito Kontsumobide (Turismo, Comercio y Consumo).

Este proceso de participación garantiza que hayan podido ser escuchadas todas
las voces que tienen algún tipo de responsabilidad con la política de consumo y,
en gran medida, integrar sus criterios y opiniones.
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2 EVALUACIÓN DEL PERÍODO
2014-2017
Es fundamental realizar la evaluación de los resultados del Plan anterior de cara
a extraer conclusiones e identificar los principales éxitos y los aspectos a mejorar
de cara al nuevo período.
Esta evaluación se ha realizado en dos fases:
1

Balance de actuaciones del período 2014-2017: Se ha realizado un
análisis cuantitativo - en base a los principales indicadores de actividad y
explotación de los resultados año a año- para obtener un balance de la
actividad de Kontsumobide en el período analizado. La información ha sido
obtenida principalmente de los instrumentos de control interno y de las
memorias anuales.

2

Evaluación del Plan anterior: Se ha realizado un análisis cualitativo del
grado de ejecución y despliegue de cada una de las líneas estratégicas
definidas en el Plan 2014-2018. Para ello, se han realizado entrevistas con
todos los responsables de cada línea estratégica al objeto de analizar los
resultados de los Planes de gestión anuales y de definir el grado de avance
de cada línea estratégica según los siguientes criterios:
a. Completada con éxito (100%)
b. En fase de maduración, faltando alguna tarea por realizar o desarrollar
completamente (75%).
c. En fase de ejecución, faltando tareas importantes por desarrollar (50%).
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d. En fase de planificación, habiéndose ejecutado algunas tareas iniciales
(25%).
e. No ejecutada (0%)

2.1 BALANCE DE ACTUACIONES DEL PERÍODO
2014-2017
En este primer apartado se presenta el balance de la actividad de Kontsumobide
en el período 2014-20171 mediante el seguimiento de sus indicadores de
actividad más representativos, la mayor parte recopilados de sus memorias
anuales o procedentes de sus propios instrumentos de control interno.
Del repaso de estos indicadores podemos extraer las siguientes conclusiones:
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN: La información y la formación son actividades
necesarias para concienciar y educar a la población sobre sus derechos y
deberes. Estas actividades se concretan en consultas de la población, cursos,
conferencias, acciones educativas, aparición en medios de comunicación,
presencia en redes sociales, visitas a la página web, edición de publicaciones
propias y ajenas, etc.
El balance del anterior período relacionado con esta actividad se presenta a
continuación:

1

La información disponible a fecha de elaboración del presente documento abarca el
período 2014-2016 (datos 2014, 2015 y 2016).
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2014

2015

2016

Total
período

Nº de consultas
atendidas
directamente por
Kontsumobide

7.635

8.899

8.144

24.678

Nº de consultas en la
página Web

1.215

432

848

2.495

Nº de publicaciones

10

13

26

49

N.º de asistentes en
centros de formación
propios

24.555

25.464

23.102

73.121

N.º de alumnos en
centros escolares

54.088

54.074

50.735

158.897

Nº de asistentes en
actividades para
personas mayores

3.142

3.025

3.601

9.768

En este período se ha seguido apostando por dar respuesta a todas las consultas
recibidas por vía presencial, telefónica y online, así como por la difusión de
información a las personas consumidoras y usuarias a través de la publicación
de diversos materiales sobre temas de consumo, como folletos, hojas
informativas, revistas, estudios y memorias.
Asimismo, se ha continuado con la oferta de programas de formación gratuitos
dirigidos a la ciudadanía, con el objetivo de que las personas consumidoras y
usuarias actúen conforme a criterios de consumo responsable y conozcan sus
derechos y deberes. Para ello Kontsumobide cuenta fundamentalmente con tres

Plan Estratégico Kontsumobide 2018-2020

19

programas: Formación en centros propios, Formación en centros educativos y
Formación para personas mayores.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Esta actividad de Kontsumobide aborda
todas las vías utilizadas por las personas consumidoras para solucionar sus
problemas relacionados con consumo: consultas, reclamaciones, expedientes
sancionadores, solicitudes de arbitraje, etc.
Se presenta a continuación el balance del período anterior:

2014

2015

2016

Total
período

9.996

8.090

7.612

25.698

Nº de reclamaciones
presentadas online

139

124

109

372

N.º de mediaciones
realizadas

6.094

5.274

4.445

15.813

% de mediaciones con
resultado satisfactorio

44

42

46

44 (media)

N.º de solicitudes de
arbitraje

982

739

707

2428

Nº de reclamaciones
atendidas directamente
por Kontsumobide

En cuanto a los sectores en los que se producen un mayor número de
reclamaciones, se observa una continuidad año tras año: a la cabeza se sitúan
las telecomunicaciones, con un 27,33% del total.
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El sector de servicios energéticos se sitúa en un segundo lugar, con un 11,96%,
seguido de las reclamaciones de electrodomésticos y equipos informáticos, que
suponen un 8,61%, y las referidas a transporte con un 6,84%. De hecho, estos
cuatro sectores acumulan más de la mitad de todas las reclamaciones (54,75%).
Hay que señalar que se ha dado un importante impulso a la labor mediadora
realizada por Kontsumobide, obteniéndose un resultado con algún tipo de
avenencia entre las partes (total o parcial) en el 44% de los casos (de media del
período).
Asimismo, el Sistema Arbitral de Consumo continúa consolidándose año a año,
manteniéndose un importante volumen de solicitudes.
PRESENCIA EN EL MERCADO: Esta actividad hace referencia al conjunto de
actuaciones destinadas a comprobar que los productos y servicios puestos a
disposición de las personas consumidoras cumplen con todos los requisitos de
etiquetado, información y seguridad que exige la legislación vigente.
Incluye las siguientes actividades:
•

Campañas de inspección y control, entendidas como actuaciones
programadas que atienden especialmente a la vigilancia del
cumplimiento de la normativa. Se hace hincapié en la inspección
sistemática de sectores muy reglados y del etiquetado de diferentes
productos.

•

Localización, inmovilización y retirada, en su caso, de los productos
sobre los que se haya producido alguna alerta porque pudieran suponer
un riesgo para la salud o la seguridad.

El balance del período anterior es el siguiente:
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2014

2015

2016

Total
período

Nº de campañas de
inspección realizadas

16

10

12

38

Nº de actuaciones
inspectoras por
campaña

463

154

333

950

453.665

341.347

225.556

1.020.568

Nº de unidades
retiradas del mercado
por red de alerta

5.857

9.216

12.947

28.020

N.º de empresas
adheridas al Sistema
Arbitral de Consumo

14.879

14.080

14.381

14.381

Nº de unidades
controladas
(coordinado con
SOIVRE)

Las campañas de inspección se programan sobre productos, bienes y servicios
o prácticas comerciales que, por distintas razones (cambios normativos, gran
consumo, número de reclamaciones, detección de problemas, necesidades de
normalización, etc.), son seleccionados para su control específico.
Durante el período observado se llevaron a cabo diversas campañas de
inspección en cuestiones muy diversas: información alimentaria obligatoria en
productos alimenticios, envasado, bebidas energéticas, etiquetado, composición
y control analítico de cromo en calzado, elementos de protección individual
(EPIs), páginas web que ofrecen venta online, termos con Dewar de vidrio, etc.
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Asimismo, también se han llevado a cabo una serie de actuaciones coordinadas
con el SOIVRE (Servicio Oficial de Inspección y Vigilancia del Comercio Exterior)
en relación con la verificación del cumplimiento de las normas de seguridad y
etiquetado de los productos importados.
Por otro lado, se ha promovido el Sistema Arbitral de Consumo como la vía más
sencilla y rápida para resolver los conflictos que puedan surgir en las relaciones
de consumo entre las personas consumidoras y usuarias y las empresas. Se
trata de un procedimiento especial basado en las siguientes características:
voluntariedad, rapidez, efectividad, imparcialidad y gratuidad. Se observa que
este sistema continúa consolidándose, ya que cada año son más las empresas,
profesionales y comercios vascos adheridos al sistema, al confiar en esta vía
para la resolución de los posibles conflictos con las personas consumidoras y
usuarias.
RED DE ALIANZAS: Se trata de alinear el trabajo de entidades de defensa y
protección de las personas consumidoras y usuarias con los objetivos de
Kontsumobide, fortaleciendo la Red CIAC, compuesta por las OMICs y las
Asociaciones de consumidores, y garantizando la calidad y la equidad en la
atención de las personas consumidoras y usuarias de la Comunidad autónoma
de Euskadi independientemente de la puerta de acceso al sistema. Asimismo,
se promueve la colaboración interdepartamental e interinstitucional para
garantizar una protección integral de las personas consumidoras.
El balance del período anterior es el siguiente:
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2014

2015

2016

Total
período

Nº de reclamaciones
atendidas por OMICs

12.360

12.057

10.854

35.271

Nº de reclamaciones
atendidas por
Asociaciones de
Personas
Consumidoras

1.142

1.074

1.150

3.366

Nº de acuerdos
alcanzados con
distintos
departamentos u
organismos del GV

-

5

7

12

Nº de foros estatales
o europeos en los
que se ha participado

-

3

3

6

Se puede observar que las OMICs siguen acaparando el mayor volumen de
reclamaciones

atendidas,

cuya

tipología

coincide

con

las

indicadas

anteriormente para las atendidas por Kontsumobide. Las asociaciones de
consumidores, dentro de su ámbito de actuación, se continúan consolidando año
a año y, además de atender reclamaciones, realizan otro tipo de actividades de
defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias.
Por otro lado, se sigue apostando por la colaboración interdepartamental e
interinstitucional.
MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN: Se trata de lograr unos mayores niveles
de coordinación interna, propiciando la mejora continua, garantizando la
infraestructura tecnológica y las herramientas necesarias para una buena
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gestión, y desarrollando acciones de formación y reciclaje entre los profesionales
de la organización conforme a una planificación previa.
El balance del periodo anterior se muestra a continuación:

2014

2015

2016

Total
período

Nº de cursos de
formación interna

43

28

60

131

Nº de nuevos
servicios,
complementos y
equipos informáticos

53

48

63

164

Como se puede observar, se ha seguido apostando por la formación interna de
los profesionales que conforman Kontsumobide, y también se han mantenido y
actualizado las aplicaciones informáticas, con las actualizaciones técnicas
necesarias, además de incorporar nuevas funcionalidades para satisfacer
necesidades de gestión.

NOTORIEDAD, IMAGEN Y PROYECCIÓN EXTERIOR: Esta actividad consiste
en reforzar la visibilidad de Kontsumobide, dando a conocer lo que
verdaderamente es el Instituto, buscando que la imagen percibida por la
ciudadanía sea acorde y corresponda con su cometido, competencias y
capacidades.
El balance del periodo anterior es el siguiente:

Plan Estratégico Kontsumobide 2018-2020

25

2014

2015

2016

Total
período

Nº de presencias en
radio

239

1.229

566

2.034

Nº de impactos en
prensa escrita

282

91

70

443

Nº de seguidores en
Facebook

-

2.765

3.836

3.836

Nº de seguidores de
twitter

-

1.497

1.607

1.607

Nº de visitas a la Web

-

-

112.190

112.190

Se ha continuado apostando por la presencia en los medios de comunicación,
realizando diversas campañas divulgativas con el objetivo de informar a las
personas consumidoras sobre sus derechos y deberes, y aconsejar sobre
situaciones de riesgo que pueden darse a la hora de consumir.
La web de Kontsumobide se sigue consolidando como referente de información
sobre consumo y de difusión de las actividades y documentos. El objetivo
fundamental de la web es ayudar a las personas consumidoras en el ejercicio de
sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes, ofreciendo información
práctica y documentación diversa para ejercer un consumo responsable. No
obstante, además de la información y documentación dirigida a las personas
consumidoras, también ofrece información específica a otros colectivos:
empresas, formadores/as y profesionales que trabajan en el ámbito de consumo.
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Asimismo, siendo conscientes de la creciente utilización de las redes sociales
por parte de la población vasca, Kontsumobide ha intensificado su presencia en
ellas.

2.2 EVALUACIÓN DEL PLAN ANTERIOR

2.2.1 Metodología de evaluación
El Plan 2014-2018 no disponía de indicadores de evaluación, pero sí disponía
de un desarrollo de líneas estratégicas y acciones que van a ser el objeto de esta
evaluación. Se ha llevado a cabo un análisis cualitativo del grado de
ejecución y despliegue de cada una de las líneas estratégicas definidas en
el Plan 2014-2018.
Para ello, se han definido -como se ha explicado anteriormente- los siguientes
grados de avance para cada línea:
•

Completada con éxito (100%)

•

En fase de maduración, faltando alguna tarea por realizar o desarrollar
completamente (75%).

•

En fase de ejecución, faltando tareas importantes por desarrollar (50%).

•

En fase de planificación, habiéndose ejecutado algunas tareas iniciales
(25%).

•

No ejecutada (0%)

Dado que el Plan 2014-2018 no marcaba ninguna preferencia o prioridad en las
acciones, se ha evaluado por cada línea estratégica el grado de ejecución de sus
acciones, calculándose posteriormente una media aritmética por línea que, a su
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vez, ha permitido obtener un valor de cada objetivo estratégico correspondiente
a estas líneas.
Completando el proceso para la totalidad de las acciones, se muestra a
continuación el resultado de la evaluación general y el detalle por objetivo
estratégico.

2.2.2 Resultados de la evaluación
El resultado del proceso de análisis y evaluación del grado de ejecución de las
estrategias y líneas de actuación muestra que el grado de implantación del
Plan ha sido del 60%, tal como se refleja en el siguiente esquema:
Grado de consecución de los 6 objetivos estratégicos

80%
70%
60%
50%
40%
30%

65%

63%

20%

56%

72%
52%

46%

10%
0%

Grado Consecución

O.E.3.:
O.E.1.:
PRESENCIA
INFORMACIÓ
O.E.2.:
EN EL
NY
RESOLUCIÓN
MERCADO Y
FORMACIÓN
EFICAZ Y
EMPRESAS
ÁGIL, EFICAZ EFICIENTE DE
RESPETUOSA
Y ORIENTADA
LOS
S CON LOS
A
CONFLICTOS
DERECHOS DE
NECESIDADES
DE
LAS
Y NUEVAS
CONSUMO
PERSONAS
TENDENCIAS
CONSUMID…
65%

63%

56%
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A modo resumen, los objetivos estratégicos 5 y 6 son dos de los que menos
avance se ha podido efectuar dada su dificultad de implantación tanto por su
necesidad de liderazgo en las iniciativas, así como por su dificultad de concretar
los resultados. Por lo contrario, el objetivo 4 se ha conseguido por encima del
70% siendo el buen trabajo destinado a este objetivo, de especial mención.
Para cada uno de estos ejes, se han identificado el grado de ejecución de las
acciones que forman parte de las líneas de actuación de dichos objetivos.
Para el O.E.1 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN ÁGIL, EFICAZ Y ORIENTADA
A NECESIDADES Y NUEVAS TENDENCIAS, de las 6 líneas de actuación
propuestas en el plan, los resultados han sido los siguientes:
Una (1) línea de actuación ha sido completada con éxito:
•

1.6. Garantizar la atención bilingüe a las personas consumidoras,
conforme al Plan General de Uso del euskera en el Gobierno Vasco
para el V período de planificación (2013-2017).

Cuatro (4) líneas de actuación han entrado en fase de maduración, en las que o
bien faltan aún una serie de tareas a realizar para su finalización o bien se tienen
que desarrollar más, especialmente por su importancia. Estas han sido:
•

1.1. Diseñar e implantar procedimientos que permitan la reacción ágil y
puntual ante posibles conflictos de consumo.

•

1.2. Estructurar y poner en marcha un sistema de vigilancia y análisis
de nuevas tendencias en consumo, detectar necesidades de
información y formación de las personas consumidoras.
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•

1.3. Adecuar permanentemente los formatos para difusión de la
información en función de necesidades y nuevas tendencias.

•

1.5. Establecer criterios comunes y homogeneizar la información a las
personas consumidoras.

Una línea de actuación ha sido planificada y se han ejecutado algunas tareas
iniciales. Esta ha sido:
•

1.4. Optimizar los recursos destinados a la formación atendiendo
necesidades de los diferentes públicos objetivos.

Para el O.E.2 RESOLUCIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS CONFLICTOS DE
CONSUMO, de las 6 líneas de actuación propuestas en el plan, los resultados
han sido los siguientes:
DOS (2) líneas de actuación han entrado en fase de maduración, en la que o
bien faltan aún una serie de tareas a realizar para su finalización o bien se tiene
que desarrollar más, especialmente por su importancia. Estas han sido:
•

2.4. Mejorar la tramitación telemática de reclamaciones y solicitudes de
arbitraje.

•

2.6. Desarrollar

información

y

formación

hacia

las

personas

consumidoras sobre competencias, servicios y responsabilidades
de Kontsumobide en materia de resolución de conflictos.
Cuatro (4) líneas de actuación han entrado en la fase de ejecución, pero todavía
faltan tareas necesarias para entrar en la fase de maduración. Estas han sido:
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•

2.1. Revisar, mejorar y simplificar el procedimiento de gestión y
resolución de reclamaciones en aras de una mayor agilidad y
eficiencia, garantizando una respuesta de calidad y homogénea
por parte de las diferentes oficinas y agentes de la Red CIAC.

•

2.2. Fomentar la mediación como vía de resolución de conflictos de
consumo.

•

2.3. Optimizar la gestión del Sistema Arbitral de consumo.

•

2.5. Desarrollar una labor de información y formación hacia empresas
sobre sus obligaciones.

Para el O.E.3 PRESENCIA EN EL MERCADO Y EMPRESAS RESPETUOSAS
CON LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDOREAS Y
USUARIAS, de las 6 líneas de actuación propuestas en el plan, los resultados
han sido:
• Dos (2) líneas de actuación han sido completadas con éxito, que son:
•

3.3. Mejorar la agilidad y eficiencia de la actuación ante alertas.

•

3.5. Fomentar la adhesión al sistema de arbitraje.

• Tres (3) líneas de actuación han entrado en la fase de ejecución, pero todavía
faltan tareas necesarias para entrar en la fase de maduración. Estas han sido:
•

3.1. Intensificar las labores de información y control hacia las empresas
para mejorar la confianza en los mercados (persona consumidoraempresas) en cooperación con otros agentes.

•

3.2. Lograr notoriedad y reconocimiento de la actividad de control de
Kontsumobide.

Plan Estratégico Kontsumobide 2018-2020

31

•

3.4. Establecer cauces y mecanismos de interrelación con las
empresas, asociaciones empresariales y profesionales.

• Una (1) línea de actuación ha sido planificada y de la cual se han ejecutado
algunas tareas iniciales:
•

3.6. Impulsar el desarrollo de Códigos de buenas prácticas en distintos
sectores.

Para el O.E.4.: RED DE ALIANZAS FUERTES Y ALINEADAS CON LAS
POLÍTICAS

DE

CONSUMO

Y

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

DE

KONTSUMOBIDE, de las 2 líneas de actuación propuestas en el plan, los
resultados han sido:
• Las dos (2) líneas de actuación han entrado en fase de maduración, en la que
o bien faltan aún una serie de tareas a realizar para su finalización o bien se
tiene que desarrollar más, especialmente por su importancia. Estas han sido:
•

4.1. Colaboración

interdepartamental

e

interinstitucional

para

garantizar una protección integral de las personas consumidoras.
•

4.2. Alinear el trabajo de entidades de defensa y protección de las
personas consumidoras y usuarias de la CAE con los objetivos de
Kontsumobide (Fortalecer la Red CIAC).

Para el O.E.5.: EQUIPO DE PROFESIONALES, MEJORA CONTINUA E
INNOVACIÓN, de las 3 líneas de actuación propuestas en el plan, los resultados
han sido:
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• Dos (2) líneas de actuación han entrado en fase de maduración, en la que o
bien faltan aún una serie de tareas a realizar para su finalización o bien se
tiene que desarrollar más, especialmente por su importancia. Estas han sido:
•

5.3. Garantizar la infraestructura tecnológica y las herramientas
necesarias para una buena gestión (eficacia, eficiencia) en línea
con el Plan de Innovación Pública del Gobierno y con las
necesidades del propio Instituto.

•

5.4. Desarrollar

acciones

de

formación

y

reciclaje

entre

los

profesionales de la organización conforme a una planificación
previa.
• Tres (3) líneas de actuación han entrado en la fase de ejecución, pero todavía
faltan tareas necesarias para entrar en la fase de maduración. Estas han sido:
•

5.1. Establecer foros, cauces o mecanismos que mejoren la
comunicación y coordinación entre áreas y servicios de
Kontsumobide.

•

5.2. Mejorar procesos y procedimientos de trabajo con la participación
e implicación de las personas de la Organización.

•

5.5. Conocer el grado de satisfacción del equipo de profesionales, sus
propuestas de mejora, sugerencia o necesidades y establecer
mecanismos o procedimientos de respuesta oportunas.

Para el O.E.6.: NOTORIEDAD, IMAGEN Y PROYECCIÓN EXTERIOR, de las 4
líneas de actuación propuestas en el plan, los resultados han sido:
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• Una (1) línea de actuación ha entrado en fase de maduración, en la que o bien
faltan aún una serie de tareas a realizar para su finalización o bien se tiene
que desarrollar más, especialmente por su importancia. Esta ha sido:
•

6.3 Incrementar la visibilidad del Kontsumobide en la red.

• Dos (2) líneas de actuación han entrado en la fase de ejecución, pero todavía
faltan tareas necesarias para entrar en la fase de maduración. Estas han sido:
•

6.1. Establecer una sistemática que permita el conocimiento de la
notoriedad e imagen de Kontsumobide, así como la satisfacción de
personas usuarias de sus servicios y principales grupos de interés

•

6.2. Planificar las acciones de comunicación y optimizar herramientas y
soportes de comunicación del Instituto

• Una (1) línea de actuación ha sido planificada y de la cual se han ejecutado
algunas tareas iniciales:
•

6.4. Apertura y presencia en el exterior

2.2.3 Factores clave que han contribuido positiva y
negativamente al progreso en la ejecución de los
planes
Se han identificado algunos de los factores que más han contribuido a un mayor
o menor progreso en la ejecución de los planes, y que son los que se indican a
continuación:
•

Alineamiento: un insuficiente alineamiento organizativo con la
estrategia dificulta la implantación de ésta.
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•

Participativo: la participación del equipo en el diseño e implantación de
un plan es un factor clave en el cumplimiento de los objetivos.

•

Orientación a resultados: una gestión excesiva basada en actividades
puede producir menos resultados tangibles.

•

Seguimiento: la evaluación y control continuo de la estrategia con
instrumentos de medida permite una mayor consecución de resultados.

•

Focalización: disponer de varios documentos de referencia estratégica
puede confundir y dispersar las actuaciones y desviarnos de los
resultados previstos.

2.2.4 Lecciones aprendidas. Recomendaciones para el
horizonte 2020
Como se ha podido observar, algunos de los objetivos planteados en el Plan
2014-2018 no se han alcanzado en su totalidad, por lo que se ha realizado una
revisión y adecuación para el horizonte 2020, con el fin de establecer objetivos y
compromisos adaptados a las nuevas tendencias derivadas de la globalización
y las nuevas tecnologías, y teniendo en cuenta las necesarias mejoras en la
gestión interna de Kontsumobide.
Se describen a continuación algunas recomendaciones para el próximo período
de planificación:
•

Establecimiento de Planes de gestión internos más operativos,
acordes con el documento de planificación estratégica, con una
definición más clara de las responsabilidades, un despliegue más
sencillo y un adecuado seguimiento a través de indicadores
cuantitativos de gestión internos.
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•

Puesta en marcha de sistemáticas de trabajo protocolizadas, con
establecimiento de criterios comunes y homogéneos de actuación para
todas las unidades.

•

Mejoras en la gestión interna de la organización, de cara a una mayor
eficiencia y con un enfoque a la consecución de resultados,
implementando un adecuado sistema de seguimiento y monitorización,
y alineando la organización con la estrategia definida.
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3 DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN
3.1 CONTEXTO ECONÓMICO
La evolución del consumo en Euskadi se verá condicionada por el
comportamiento de algunas variables económicas y sociales.
Desde la perspectiva macroeconómica, el cuadro de previsiones del Gobierno
Vasco – en el momento de redactar este Plan (diciembre de 2017)- estima un
mantenimiento del crecimiento económico y de la creación del empleo en línea
con los resultados de los últimos ejercicios, coherente con la transformación y
modernización de la economía vasca y con el desenvolvimiento de la economía
española, europea y mundial. Los tipos de interés bajos y la inflación controlada
marcarán las pautas de la evolución del consumo privado en los próximos años.
A continuación, se ofrece el resumen de la evolución prevista de la economía
vasca desde la perspectiva de su cuadro macroeconómico:
•

Evolución del PIB: Las estimaciones oficiales del Gobierno Vasco sitúan
el crecimiento del PIB de 2018 en un 2,5 %. Las previsiones para los
siguientes ejercicios son de una moderación del crecimiento económico,
pero siempre de signo positivo en una horquilla del 2 al 2,5 %, en
coherencia con las previsiones de los principales institutos y entidades
de coyuntura.
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•

El crecimiento previsto de la evolución de los puestos de trabajo es del
1,7 % en 2018, que se concretará en la creación de unos 15.500
empleos nuevos a tiempo completo en este ejercicio. Las previsiones
para los siguientes ejercicios siguen esta misma tónica.

•

El crecimiento del gasto familiar de los hogares previsto en 2018 es del
2.4 %. La recuperación económica y del empleo dan pie a esperar una
recuperación del consumo privado en el horizonte 2020 del presente
plan.

•

El objetivo del Gobierno Vasco es situar la tasa de paro en el entorno
del 10% en 2018 y seguir mejorando este porcentaje en los siguientes
ejercicios, lo que facilitará de nuevo un incremento del consumo de los
hogares.

En resumen, se puede estimar que la coyuntura económica de los próximos años
permita un crecimiento del consumo privado. Siendo éste un elemento positivo
como variable que facilita el crecimiento económico y la creación de empleo
deberá orientarse de manera que su evolución se realice de una manera
sostenible y responsable.
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PREVISIONES PARA LA ECONOMÍA VASCA (diciembre 2017)
Tasas de variación interanual
2016

2017

2018

PIB

3,1

2,9

2,5

Gasto en consumo final

3,0

2,8

2,3

Gasto consumo hogares

3,1

3,0

2,4

Gasto consumo AAPP

2,2

2,1

1,7

Formación bruta capital

3,3

3,3

3,3

Aportación demanda interna

3,0

3,0

2,6

Aportación saldo exterior

0,0

-0,1

-0,1

Empleo

1,9

2,0

1,7

Tasa de paro

13,4

11,3

10,6

Fuente: Dirección de Economía y Planificación. Gobierno Vasco

Al analizar con detalle la evolución y estructura del gasto de los hogares en el
País Vasco nos encontramos:
•

El gasto medio por hogar, según el Instituto Vasco de Estadística Eustat, en 2016 fue de 33.691 euros, un 1,11% más que en el ejercicio
anterior, cuando esta cantidad ascendió a 33.318 euros. Ya en 2015, el
gasto medio por vivienda familiar superó los datos registrados en 2006,
antes de la crisis.

•

La estructura del gasto no ha cambiado sustancialmente estos últimos
años. El primer rubro sigue siendo vivienda, agua, electricidad, gas y
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otros combustibles, un 34,2% del total del gasto. El segundo capítulo es
la partida de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 13,9% del total.
Le siguen, los apartados de restaurantes y hoteles con un 11,2% del
total, transporte con un 9,6%, ocio y cultura con un 5,3%, vestido y
calzado con un 4,7%, sanidad con el 3,3% y enseñanza con un 1,6%.
Gasto total (miles de euros) de la C.A. de Euskadi por grupo de gasto según
Territorio Histórico. 2016
C.A. de
Euskadi

Araba

Bizkaia

GASTO TOTAL

30.311.924

4.193.263

16.190.889

9.927.772

01 Alimentos y bebidas no
alcohólicas

4.197.396

566.552

2.177.014

1.453.830

02 Bebidas alcohólicas y tabaco

480.000

50.307

267.855

161.838

03 Vestido y calzado

1.436.452

220.217

775.549

440.685

04 Vivienda, agua, electricidad,
gas y otros combustibles

10.361.493

1.449.624

5.627.033

3.284.837

05 Muebles, artículos del hogar y
artículos para el mantenimiento
corriente del hogar

1.346.145

181.429

749.302

415.414

985.603

192.019

439.009

354.575

2.914.909

409.826

1.499.889

1.005.195

846.289

118.491

456.371

271.427

1.618.374

241.113

838.492

538.769

474.824

67.429

248.090

159.305

11 Restaurantes y hoteles

3.382.582

392.393

1.850.078

1.140.111

12 Otros bienes y servicios

2.267.857

303.863

1.262.208

701.786

06 Sanidad
07 Transporte
08 Comunicaciones
09 Ocio y cultura
10 Enseñanza
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3.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL
El Plan Estratégico 2018-2020 de Kontsumobide debe ser coherente con la
estrategia general del Gobierno Vasco, con la política de consumo diseñada
desde la Unión Europea y con los principios formulados desde Naciones Unidas.

•

El Programa de Gobierno de la XI legislatura 2016-2020 presentado
al Parlamento Vasco y a la opinión pública llevaba como subtítulo El
Desarrollo Humano Sostenible, un subtítulo muy relevante desde la
perspectiva del consumo y que, sin duda, informa el presente Plan
Estratégico de Kontsumobide 2020.
El Pilar I del Programa de Gobierno tenía como objetivo el empleo, la
reactivación y la sostenibilidad. El Eje I.1. de este Programa buscaba
textualmente Un crecimiento sólido, con más y mejor empleo y, en una
de sus estrategias, se planteaba la Promoción del Turismo, el Comercio
local y el Consumo responsable. Concretamente, el Compromiso 32 del
Programa de Gobierno instaba a que Kontsumobide siguiera trabajando
en la defensa de las personas consumidoras y la promoción del
consumo responsable.
Esta idea de fomentar el consumo responsable para garantizar un
desarrollo humano sostenible y equilibrado y que éste sea compatible,
además, con el crecimiento económico y el empleo, así como con el
desarrollo y la modernización del comercio local, es la inspiración del
presente Plan.

•

Europa 2020 definía la estrategia de crecimiento de la Unión Europea
como aquella que aspira a alcanzar un crecimiento inteligente a través
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del desarrollo del conocimiento y de la innovación, un crecimiento
sostenible basado en una economía más verde, más eficaz en la
gestión de los recursos y más competitiva, y un crecimiento integrador
orientado a reforzar el empleo, la cohesión social y territorial.
De nuevo, la idea de responsabilidad y sostenibilidad inspiran la política
económica y social de la Unión Europea a la que la política de consumo
debe adaptarse, buscando los siguientes objetivos:
o

Proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

o

Garantizar que los derechos de las personas consumidoras se
adapten a los cambios económicos y sociales.

o

Garantizar la seguridad de los productos comprados dentro del
mercado único.

o

Disponer de información clara, exacta y coherente.

La Unión Europea considera que la protección de las personas
consumidoras y usuarias es compatible con el crecimiento económico.
A su juicio, la principal función de la política europea de consumo es
ayudar a las personas consumidoras y usuarias a aprovechar las
oportunidades del mercado único. Al hacerlo, también se apoya el
crecimiento económico y el cambio social. El gasto en consumo
representa un 57 % del Producto Interior Bruto de la Unión Europea.
La prioridad de la política de consumo de la UE es velar por los intereses
de las personas consumidoras garantizando un elevado nivel de
seguridad en ámbitos muy diversos como juguetes, aparatos eléctricos,
cosméticos,

productos

farmacéuticos,

alimentos,

encendedores,

equipos de protección individual, maquinaria y embarcaciones de
recreo, y permitiendo la retirada de productos defectuosos.
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La UE se preocupa también de proteger los intereses generales de las
personas consumidoras en áreas como:
o

Prácticas comerciales justas

o

Publicidad engañosa y comparativa

o

Prohibición de las técnicas agresivas de venta

o

Indicación y etiquetado de precios

o

Cláusulas contractuales abusivas

o

Venta a distancia y a domicilio

o

Multipropiedad y vacaciones combinadas

o

Derechos de los viajeros

o

Protección de los intereses financieros de los consumidores

La UE está especialmente preocupada por la protección de la
ciudadanía en la era digital. A tal fin se ha aprobado recientemente un
Reglamento para reforzar la cooperación a escala de la UE que será
aplicable en España a partir del 17 de enero de 2020. La idea es que
los ciudadanos y ciudadanas puedan participar plenamente del
mercado interior, para lo que es necesario reforzar sus posibilidades de
comprar bienes y servicios transfronterizos y su confianza al hacerlo,
en particular en las transacciones online.
•

Agenda Naciones Unidas 2030: La Organización de las Naciones
Unidas, desde hace mucho tiempo, ha incorporado entre sus
prioridades la protección de las personas consumidoras y usuarias. Más
concretamente, el objetivo12 de la Agenda de las Naciones Unidas
2030, denominado Producción y Consumo Responsables, declaraba
textualmente que uno de los objetivos de dicha Agenda era garantizar
modalidades de consumo y producción sostenibles, impulsando
cambios de actitudes encaminadas en dos direcciones:
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o

Reducir los desechos

o

Actuar de forma reflexiva a la hora de comprar y optar por
opciones sostenibles

Los planes de Naciones Unidas nacen de la inquietud de que con una
población que puede alcanzar en 2050 más de 9.600 millones de
habitantes, con un incremento notable de la clase media en todo el
mundo con creciente poder de compra, el daño al medio ambiente
puede ser irreparable para generaciones futuras. Proporcionar hábitos
de consumo responsables y respetuosos con el medio ambiente es por
ello uno de los objetivos de la Agenda, a los que se añade la confianza
en la capacidad de las empresas para ofrecer soluciones innovadoras
en esa misma dirección.

3.3 TENDENCIAS Y CONTEXTO ECONÓMICO,
SOCIAL Y TECNOLOGICO
Son muchos los cambios (profundos y muy veloces) que se están produciendo
en la sociedad moderna que están afectando al consumo de los hogares. Los
más importantes tienen que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías,
el envejecimiento de la población, las nuevas formas de organización familiar y
la globalización económica.
La aparición y desarrollo de nuevas tecnologías y dispositivos de toda
índole (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, etc.), así como la entrada de
internet en los hogares, ha facilitado el incremento del consumo electrónico.
Basta solo unos datos para confirmar esta afirmación: el 85% de la población
entre 16 y 74 años utiliza internet, el porcentaje de hogares con acceso a la red
asciende al 82,6%, el 56,1% de las personas consumidoras han buscado online
para posteriormente realizar compras - una práctica habitual entre la población
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con edades comprendidas entre los 20 y 39 años, pero también mayoritaria entre
la población entre los 40 y 59 años-, un 30,5%, la población vasca ha realizado
en el último año alguna transacción B2C en eCommerce. No cabe duda de que
las pautas de consumo están cambiando, de modo que surgen nuevos conflictos
y problemas hasta ahora desconocidos. Organizaciones como Kontsumobide
por su propia razón de ser, están obligadas a adaptarse a los mismos.
El envejecimiento progresivo de la población también influye en el consumo
y su diferente tipología. Esencialmente en dos sentidos muy distintos. Por un
lado, las personas mayores, que cada vez son más y con mayor esperanza de
vida, van a necesitar mayores cuidados relacionados con la dependencia y la
salud. Se trata de nuevas categorías en los gastos de los hogares sobre un
colectivo muy sensible y sobre el que hay que mantener una especial protección.
Por otro lado, y en sentido contrario, cada vez hay más personas mayores en
condiciones vitales para seguir ejerciendo consumos relacionados con el ocio,
turismo, viajes, cultura, deporte y un larguísimo etcétera, a las que las nuevas
tecnologías les aportan además nuevos y mejores accesos. Se trata, de nuevo,
de una tipología de consumo cuya evolución hay que seguir, y de un colectivo generaciones que históricamente vienen de una cultura del consumismo- al que
también habrá que proteger.
En nuestro caso, la sociedad vasca seguirá con su proceso de envejecimiento
de la población iniciado ya hace algunos años. Se calcula, tal como puede
observarse en los gráficos siguientes, que la población mayor de 65 años llegará
a alcanzar el 27% del total para 2030.
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2017

2030

Mujeres

96 años
88 años
80 años
72 años
64 años
56 años
48 años
40 años
32 años
24 años
16 años
8 años
0 años

Hombres

Mujeres

96 años
88 años
80 años
72 años
64 años
56 años
48 años
40 años
32 años
24 años
16 años
8 años
0 años

Hombres

Fuente : Eustat.

También las nuevas formas de organización familiar -crecimiento de hogares
monoparentales e individuales y otros modos de hogares- van a seguir creciendo
y afectando al comportamiento del consumo. A la vez que aumenta el número
de hogares en la sociedad, disminuye su tamaño medio. Estos cambios influyen
sobre las decisiones y estructura de gasto de los hogares y sus principales
componentes: vivienda, alimentación, transporte, energía, etc.
Más importante aún es el impacto de la globalización relacionado con el
crecimiento de los viajes y su contratación online, el desarrollo del turismo y las
crecientes compras al extranjero y del extranjero por vía electrónica, la
homogeneización de gustos y costumbres, etc. que han cambiado las pautas de
consumo.
En resumen, los cambios tecnológicos, sociales y económicos a los que estamos
asistiendo, no solo son profundos y de gran calado, sino que se están
produciendo a gran velocidad afectando al consumo desde muchas perspectivas
diferentes. Las previsiones – crecimiento económico, crecimiento de las clases
medias y medias-altas, estándares globales de productos y servicios y un
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larguísimo etcétera- van a fomentar el crecimiento del consumo de los hogares
y van a cambiar su tipología y las formas de pago.
Kontsumobide considera que tiene que estar muy alerta ante estos cambios para
poder seguir ejerciendo su misión con responsabilidad y eficacia ante sus
destinatarios: las personas consumidoras y usuarias.

3.4 TENDENCIAS DE LA PERSONA CONSUMIDORA
ACTUAL
La protección y defensa de la persona consumidora requiere de un conocimiento
preciso de las formas en que se realiza la adquisición de productos y servicios y
de las nuevas tendencias que se dan en una sociedad y en una ciudadanía
constantemente sujetas al cambio acelerado. Ese conocimiento puede ser
obtenido de las mismas fuentes que utiliza la industria de bienes de consumo: el
marketing y el estudio de los mercados.
Las decisiones de compra que se dan en el lado de la demanda vienen
determinadas por elementos objetivos relacionados con la necesidad de cubrir
sus carencias de tipo físico y por otros de carácter más netamente psicosociológicos, como las actitudes y valores del consumidor, o las tendencias, el
efecto de la publicidad o la importancia atribuida a la reputación en la red de las
empresas oferentes de productos y servicios.
Pero, a su vez, la cobertura de necesidades físicas se ve afectada por los
factores sociológicos, de forma que la clave del consumo ya no está solamente
en lo que se adquiere, sino que se extiende al cómo, al cuándo, a las condiciones
de compra, al medio a través del que se hace la transacción o a los medios de
pago.
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Variables de carácter objetivo, como las sociodemográficas, a las que ya hemos
hecho referencia, que anteriormente tenían un alto valor explicativo de los
comportamientos de consumo, se están volviendo menos útiles en la actualidad.
La actividad compradora se está complejizando de tal manera que, de hecho, se
ha pasado de realizar un marketing de segmentación a un marketing relacional
o personalizado, en virtud no de las variables anteriormente utilizadas, sino de
los hechos de compra reales de cada consumidor. Así individuos de la misma
edad, sexo y clase social, pueden actuar, pensar y mantener estilos de vida
diferentes, produciendo consumos muy variados.
Teniendo estos aspectos en cuenta, en el ámbito de los productos y servicios de
consumo surgen una serie tendencias que tienen repercusiones evidentes sobre
la defensa de los derechos de la persona consumidora.
A nivel sociodemográfico, los cuatro factores que habitualmente se han tenido
en cuenta, están adquiriendo una mayor complejidad:
•

Edad: No solamente se dan distintos consumos dependiendo de la
edad, sino que, además, cada grupo de edad está adquiriendo nuevos
roles de consumo. Los niños tienen mayor capacidad de decisión y en
la compra actúan como jóvenes. Los adultos pretenden alargar su
aspecto juvenil adquiriendo parte de los comportamientos de los más
jóvenes. Las personas de la tercera edad también están cambiando su
forma de consumir tanto por sus nuevas necesidades relativas a su
salud en una vida más prolongada, como por tratarse de personas cada
vez más activas y con mayor nivel educativo.

•

Sexo: Las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a su
comportamiento en el consumo, cada vez son más débiles.

Plan Estratégico Kontsumobide 2018-2020

48

•

Nivel adquisitivo: La correspondencia a mayores ingresos, compras
de productos de lujo, ya no es directamente proporcional. Los grupos
de ingresos más altos han optado por la simplicidad y la comodidad,
mientras que otros colectivos más populares realizan compras
consideradas de lujo. El “momento de compra” también distorsiona esta
correspondencia. Y no debe olvidarse el efecto que la crisis económica
ha producido en muchos hogares, no solamente de reducción de
ingresos sino también de precariedad en el empleo.

•

Estructura de la unidad familiar. Frente a la familia tradicional
compuesta por el matrimonio y los hijos, actualmente cada vez son más
frecuentes las unidades familiares diferentes, como las parejas sin hijos,
las familias monoparentales, los matrimonios homosexuales, etc., todo
ello con repercusiones evidentes sobre el consumo y sobre la debida
protección que se le debe ofrecer desde las instituciones públicas y
privadas de defensa del consumidor.

Las personas consumidoras buscan en la actualidad, en general, salud,
comodidad y hedonismo.
•

Salud: Existe un interés notable en el cuidado personal, la salud y el
aspecto físico. Las personas están más preocupadas por el sobrepeso
y buscan productos sanos, orgánicos y naturales. Será necesario tener
un especial cuidado en garantizar que las características anunciadas en
sus etiquetas o publicidad realmente produzcan los efectos esperados.

•

Comodidad: La falta de tiempo es una constante en el modo de vida
actual. Las labores domésticas o las compras de aprovisionamiento son
actividades a las que hay que dedicar el menor tiempo posible. Los
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productos o servicios que actúen en este sentido tendrán buena acogida
por parte del consumidor.
•

Hedonismo: Nuestra sociedad favorece la búsqueda del placer,
insistiendo en las nuevas experiencias y sensaciones. Comida exótica,
entornos agradables, sabores nuevos…

Y también desarrolla nuevos valores:
•

Antigregarismo: La persona consumidora busca ser uno mismo, ser
reconocido por las necesidades propias e individuales, no por las
necesidades globales de un grupo o de un mercado masivo: busca que
se le identifique como persona individual, con gustos y preferencias
particulares.

•

Conectividad: Estar permanentemente conectados y en contacto con
los demás es no solamente una necesidad tecnológica, sino también
social. Es creciente la importancia que muchas personas dan a
establecer relaciones ricas con los demás. Hay productos y marcas que
pueden ser un punto de unión, creando auténticas comunidades en
torno a su uso.

•

Importancia del hogar: El hogar y familia se convierte en el espacio
donde disfrutar los momentos de placer y distensión, buscando el
confort, cenas con amigos, videojuegos,… Y todo ello sin abandonar el
disfrute de la calle y los espacios públicos de reunión, como
restaurantes y cafeterías, o los espacios de ocio y compras.

Como se ha mencionado, resulta imposible hablar de tendencias comunes que
afecten a todos las personas consumidoras. El mercado ha pasado de la
segmentación a la hipersegmentación, hasta llegar, gracias a las nuevas
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tecnologías y la compra por internet, a la “categoría-persona”. Cada persona
consumidora es un mundo propio del que se conocen sus adquisiciones y al que
se puede presentar una oferta diferenciada y exclusiva.
Sin embargo, no dejan de identificarse algunas características de la persona
consumidora que pueda considerarse que está “a la última”:
•

Híbrida: Mira mucho las ofertas, pero es capaz de gastar unas
cantidades importantes en una experiencia determinada. Es muy
racional en unas compras e irracional en otras, de manera que le motiva
ahorrar cinco céntimos en un yogur a la vez que no duda en pagar un
precio alto por una cena en un restaurante de lujo.

•

“Prosumer (ProactiveConsumer)”: la persona consumidora actual es
proactiva, participa en la configuración del servicio y del producto a
través de sus opiniones y comentarios en las redes sociales. Busca
activamente la información que le interesa y la comunica, convirtiéndose
en prescriptora.

•

Más exigente: Desea más servicio y atención personalizada. Busca
nuevas opciones que satisfagan sus expectativas.

•

Con más edad: En 2020, habrá en el mundo más de 700 millones de
personas mayores de 65 años. El envejecimiento de la población es un
hecho. Sin embargo, no será una población conformista. En materia de
consumo necesita novedades constantes.

•

Comprometida:

El

nuevo

consumidor/consumidora

está

más

comprometido/a con su entorno, con lo que ocurre en su barrio, con el
medio ambiente, con actividades solidarias.
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Mención especial debe hacerse del papel que la irrupción de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación ha provocado sobre el consumo,
la forma de consumir y el propio papel de las instituciones de defensa de las
personas consumidoras. En las últimas décadas se han experimentado
numerosos cambios relacionados con el uso del ordenador, el smartphone, las
tablets y otros dispositivos digitales, así como el crecimiento del comercio
electrónico. Gracias a estos cambios, hoy en día se han formado personas
consumidoras expertas que se abastecen de gran cantidad de información a
través de la red. Internet permite a las personas consumidoras mejorar su
información respecto a los productos disponibles, sus precios y sus calidades.
Así que cada vez se reduce la distancia entre éstas y los productores.

3.5 BENCHMARKING
En el desarrollo del presente Plan Estratégico, el equipo de Kontsumobide ha
analizado las mejores prácticas de otras entidades y Comunidades Autónomas.
De este análisis se han podido obtener las siguientes conclusiones encuadradas
en dos grupos: similitudes y diferencias, es decir actividades que se hacen de
forma parecida, y aquellas otras que se hacen muy diferentes y de las que
podemos aprender y mejorar:
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similitudes
•

Dependencia de un Departamento

diferencias
•

concreto del Gobierno
•
•

•

Mayor rapidez sancionadora

con su Departamento

•

Disponibilidad de Carta de

Ratios de personal / población,

servicios
•

Servicios centrales. + delegaciones
en los Consejos Comarcales + OMICs

•

reclamaciones

Políticas de comunicación alineadas

parecidos
•

No siempre gestionan

formas de consumo. Ej.: UBER
•

Relación frecuente con las
asociaciones de consumidores

En contacto directo con nuevas
Lideran o participan en proyectos
europeos

•

Tasa por reclamaciones a las
empresas

3.6 DAFO KONTSUMOBIDE
El equipo de Kontsumobide ha realizado una reflexión y actualización del
diagnóstico de la organización con objeto de identificar los cambios que se han
producido desde la elaboración del anterior Plan Estratégico 2014-2018. En
síntesis, estos cambios tienen que ver, desde un ámbito interno, con la
consolidación de la organización en el desenvolvimiento económico de la
sociedad vasca. En su vertiente externa, los mayores cambios están
relacionados con la aparición de nuevas formas de consumo y de pago que han
promovido las nuevas tecnologías y la internacionalización de la economía.
Como consecuencia de esta reflexión estratégica, el nuevo DAFO de
Kontsumobide queda de la siguiente manera:
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amenazas

debilidades
•

Poco uso de protocolos de funcionamiento

•

Reparto competencial actual

•

Dificultades de adaptación al cambio

•

Escaso

•

Débil cooperación y coordinación

consumidoras de sus obligaciones a la hora

•

Falta de especialización ocasionada por la

de reclamar sus derechos.

diversidad
•

•

conocimiento

de

las

personas

Influencia de los medios de comunicación en

Imagen relacionada al Departamento

los casos de alarma social y creación de

adscrito

falsas expectativas

•

Rotación del personal

•

Dificultad para fijar el posicionamiento

•

Dificultad para unificar criterios a nivel
nacional

como Instituto

•

Diversidad de agentes a los que puede
dirigirse el usuario

•

Nuevas formas de consumo como exigencia
de adaptación de la organización

oportunidades

fortalezas
•

Incremento de la utilización de las nuevas

•

Experiencia y profesionalidad del equipo

•

Posibilidad de recursos dedicados a la

tecnologías y de la relación online con la

formación y reciclaje del personal

Administración

•

Kontsumobide

forma

parte

de

la

•

Medios de comunicación como difusores de

Administración y tiene autoridad reconocida

mensajes de defensa y protección de las

•

Actitud positiva (motivación) del personal

personas consumidoras

•

Web, blog, redes sociales

•

Presencia en las Redes Sociales

•

Atención presencial, telefónica y telemática

•

Presencia en el exterior y difusión de las
buenas prácticas como referente en el ámbito
de la protección de las personas consumidoras

•

Nuevos agentes, como las asociaciones con
presencia nacional

•
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4 NUEVA ESTRATEGIA 2020
4.1 ENFOQUE DEL PLAN
Euskadi fue pionera – en el ámbito nacional y regional- en establecer una política
de protección de las personas consumidoras desde inicios de la década de los
80. En los años posteriores la legislación y la actividad institucional fue
completándose y ampliándose a nuevos sectores y actividades.
De nuevo, ya durante los primeros años del presente siglo, en Euskadi se
estableció una arquitectura institucional que trataba de adaptarse a los nuevos
tiempos. Son los años de modificación del estatuto de las personas
consumidoras y de creación de Kontsumobide y de fijación de sus funciones y
estructura.
Ahora también estamos en periodo de cambios. Están apareciendo nuevas
formas de consumo y de pago y estamos asistiendo a situaciones desconocidas
hasta hace poco tiempo como consecuencia de la irrupción rápida de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Ya hemos hecho alusión a muchos de estos cambios: aparición de nuevos
productos y servicios, crecimiento exponencial del comercio electrónico,
crecimiento de los intercambios electrónicos transnacionales, aparición de
nuevas formas de fraude y dificultades para perseguirlo y muchísimas
novedades más.
Las organizaciones defensoras de los derechos y protección de las personas
consumidoras deben adaptarse a estos nuevos desafíos, muchos de ellos de
gran envergadura y calado. Asimismo, la legislación debe modificarse y
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adaptarse a estos cambios, entre otros motivos para buscar nuevos modos de
colaboración institucional. El presente Plan estratégico 2020 tiene por objeto dar
respuesta a esta nueva situación.

4.2 ESTRUCTURA DEL PLAN
El Plan Estratégico de Kontsumobide se estructura en los siguientes niveles:
•

Misión, Visión y Valores

•

Ejes Estratégicos

•

Líneas de actuación

•

Acciones
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Misión
Visión
Valores
Objetivos
Ejes Estratégicos
Líneas de actuación

Acciones
Metas estratégicas
Proyectos Estratégicos
Evaluación y seguimiento

4.3 MISIÓN
La misión de una organización como Kontsumobide hace referencia a su razón
de ser. La misión de Kontsumobide se ha definido como sigue:
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misión kontsumoBIDE
Defender los derechos de las personas
consumidoras y usuarias de Euskadi y
proporcionar las herramientas necesarias para
que puedan ser protagonistas de su propia
protección.

4.4 VISIÓN
La visión de una organización tiene como principal función establecer el marco
de referencia para definir y alcanzar la misión y hace referencia, por tanto, a lo
que una organización quiere llegar a ser en el futuro. La declaración de la visión
infunde rumbo y enfoque estratégico a la organización y ayuda a fijar las metas
que sirven de impulso a las mismas. La declaración de visión de Kontsumobide
se ha establecido así:

visión kontsumoBIDE
Kontsumobide-Ins5tuto Vasco de Consumo aspira a ser
referente en el ámbito del consumo, tanto en Euskadi como en
el conjunto de España.
Kontsumobide quiere ser reconocido como un recurso ú5l e
imprescindible para:
• Prevenir, evitar, reducir y solucionar conﬂictos en los actos
de consumo
• Generar conﬁanza en las personas consumidoras y usuarias,
así como en organizaciones empresariales y profesionales
• Promover un consumo responsible, sostenible y seguro
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4.5 VALORES
Cualesquiera que sean las estrategias y los planes adoptados por una
organización, ésta debe mantener permanentemente una base de sólidos
valores que fundamenten su desenvolvimiento estratégico y operativo. En el
caso de Kontsumobide, estos valores han sido definidos como siguen:

cercanía

ﬂexibilidad

Accesibilidad, capacidad de interlocución,
predisposición al diálogo y mediación y agilidad
en sus respuestas

Adaptación a las nuevas formas de consumo

rigor

calidad y mejora con<nua

Eﬁcacia y eﬁciencia en todas sus actuaciones

Mejora con<nua, innovación y evaluación en la
ges<ón

sensibilidad

trabajo en equipo

Sensibilidad hacia los colec<vos más vulnerables

Conﬁanza en construir una red de alianzas
estables con todos los agentes implicados

4.6 CRITERIOS INSPIRADORES DEL PLAN
ESTRATÉGICO 2020
Una vez fundamentadas la misión, visión y valores de la organización y realizado
el diagnóstico de ésta tanto en su vertiente interna como externa, el equipo de
Kontsumobide ha establecido los criterios que van a conducir su actividad en los
próximos años. Estos criterios inspiradores de la actuación de Kontsumobide,
que se verán plasmados en el Plan Estratégico, son los siguientes:
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•

Anticipación y proactividad ante los cambios del entorno como forma de
ir por delante de los acontecimientos e impulsar sus labores de
prevención.

•

Compromiso con la ciudadanía en la defensa y protección de sus
derechos y en el trabajo continuo de información, comunicación y
formación como forma de responder a sus exigencias y necesidades.

•

Consideración del consumo responsable como una palanca de
cohesión social y desarrollo humano equilibrado.

•

Incorporación de la variable consumo responsable y ético como un
factor más en la estrategia de competitividad de las empresas.

4.7 EJES ESTRATÉGICOS EN EL HORIZONTE 2020
En el marco de las competencias y razón de ser de una organización como
Kontsumobide y en un entorno caracterizado por los cambios tecnológicos en el
ámbito digital, la creciente internacionalización y el despegue de los conceptos
de responsabilidad social y sostenibilidad, se han definido los siguientes ejes
estratégicos, que actúan a modo de grandes objetivos, y que son los que han de
guiar las actuaciones de la organización en los próximos años:
• Eje 1: Adaptar la organización a las nuevas formas de consumo y de
pago
• Eje 2: Informar y formar de manera ágil y eficaz
• Eje 3: Promover una conducta de las empresas respetuosa con los
derechos de las personas consumidoras y usuarias
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• Eje 4: Trabajar hacia la excelencia en la resolución de los conflictos de
consumo
• Eje 5: Desarrollar mejores redes de colaboración y cooperación
• Eje 6: Reforzar la visibilidad de Kontsumobide

4.7.1

Eje 1: Adaptar la organización a las nuevas formas
de consumo y de pago

Objetivos:
El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación han impulsado
nuevas formas de consumo y de pago que están transformando las pautas de
consumo y además lo están haciendo a gran velocidad. Están surgiendo nuevos
conflictos desconocidos hasta hace poco tiempo y nuevas formas de fraude muy
difíciles de perseguir con las herramientas actuales. Asimismo, nuevos
colectivos se están incorporando a estas formas de consumo con una
información y formación insuficiente. Muchos de estos conflictos y fraudes son
difíciles de combatir porque su origen se encuentra fuera de nuestras fronteras,
incluso las europeas, y además en muchas ocasiones son difíciles de localizar.
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La nueva situación requiere estar alerta sobre los cambios que se están
produciendo, lanzar campañas de prevención informativas y formativas e
intensificar la coordinación entre administraciones.
En fin, la Administración debe velar para que la digitalización de la economía y
la sociedad – según propone la propia Unión Europea- conduzca a un mayor
bienestar de las personas consumidoras y facilite la inclusión social, gracias a la
toma en consideración de la situación particular de los más vulnerables y a una
regulación inteligente, capaz de desarrollar una normativa bien estructurada y
con los objetivos adecuados.
Factores de éxito:
•

Introducción de herramientas de análisis de tendencias y de nuevas
tipologías de conflictos y fraude

•

Incorporación de herramientas preventivas

•

Identificación de los colectivos más vulnerables

•

Realización de campañas de información y formación

•

Fortalecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración
institucional

4.7.2 Eje 2: Formar e informar de manera ágil y eficaz
Objetivos:
Una información veraz, rápida y fácilmente comprensible a las personas
consumidoras y usuarias es la base sobre la que se ha de construir la política de
protección a las mismas. Esta información debe complementarse con formación
a los colectivos más desprotegidos y vulnerables, como los niños, adolescentes
y jóvenes, los ancianos y otros públicos objetivos sensibles, sobre todo, a las
nuevas formas y modos de consumo. Esta información debe estar muy atenta,
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también, a algunas actividades y consumos específicos, como son todos
aquellos relacionados con los productos de la salud, alimenticios, el consumo de
marcas, la contratación de productos financieros o el consumo en red.
Información y educación son, por tanto, medios que permitirán prevenir y reducir
los conflictos, facilitar su resolución y fomentar actitudes responsables de las
personas consumidoras y usuarias, así como de los propios agentes implicados.
Esta filosofía de actuación facilitará:
•

Lograr personas consumidoras mejor formadas e informadas, que sean
conscientes de sus derechos y también de sus obligaciones,
fomentando la responsabilidad frente a sus acciones en el mercado

•

Mejorar el acceso de toda la información de interés, en especial la que
se demande con mayor asiduidad, urgencia y alarma

•

Dar mejor y más rápida respuesta a las consultas que recibe
Kontsumobide

•

Mejorar el conocimiento y aprovechamiento de los Centros de
Formación de Kontsumobide

Factores de éxito
•

Adaptación y orientación a los segmentos de clientela

•

Identificación y adaptación de las nuevas tendencias de consumo

•

Identificación de los colectivos más vulnerables y de las actividades con
mayor potencial de riesgo

•

Disposición de una red de proveedores de calidad y con experiencia

•

Aprovechamiento de las oportunidades derivadas de las tecnologías de
la información y comunicación.

•

Obtención del reconocimiento por la calidad, homogeneidad y rapidez
en la respuesta y prestación de sus servicios.
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4.7.3 Eje 3: Promover una conducta de las empresas
respetuosa con los derechos de las personas
consumidoras y usuarias
Objetivos:
Kontsumobide se plantea como objetivo estratégico trabajar para que las
empresas se conduzcan cada vez en mayor medida con una conducta
absolutamente estricta en relación con los derechos de las personas
consumidoras y usuarias. Kontsumobide piensa que es posible ir más allá de la
mera actividad de control de mercado (inspecciones y sanciones) en su relación
con las empresas y por ello se propone integrarlas en la política de consumo e
incorporar el respeto a los derechos de las personas consumidoras y usuarias
como un factor de competitividad más de su estrategia, en línea con los objetivos
de desarrollo sostenible y de crecimiento equilibrado. No es casualidad, por
ejemplo, que el Plan Director de Comercio 2017-2020 ponga las personas
consumidoras en el corazón del ecosistema comercial, lo que supone una
especial atención y dedicación a la satisfacción de sus expectativas y su
protección, es decir que el producto sea seguro, responda al etiquetado, sea
entregado o se preste según lo acordado o su elaboración responda a los
principios de la legalidad y los derechos humanos.
Más concretamente, Kontsumobide se propone:
•

Asegurar el respeto de la normativa priorizando el control sobre los
sectores más sensibles y con mayores incidencias

•

Actuar de forma rigurosa en la persecución y eliminación de
incumplimientos legal y malas prácticas en el mercado

•

Integrar los conceptos de consumo ético y responsable en las
estrategias de Responsabilidad Social Corporativa
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•

Integrar los conceptos de consumo ético y responsable, así como
adhesión al sistema voluntario de arbitraje en los criterios del Gobierno
a la hora de la concesión de ayudas, subvenciones, premios y cualquier
otra modalidad de apoyo empresarial

•

Fomentar la responsabilidad y transparencia de las empresas mediante
el desarrollo de comportamientos y mecanismos voluntarios de respeto
a los derechos de las personas consumidoras y usuarias

•

Informar a las empresas de nueva creación y emprendedores de los
derechos de las personas consumidoras y usuarias

•

Trabajar con las asociaciones profesionales y empresariales para llegar
a acuerdos que faciliten la protección de los derechos de las personas
consumidoras y usuarias

Factores de éxito
Conseguir estos objetivos requiere basarse en unos condicionantes que
posibilitan el éxito de esta ambición. En concreto, será necesario fomentar:
•

El desarrollo de campañas y actuaciones en los sectores más sensibles

•

La rapidez de actuación en la retirada e inmovilización de productos
peligrosos

•

La mejora de la cooperación interna y la implicación de otros cuerpos
inspectores

•

El impulso de la comunicación de resultados con impacto en el mercado

•

La mejora de la relación de confianza con las empresas, su entorno y
las asociaciones que lo representan

•

La implicación de los ayuntamientos en las labores de inspección

•

La divulgación de los resultados de las campañas de inspección como
forma de información y formación
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4.7.4 Eje 4: Trabajar hacia la excelencia en la resolución
de conflictos
Objetivos:
Una resolución rápida y justa de los conflictos de consumo necesita
procedimientos que permitan reducir el tiempo de tramitación, así como
minimizar el coste de recursos económicos y humanos implicados en su gestión.
Kontsumobide pretende ser percibido por la ciudadanía como un recurso útil,
fácil y práctico para solucionar conflictos en relación con los actos de consumo y
generar confianza en las personas consumidoras y usuarias, así como en las
organizaciones empresariales y profesionales.
Más concretamente, Kontsumobide se propone:
•

Responder con rapidez las consultas de la ciudadanía

•

Gestionar con eficacia las reclamaciones

•

Simplificar los procedimientos administrativos

•

Fomentar la mediación como medio de resolución de conflictos previo
al arbitraje de consumo.

•

Fomentar el arbitraje

•

Impulsar la tramitación electrónica y telemática

•

Ofrecer información y formación a las empresas

•

Ofrecer información y formación a las personas consumidoras

Factores de éxito:
•

Conocimiento del marco normativo vigente

•

Homogeneidad de criterios

•

Rapidez en la respuesta
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•

Adecuación de estructuras y distribución de tareas en base a las
necesidades

•

Incorporación de las TIC´s: tramitación telemática y aplicaciones de
gestión interna.

•

Cooperación con otros agentes

4.7.5

Eje 5: Desarrollar mejores redes de cooperación y
colaboración

Objetivo:
Construir una base sólida y estable de colaboración entre departamentos del
Gobierno

Vasco

con

competencias

en

materia

de

consumo,

otras

administraciones, especialmente la local, asociaciones de defensa de las
personas consumidoras y usuarias y otras organizaciones relacionadas con
actividades profesionales y empresariales contribuirá a mejorar la protección de
los derechos de éstos, así como la calidad de las prestaciones de Kontsumobide.
Más concretamente, una sólida y estable red de colaboración con los agentes
interesados facilitará:
•

Implicar a estos agentes interesados al objeto de alcanzar mejores
resultados.

•

Aprovechar las sinergias (de recursos y de conocimiento) propias de
una actuación coordinada.

•

Homogeneizar las respuestas de todos los agentes relacionados con
las políticas de consumo.
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Factores de éxito:
•

Coordinación entre las distintas entidades estableciendo cauces
formales e informales de colaboración.

•

Disponer de herramientas de gestión comunes.

4.7.6 Eje 6: Reforzar la visibilidad de Kontsumobide
Objetivo:
La digitalización de la sociedad no solo impulsa nuevas formas de consumo y de
pago, sino que facilita que los servicios de Kontsumobide puedan ser conocidos
y utilizados por más personas y se contribuya así a lograr los objetivos
fundacionales de la organización relacionados con la protección de las personas
consumidoras y usuarias.
Kontsumobide busca los siguientes objetivos con el desarrollo de este eje
estratégico:
•

Incrementar la visibilidad de la organización entre la ciudadanía vasca
con presencia en los medios de comunicación y las redes sociales

•

Mejorar el conocimiento de los servicios prestados por la organización,
lo que contribuirá también a un mejor balance social

•

Facilitar que la ciudadanía distinga el papel de cada agente en el ámbito
del consumo

•

Desarrollar comportamientos de responsabilidad en la ciudadanía y en
las empresas

•

Generar

confianza

en las

personas

consumidoras

y

en

las

organizaciones empresariales con los servicios de mediación y arbitraje
•

Ser reconocida como institución de referencia en la defensa y
protección de los derechos de las personas consumidoras
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Factores de éxito
•

Percepción pública como un servicio útil por la calidad de sus servicios

•

Reconocimiento como una organización que genera confianza entre los
usuarios

•

Capacidad de respuesta (rapidez y agilidad) a las demandas de la
ciudadanía
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5 HOJA DE RUTA. MAPA
ESTRATÉGICO
Para conseguir los resultados esperados, las estrategias tienen que ser
traducidas y desplegadas en una batería de líneas y acciones a implantar. Este
conjunto de actividades deberá entre otras cosas:
•

Guiar la ejecución del Plan Estratégico

•

Establecer las necesidades en términos de recursos humanos y
económicos

•

Definir el modelo de gestión y gobernanza que el plan requiere

•

Diseñar los métodos de seguimiento para evaluar el grado de
consecución de los objetivos propuestos

•

Establecer medidas a tomar en caso de desviaciones de los objetivos

5.1 MAPA ESTRATÉGICO
La representación de un Mapa Estratégico para Kontsumobide 2020 es una
forma de representar gráficamente la implementación de la estrategia definida
hasta ahora.
Focalizarse en las líneas de actuación establecidas nos debe permitir la
consecución de las metas fijadas en los ejes de actuación presentados
anteriormente y eso, a su vez, cumplir con la visión definida para los próximos
años.
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Defender los derechos de las personas consumidoras y usuarias de Euskadi y proporcionar las
herramientas necesarias para que puedan ser protagonistas de su propia protección.

Misión 2020
Resultados

Agentes de interés

Referente en el ámbito del consumo, tanto
en Euskadi como en el conjunto de España.

Personas usuarias y
consumidoras
Prevenir, evitar, reducir y solucionar
conﬂictos en los actos de consumo

Procesos
Internos

Desarrollo

Red CIAC

Generar conﬁanza en las personas consumidoras y usuarias,
así como en organizaciones empresariales y profesionales

Desarrollar mejores redes
de colaboración y
cooperación

Empresas

Promover un consumo responsable y sostenible

Promover una conducta
respetuosa con los
derechos de las personas
consumidoras y usuarias
por parte de las empresas

Informar y formar de
manera ágil y eﬁcaz

Adaptar la organización a
las problemáEcas de las
nuevas formas de
consumo y de pago

Otros agentes de
consumo

Trabajar hacia la excelencia
en la resolución de los
conﬂictos de consumo

Reforzar la visibilidad de
Kontsumobide

5.2 LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES
Siguiendo con el despliegue estratégico, cada eje estratégico se desarrolla en
líneas de actuación que se desglosan a su vez en acciones concretas por cada
una de ellas.
Las líneas de actuación estratégicas dan respuesta a los nuevos retos a los que
Kontsumobide tiene que hacer frente para los próximos años. En total se han
definido 25 líneas de actuación agrupadas en los 6 ejes estratégicos, tal
como se resume a continuación:
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Ejes Estratégicos

Líneas de actuación
1.1.

Puesta en marcha de una antena como sistema
de vigilancia y análisis de nuevas tendencias en
consumo

1.2.

Preparar a toda la organización para desarrollar
nuevas iniciativas y dotarse de los instrumentos
para dar respuestas a las nuevas formas de
consumo y de pago

1.3.

Desarrollar iniciativas que fomenten el consumo
responsable

1.4.

Mejorar el posicionamiento de Kontsumobide
ante crisis o alertas para una mejor coordinación
con los demás agentes

1.5.

Disponer de propuesta de adaptación de la ley
vasca a las nuevas formas de consumo.

2.1.

Utilizar los formatos para difusión de la
información en función de necesidades y nuevas
tendencias

2.2.

Captar el nivel de satisfacción de las personas
consumidoras y usuarias con los servicios
prestados

2.3.

Desarrollar una carta de servicios

2.4.

Formar e informar atendiendo las necesidades
de los diferentes públicos objetivos de una forma
óptima

3.1.

Desarrollar una labor de información y formación
hacia las empresas sobre sus obligaciones

3.2.

Intensificar las labores de inspección y sanción

EJE 1:
ADAPTAR LA
ORGANIZACIÓN A LAS
NUEVAS FORMAS DE
CONSUMO Y DE PAGO

EJE 2:
INFORMAR Y FORMAR DE
MANERA ÁGIL Y EFICAZ

EJE 3:
PROMOVER UNA
CONDUCTA RESPETUOSA
DE LAS EMPRESAS CON
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Ejes Estratégicos
LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS
CONSUMIDORAS Y
USUARIAS

Líneas de actuación
3.3.

Fomentar códigos de buenas prácticas en
distintos sectores

3.4.

Establecer cauces de interrelación con las
empresas

3.5.

Incrementar el número de empresas adheridas al
sistema arbitral

4.1.

Desarrollar un diagnóstico de la situación actual

EJE 4:

4.2.

TRABAJAR HACIA LA
EXCELENCIA EN LA
RESOLUCIÓN DE LOS
CONFLICTOS DE
CONSUMO

Optimizar la gestión de las reclamaciones y del
Sistema Arbitral de Consumo

4.3

Intensificar el uso único de KontsumoNET para
todos los agentes

4.4

Fomentar la mediación como vía de resolución
de conflictos de consumo

5.1.

Alinear el trabajo de los distintos agentes en la
defensa y protección de las personas
consumidoras y usuarias

5.2.

Colaboración interdepartamental e
interinstitucional para garantizar una protección
integral de las personas consumidoras

5.3.

Diseño de nuevos acuerdos con agentes clave

6.1.

Intensificar los mensajes y protagonizar más
espacios en medios, redes sociales y otras
plataformas

6.2.

Participar en acciones de carácter internacional

6.3.

Coordinar la nueva imagen y acciones de
comunicación con el Departamento

EJE 5:
DESARROLLAR MEJORES
REDES DE
COLABORACIÓN Y
COOPERACIÓN

EJE 6:
REFORZAR LA
VISIBILIDAD DE
KONTSUMOBIDE
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Ejes Estratégicos

Líneas de actuación
6.4.

Impulsar acciones con otras áreas y/u
organismos e instituciones

A continuación, se despliegan las líneas de actuación de cada uno de los 6 ejes
en acciones concretas.
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5.2.1

Eje 1. Adaptar la organización a la problemática de
las nuevas formas de consumo y de pago

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

1.1 Puesta en marcha de una antena como
sistema de vigilancia y análisis de nuevas
tendencias en consumo

Disponer de información continua y actualizada mediante:
• Monitorización de la actualidad en redes, webs, noticias, etc.
sobre nuevas prácticas de consumo/pago
• Detección de situaciones puntuales que afectan al
consumidor
• Informes y estudios de las tendencias en consumo
• Análisis de reclamaciones

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Análisis:
Analizar la posibilidad de establecer un sistema de
vigilancia de tendencias
2 Definición ámbitos y fuentes:
Definir ámbitos y fuentes de vigilancia, establecer
la sistemática de seguimiento de información
3 Difusión:
Elaborar documentos internos y externos para
difusión de la información más relevante

RESPONSABLE

Comité de Dirección de Kontsumobide
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

1.2 Preparar a toda la organización para
desarrollar nuevas iniciativas y dotarse de los
instrumentos para dar respuestas a las nuevas
formas de consumo y de pago

Conocer, diseñar y planificar acciones de formación interna
orientadas al desarrollo del conocimiento sobre las nuevas formas de
consumo y de pago.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Análisis:
Analizar y evaluar la estructura de Kontsumobide
teniendo en forma las nuevas formas de consumo

2 Adaptación:
Adaptar la organización, en su caso, a las nuevas
formas de consumo

3 Formación:
Formarse en nuevas tendencias de consumos y
establecer nuevos puntos de contacto con otros
departamentos

RESPONSABLE

Comité de Dirección de Kontsumobide
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

1.3 Desarrollar iniciativas que fomenten el
consumo responsable

Lanzamiento de acciones de formación y comunicación centradas en
el consumo responsable (previsión, solidarios, sostenibles,
ecológicos, de temporada, proximidad).

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Diseño de la formación:
Diseñar nuevos cursos de formación orientados a:
- Consumir con previsión
- Consumir con criterios solidarios
- Consumir con criterios sostenibles o ecológicos
- Consumo de productos de temporada y de
proximidad

2 Formación:
Facilitar información sobre las prácticas
empresariales socialmente responsables a las
personas consumidoras
3 Comunicación:
Realización de 2 iniciativas centradas en el
consumo responsable

RESPONSABLE

Comité de Dirección de Kontsumobide
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

1.4
Mejorar
el
posicionamiento
de
Kontsumobide ante crisis o alertas para una
mejor coordinación con los demás agentes

Diseñar e implantar procedimientos que permitan a Kontsumobide
reaccionar de manera ágil ante posibles situaciones de crisis, y liderar
la respuesta a las mismas mediante un protocolo de crisis.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Diseño gabinete de crisis:
Crear grupo de trabajo encargado de liderar y
mantener la respuesta de Kontsumobide ante
situaciones de crisis
2 Diseño y puesta en marcha del protocolo de
crisis:
Establecer un protocolo de actuación tanto de
actuaciones internas como de comunicación y
coordinación con los demás agentes en situaciones
de crisis

RESPONSABLE

Comité de Dirección de Kontsumobide
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

1.5 Disponer de propuesta de adaptación de la
ley vasca a las nuevas formas de consumo.

Definir y proponer un conjunto de propuestas para el cambio de la
ley vasca de consumo que permita su actualización y adaptación a las
nuevas formas de consumo y de pago.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Análisis y propuestas:
Conocer las necesidades de adaptación y
actualización sobre la ley vasca de consumo y
redactar propuestas
2 Redacción:
Redactar la propuesta de ley

3 Coordinación:
Realizar una ronda de consulta con otros
departamentos y agentes implicados en consumo
para realizar una propuesta consensuada

RESPONSABLE

Comité de Dirección de Kontsumobide
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5.2.2 Eje 2. Informar y formar de manera ágil y eficaz

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

2.1 Utilizar los formatos para difusión de la
información en función de necesidades y
nuevas tendencias

Adaptar los canales y mensajes de difusión de la información
adaptándolos a las peculiaridades y tendencias del momento,
ofreciendo mensajes que lleguen más directos.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Análisis:
Analizar la eficacia y eficiencia de los canales de
comunicación existentes entre la persona
consumidora-Kontsumobide

2 Mayor y mejor presencia en medios:
Incrementar la presencia en medios para informar
y formar a las personas consumidoras en un
lenguaje coloquial, accesible y con una orientación
práctica
3 Planificación de campañas adhoc:
Planificar las campañas anuales a desarrollar y los
temas sobre los que incidir

RESPONSABLE

Unidad Información, Formación y Comunicación
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

2.2 Captar el nivel de satisfacción de las
personas consumidoras y usuarias con los
servicios prestados

Implantar un sistema de medición integral de la satisfacción de las
personas usuarias en todos los servicios de Kontsumobide de forma
que permita incorporar aspectos a mejorar en el propio
funcionamiento y en los servicios que ofrecemos.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 implementación de encuestas en todos los
servicios:
Implantar un sistema ágil y operativo para la
medición de la satisfacción de personas usuarias
de los servicios de Kontsumobide
2 Retroalimentación:
Incorporar acciones de mejora derivadas de las
encuestas de notoriedad, imagen y satisfacción
realizadas

RESPONSABLE

Unidad Información, Formación y Comunicación
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

2.3 Desarrollo de una carta de servicios

Poner a disposición de los usuarios de Kontsumobide un documento
en el que se informe sobre los servicios que tiene encomendados,
sobre los derechos que les asisten en relación con aquellos y sobre
los compromisos de calidad en su prestación.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Análisis de información y benchmarking:
Selección de datos disponibles, propuesta de
nuevas acciones para los indicadores pendientes
de potencial medición y comparativa con otros
documentos publicados

2 Definición del contenido
Diseño de los contenidos e información a incluir en
la Carta de Servicios y definición de compromisos

3 Difusión y comunicación:
Publicación, difusión y comunicación de la carta de
Servicios a través de los canales disponibles

RESPONSABLE

Unidad Información, Formación y Comunicación

Plan Estratégico Kontsumobide 2018-2020

82

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

2.4 Formar e informar atendiendo las
necesidades de los diferentes públicos objetivos
de una forma óptima

Adaptar la formación e información en materia de consumo a nuevos
colectivos mediante técnicas formativas innovadoras que permitan
priorizar las acciones sobre las materias con mayor índice de
reclamaciones.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Ampliación de la oferta formativa:
Ampliar el número de colectivos al que va dirigida
la formación

2 Innovación en nuevas técnicas formativas
Desarrollar técnicas innovadoras para la formación
en materia de consumo de los diferentes públicos
objetivo
3 Priorización de las acciones:
Priorizar la realización de acciones formativas
sobre aquellas materias con mayor número de
reclamaciones o infracciones, dirigiéndolas a los
colectivos que se hayan visto más afectados

RESPONSABLE

Unidad Información, Formación y Comunicación
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5.2.3 Eje 3. Promover una conducta de las empresas
respetuosa con los derechos de las personas
consumidoras y usuarias

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

3.1 Desarrollar una labor de información y
formación hacia las empresas sobre sus
obligaciones

Aprovechar las acciones de inspección para informar a las empresas
sobre sus obligaciones, así como desplegar un apartado en la web de
Kontsumobide donde las empresas puedan mantenerse informadas
de sus derechos y obligaciones en materia de consumo.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Identificar:
Identificar grupos de interés (asociaciones
profesionales, empresariales, etc.) para remisión
de información

2 Elaborar informes ad-hoc de los resultados de
las campañas de inspección:
Utilizar las Campañas de Inspección como vía para
informar a las empresas de sus obligaciones

3 Elaborar folletos específicos:
Diseñar folletos concretos para las empresas
4 Desarrollar el apartado empresa en la web:
Dar más importancia del apartado de las empresas
en la web

RESPONSABLE

Unidades: Control de mercado e Información,
Formación y Comunicación
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

3.2 Intensificar las labores de inspección y
sanción

Hacer de las labores de inspección un proceso más eficiente
mediante una mayor planificación, ejecución y coordinación con
demás agentes.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Planificación:
Planificar las campañas priorizando sectores o
actividades con mayor conflictividad o incidencia
en la persona consumidora y usuaria, productos de
consumo masivo y teniendo en cuenta las
prácticas de las empresas y aprovechando la
información (estadísticas) procedente de
reclamaciones (“termómetro”)

2 Definición:
Definir el procedimiento de muestreo de las
empresas a incluir en las campañas
3 Colaboración:
Colaborar con las Asociaciones profesionales y
sectoriales y Cámaras de Comercio en la
transmisión de información, normativa, formación,
etc para llegar a pequeños establecimientos.
Acompasar la información que deben trasladar las
asociaciones a las empresas con las campañas de
inspección programadas por Kontsumobide
4 Coordinación:
Fomentar la labor de los ayuntamientos y Eudel
con relación a las empresas en materia de
información, inspección y retirada de productos
5 Innovación:
Diseñar un “Pack” de apertura de los nuevos
establecimientos

RESPONSABLE
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

3.3 Fomentar códigos de buenas prácticas en
distintos sectores

Desarrollar varios documentos sectoriales en el que se incluyan los
requisitos legales aplicables a cada sector económico, y una serie de
compromisos de actuación o buenas prácticas adicionales que tienen
como finalidad contribuir a la satisfacción de las demandas de la
ciudadanía en materia de consumo, así como el incremento del nivel
de calidad y seguridad de la actividad empresarial, informando del
posicionamiento del establecimiento en el mercado.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Detección:
Detección grupos de interés

2 Fomento de los códigos:
Fomentar Códigos de Buenas Prácticas a
desarrollar en diversas empresas en colaboración
con Cámaras de Comercio, asociaciones
profesionales y sectoriales

RESPONSABLE
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

3.4 Establecer cauces de interrelación con las
empresas

Conseguir implicar a las empresas y organizaciones empresariales
mediante acuerdos y/o convenios, así como propiciando encuentros.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Acuerdos:
Promover acuerdos con empresas y sectores que
presentan mayores índices de conflicto
(acumulación de reclamaciones)
2 Encuentros:
Organizar encuentros entre profesionales del
ámbito del consumo y grandes empresas
proveedoras de servicios (carácter informativoformativo)

RESPONSABLE

Unidad de Control de mercado y Unidad de
Reclamaciones
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

3.5 Incrementar el número de empresas
adheridas al sistema arbitral

Conseguir mejorar el saldo neto de empresas adheridas al sistema
arbitral.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Campañas:
Lanzamiento de campañas anuales de captación de
empresas al sistema arbitral

2 Criterio de valor:
Propuesta de inclusión en los criterios de
contratación pública del departamento el criterio
de adhesión al sistema arbitral como puntuación
3 Premios:
Inclusión en los premios del departamento del
criterio de la adhesión al sistema arbitral como
criterio de valoración para los candidatos

RESPONSABLE

Unidad Información, Formación y Comunicación
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5.2.4 Eje 4. Trabajar hacia la excelencia en la resolución
de los conflictos de consumo

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

4.1 Desarrollar un diagnóstico de la situación
actual

Conocer la situación actual de partida en cuanto al proceso de
resolución de conflictos, así como conocer dicho procedimiento en
otros institutos, agencias o OMICs.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Análisis:
Realización de un benchmarking de las distintas
soluciones que ofrecen otros institutos o agencias
incluso las OMICs de referencia.
Análisis de los procedimientos internos para
buscar la unanimidad y del uso de la herramienta

2 Estudio:
Realización de un estudio de uso de la herramienta
de gestión de reclamaciones, quejas y denuncias
para:
- Conocer el grado de seguimiento de los
procedimientos previamente consensuados
- Valorar/establecer los cambios oportunos para
lograr la unanimidad en los procedimientos y
uso de la herramienta
3 Informe:
Realización de un informe de diagnóstico y de plan
de trabajo

RESPONSABLE
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

4.2 Optimizar la gestión de las reclamaciones y
del Sistema Arbitral de Consumo

Mejorar los procedimientos de reclamaciones y del sistema arbitral
de consumo con el objetivo de mejorar su eficiencia.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Gestión unificada en la resolución de los
conflictos de consumo:
Modificar la hoja de reclamaciones para incorporar
la derivación al sistema arbitral después de la
mediación y establecer el procedimiento
2 Potenciación vía electrónica:
Potenciar la vía electrónica para acceder al
arbitraje y de reclamaciones
Definir el criterio de cumplimentación de las
reclamaciones sin certificado electrónico
3 Reducción del tiempo de cierres:
Establecer un procedimiento de revisión bimensual
de los expedientes pendientes de cierre

RESPONSABLE
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

4.3 Intensificar el uso único de kontsumoNET
para todos los agentes

Adaptar y ampliar las potencialidades de kontsumoNET para
conseguir un mayor uso de la herramienta por parte de los distintos
agentes.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Simplificación y mejora:
Mejorar y simplificar el sistema de gestión de
reclamaciones entre las OMIC’s y las asociaciones

2 Potenciación vía electrónica:
Añadir el proceso de tramitación (no sólo de
registro)

RESPONSABLE
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

4.4 Fomentar la mediación como vía de
resolución de conflictos de consumo

Adaptación a los cambios en la ley de resolución extrajudicial, así
como la puesta en marcha de nuevas formas de mediación y nuevas
propuestas de cambios legislativos.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Conocimiento, análisis y toma de decisión:
En base a la ley 7/2017 estudio y valoración de:
- Acreditación de la Junta Arbitral
- Constitución de Kontsumobide como entidad
acreditadora
2 Adaptación:
Definir si procede el nuevo proceso de
acreditación ante Kontsumobide
- nuevos cambios legislativos (mediación)

3 Expansión:
Mejora y evolución de los procedimientos de
mediación utilizados en Kontsumobide para la
resolución de conflictos

RESPONSABLE
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5.2.5 Eje 5. Desarrollar mejores redes de colaboración y
cooperación

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

5.1 Alinear el trabajo de los distintos agentes en
la defensa y protección de las personas
consumidoras y usuarias

Mejorar la coordinación y eficiencia entre los distintos agentes de
consumo adaptando procedimientos, potenciando kontsumoNET así
como valorando un nuevo reparto de iniciativas entre los distintos
agentes.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Adaptación y procedimientos:
Revisar las convocatorias de ayudas para potenciar
el trabajo en red
2 Potenciación de kontsumoNET entre OMIC’s y
asociaciones:
Buscar más utilidades o funcionalidades entre
Kontsumobide, OMICs y Asociaciones en fuentes y
sistemas de información y actividades que realice
cada uno

3 Nuevo reparto de iniciativas:
Valorar que los agentes de la red puedan llevar a
cabo otro tipo de iniciativas (asociaciones y
OMIC’s)

RESPONSABLE

Comité de Dirección de Kontsumobide
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

5.2 Colaboración interdepartamental e
interinstitucional para garantizar una
protección integral de las personas
consumidoras

Liderar la protección de las personas consumidoras con un
protagonismo clave, tanto en la propuesta de cambios legislativos,
participación en foros tanto regionales como nacionales, como el
lanzamiento de acciones conjuntas con otros departamentos.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Representación:
Articular una efectiva y eficaz representación de
Kontsumobide en los foros estatales de consumo

2 Coordinación interdepartamental:
Fomentar encuentros con otros departamentos
mediante acciones conjuntas

3 Participación:
Participación activa en las nuevas iniciativas
legislativas

RESPONSABLE

Comité de Dirección de Kontsumobide
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

5.3 Diseño de nuevos acuerdos con agentes
clave

Diseño de un mapa de agentes clave potenciales de llegar a acuerdos
o propuestas de convenio con el objetivo de agilizar procedimientos y
mejorar la eficiencia de los mismos.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Selección:
Elección de los agentes claves y diseño de
propuesta de convenio

2 Acuerdos:
Proponer encuentros con los agentes clave para
presentar propuesta y firma

3 Seguimiento:
Articular una nueva lista de posibles agentes o
modificación de los acuerdos según los resultados
recogidos

RESPONSABLE

Comité de Dirección de Kontsumobide
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5.2.6 Eje 6. Reforzar la visibilidad de Kontsumobide

LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

6.1 Intensificar los mensajes y protagonizar más
espacios en medios, redes sociales y otras
plataformas

Mejorar y ampliar los impactos que desde Kontsumobide llegan a la
ciudadanía, mediante la adaptación a las nuevas plataformas de
comunicación, sin olvidar los medios de comunicación de radio y TV.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Planificación:
Planificar las campañas anuales a desarrollar y los
temas sobre los que incidir
2 Actualización:
Mantener actualizada la web de forma
permanente implicando al personal de
Kontsumobide en la elaboración de sus contenidos

RESPONSABLE

Comité de Dirección de Kontsumobide
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

6.2 Participar en acciones de carácter
internacional

Mejorar la participación de Kontsumobide en proyectos
internacionales que aporten sinergias con la ciudadanía vasca y
permitan una mayor proyección internacional de la protección del
consumo en el País Vasco.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Análisis:
Selección de proyectos ya existentes o potenciales
para participar

2 Participación:
Promover nuestra participación en los foros y/o
proyectos identificados

3 Liderazgo comunicativo:
Crear un equipo de trabajo interno dispuestos a
incrementar la presencia en proyectos
internacionales

RESPONSABLE

Comité de Dirección de Kontsumobide
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

6.3 Coordinar la nueva imagen y acciones de
comunicación con el departamento

Incorporar en la imagen de Kontsumobide las directrices de imagen y
coordinación que desde el departamento se establezcan como
comunes.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Incorporación y adaptación:
Adaptar la nueva imagen del departamento con la
imagen de Kontsumobide

2 Coordinación:
Conocer y coordinar las acciones de comunicación
con el departamento
mediante canales directos o reuniones de trabajo

RESPONSABLE

Comité de Dirección de Kontsumobide
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

DEFINICIÓN

6.4 Impulsar acciones con otras áreas y/u
organismos e instituciones

Impulsar la transversalidad del consumo con otros departamentos con
el objetivo buscar sinergias y mejorar la protección de la persona
consumidora.

ACCIONES

CRONOGRAMA
2018
1º Sem

2019
2º Sem

1º Sem

2º Sem

2020
1º Sem

2º Sem

1 Identificación:
Identificar Departamentos, Organismos y
Entidades dependientes del Gobierno Vasco con
quienes poder establecer alianzas y crear sinergias
de trabajo
2 Colaboración:
Incrementar la colaboración e implicación
interdepartamental a nivel de Gobierno vasco en
la protección a las personas consumidoras
3 Acciones:
Programar actuaciones conjuntas

RESPONSABLE

Comité de Dirección de Kontsumobide
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6 GESTIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO
6.1 MODELO DE GOBERNANZA
La elaboración del Plan Estratégico de Kontsumobide 2020 ha planteado la
necesidad de dotar a esta entidad de un Modelo de Gobernanza que garantice
su puesta en marcha, seguimiento, evaluación y actualización. El Modelo de
Gobernanza establece la forma en que se pondrá en marcha el Plan Estratégico
y su implementación siguiendo los siguientes principios básicos:
•

Liderazgo

•

Coordinación interdepartamental e institucional

•

Colaboración con las partes interesadas estableciendo alianzas
estratégicas

•

Anticipación y alertas a los cambios en las formas de consumo y de
pago

•

Compromiso con la mejora de la gestión e incorporación de la
innovación

•

Trabajo en equipo, motivación e implicación de las personas
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6.2 MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos de Kontsumobide no ha cambiado respecto al Plan anterior.
Los procesos operativos y de apoyo son idénticos porque no se han producido
cambios sustanciales en la organización con la puesta en marcha del nuevo plan.
Tampoco se producen cambios en los propietarios de dichos procesos. El nuevo
eje estratégico relacionado con las nuevas formas de consumo (Eje Estratégico
1) se integra en el proceso de Dirección Estratégica.
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6.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

6.3.1

Seguimiento organizativo

La ley de creación de Kontsumobide establecía una arquitectura organizativa
que fijaba los diferentes niveles de seguimiento y evaluación de la actividad de
esta institución.
El Consejo de Dirección, donde están representadas todas las partes
interesadas, está encomendado a llevar a cabo, entre otras, las siguientes
funciones:
•

Aprobar los programas de actuación anuales y efectuar su seguimiento,
así como los anteproyectos de presupuestos del Instituto

•

Aprobar las cuentas y la memoria anuales

•

Debatir todas las cuestiones relacionadas con la política de defensa y
protección de las personas consumidoras y usuarias

•

Crear grupos de trabajo temporal o permanente e impulsar la creación
de órganos asesores y consultivos y comisiones interdepartamentales,
con la finalidad de estudiar cuestiones y formular propuestas
relacionadas con la protección de la persona consumidora

El Equipo Directivo o Comité de Dirección desarrolla funciones de carácter
más operativo, sustentadas en sus planes de gestión anuales, relacionadas la
aplicación de la normativa sobre disciplina del mercado y defensa de las
personas consumidoras y usuarias, los mecanismos de resolución arbitral de
conflictos, las sanciones administrativas, las labores de formación, información y
comunicación, la elaboración de nuevas normativas y la administración y gestión
de sus recursos presupuestarios. Los comités de coordinación con las OMICs y
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las asociaciones de las personas consumidoras son impulsados por este equipo
de Dirección.
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6.4 EL CUADRO DE MANDOS
A efectos de ofrecer un marco sencillo y de síntesis del seguimiento y evaluación
del Plan, se ha planteado un Cuadro de Mandos con un número reducido de
indicadores básicos que combinan la información de macromagnitudes
estructurales del sector y su coyuntura:
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EJE ESTRATÉGICO

INDICADOR
1.1

Eje 1: Adaptar la
organización a las nuevas
formas de consumo y de
pago

Eje 2: Informar y formar de
manera ágil y eficaz

1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1

Eje 3: Promover una
conducta de las empresas
respetuosa con los derechos
de las personas
consumidoras y usuarias

3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2

Eje 4: Trabajar hacia la
excelencia en la resolución
de los conflictos de
consumo

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.1

Eje 5: Desarrollar mejores
redes de colaboración y
cooperación

5.2
5.3
6.1

Eje 6: Reforzar la visibilidad
de Kontsumobide

6.2
6.3

Tiempo medio de respuesta de Kontsumobide
ante una necesidad de posicionamiento
Nº de iniciativas realizadas para fomentar el
consumo responsable
Número de comunicaciones y/o informaciones
remitidas a las OMIC del posicionamiento de
Kontsumobide
Nº de páginas visitadas en la web
Nº de visitas al blog
Nº de seguidores en las redes sociales
Nº de personas formadas
Porcentaje de campañas en el que se remite a
los grupos de interés identificados informe de
los resultados obtenidos en la campaña de
inspección realizada
Porcentaje de campañas en las que se utiliza el
procedimiento de muestreo
Porcentaje de establecimientos nuevos a los
que se ha dado traslado del “pack” básico de
consumo
Número de códigos de buenas prácticas
elaborados con el impulso de Kontsumobide
Número de encuentros con empresas y
organizaciones empresariales
Tiempo medio de resolución de quejas,
denuncias y reclamaciones
% de denuncias y reclamaciones resueltas en
más de 120 días
Tiempo medio de resolución de expedientes de
arbitraje
Valoración encuesta de satisfacción
% de mediaciones exitosas
% de empresas no adheridas al arbitraje pero
que lo acepten para casas puntuales
Solicitudes realizadas on-line
Valoración satisfacción kontsumoNET por parte
de OMIC's y Asociaciones
N.º de acciones en colaboraciones con
asociaciones y OMICs
N.º de acuerdos alcanzados con otros
organismos
Participación en acciones de carácter
internacional
N.º intervenciones en los medios de
comunicación
% de población que conoce Kontsumobide
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PARTIDA

META 2018

META 2019

META 2020

--

24h

24h

24h

2

3

4

2

3

4

4

375.755
14.370
9.822
79.356

>20%
>20%
>10%
>10%

>20%
>20%
>10%
>10%

>20%
>20%
>10%
>10%

0

20%

40%

60%

0

20%

50%

70%

0

20%

40%

60%

0

1

2

2

-

6

9

9

65

45 días

45 días

40 días

14%

<15

<12

<10

90

70 dias

65 dias

60 dias

-46,8%

8
46%

8,5
50%

8,5
55%

17%

35%

40%

40%

282

>10%

>20%

>30%

7

8

8

2

3

4

2

3

4

1

1

1

2

1.800

>10%

>10%

>10%

--

40%

50%

60%
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6.5 MODELO DE GESTIÓN
Para asegurar el despliegue del Plan Estratégico es fundamental consolidar el
modelo de gestión sobre el que se asienta la organización e introducir mejoras
que permitan avanzar en la mejora continua de los procesos definidos.
Se presentan a continuación las cuestiones consideradas clave para este
propósito:
•

Lograr un alto grado de coordinación interna y unificación y
homogeneización de criterios y procesos.

•

Mejorar la coordinación externa con las partes interesadas.

•

Promover la mejora continúa desarrollando una gestión por procesos.

•

Impulsar el trabajo en equipo y la implicación de las personas.

•

Garantizar la calidad en la prestación de sus servicios.

•

Asegurar el cumplimiento de sus objetivos.

•

Fomentar la proactividad y capacidad de anticipación y alerta.

•

Integrar las TICs en la gestión interna.

•

Adecuar la organización y las competencias de las personas a los
cambios del entorno.

En esta línea, será necesario desarrollar actuaciones concretas en los siguientes
ámbitos:
Optimizar las sistemáticas de trabajo:
El objetivo de avanzar en la mejora del modelo de gestión interna de
Kontsumobide, implica revisar y optimizar las actividades desarrolladas,
homogeneizar sistemáticas de trabajo, establecer criterios comunes, y clarificar
responsabilidades, estableciendo los mecanismos necesarios para ello, y
contando con la participación e implicación de las personas de la organización
en todo este proceso.
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De esta forma, se deberán consolidar las sistemáticas de trabajo que se han
demostrado exitosas, y reformular aquellas que pueden mejorarse, de cara a
facilitar y optimizar el funcionamiento interno de la organización, haciéndolo más
eficiente y reforzando la visión de conjunto y la cooperación interna, así como la
externa con la red CIAC.
Consolidar la infraestructura tecnológica de la organización:
Todas las mejoras a poner en marcha en el ámbito de la gestión interna
implicarán adecuar e implantar mejoras asimismo en su infraestructura
tecnológica, para adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades tanto desde
el punto de vista interno como desde el punto de vista de comunicación e
información al exterior.
Por ello, será necesario ir implantando mejoras en las diferentes aplicaciones y
herramientas de gestión utilizadas, tanto en las internas como en las que
permiten la coordinación con la red CIAC, y con el público en general, incluyendo
nuevas funcionalidades, de manera que se adapten a las nuevas necesidades.
Monitorizar el proceso de evaluación continua de resultados:
La cultura de evaluación y mejora continua permite incidir en los ámbitos de
mejora identificados en el Plan Estratégico y avanzar en los factores
determinantes de éxito de sus diferentes ámbitos de actividad y servicios.
Para ello, se plantea la puesta en marcha de un sistema de monitorización ágil y
sencillo, que permita realizar el seguimiento de los resultados en base a los
objetivos planteados, mediante los indicadores establecidos para cada uno de
ellos.
El sistema propuesto se ha descrito en detalle en el capítulo 6.4. Cuadro de
mandos.
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Desarrollar una Carta de Servicios:
En línea con el objetivo de avanzar hacia la mejora de la eficacia en la gestión,
y con el propósito de dar un mejor servicio a las personas consumidoras y
usuarias y promover su colaboración e implicación, se plantea el desarrollo y
presentación de una Carta de Servicios a la ciudadanía.
Las Cartas de Servicios son documentos a través de los cuales las
organizaciones informan a los ciudadanos y usuarios sobre los servicios que
tienen encomendados, sobre los derechos que les asisten en relación con
aquellos y sobre los compromisos de calidad en su prestación.
De esta forma, el objetivo es que Kontsumobide publique un documento en el
que aporte información sobre cuestiones como:
•

Misión de la organización

•

Descripción de los servicios prestados

•

Derechos y deberes de las personas usuarias en relación con los
servicios prestados

•

Formas de participación

•

Forma de presentar quejas y sugerencias en relación al servicio
prestado

•

Normativa reguladora

•

Compromisos de calidad adquiridos

•

Otros datos de interés, como: ubicación de oficinas, horarios, modos de
contacto, etc.

Esto, además de conseguir satisfacer en mayor medida las necesidades y
expectativas de las personas consumidoras y usuarias, y ofrecerles una
información más accesible y transparente, permitirá mejoras en la gestión interna
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de la organización, estandarizando dinámicas de trabajo y obteniendo
información valiosa que permita avanzar en la mejora del servicio.
Planificar y ejecutar un plan de formación interna:
Hasta la fecha, la formación interna ya ha venido siendo un aspecto importante
en la gestión interna de Kontsumobide, conscientes de la importancia de poner
en valor y desarrollar de manera óptima las competencias del equipo de
profesionales que conforman la organización.
En el presente período, además, en línea con las mejoras en el modelo de
gestión que se han venido proponiendo, y teniendo en cuenta la importancia de
adaptarse a las nuevas tendencias en el ámbito del consumo, se considera
fundamental incidir en este aspecto y realizar una planificación más estructurada,
con la participación de las personas involucradas, que permita anticiparse a
futuras necesidades de formación, programar y organizar las acciones
formativas de manera más eficiente, y realizar un seguimiento y evaluación final
de los resultados y del grado de satisfacción de nuestros profesionales.
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6.6 RECURSOS ASIGNADOS
2018

Eje

2019

2020

Cap. 1

Cont. Ext.

Cap. 1

Cont. Ext.

Cap. 1

Cont. Ext.

Total

1

Adaptar la organización a las nuevas formas
de consumo y de pago

81.313

95.000

82.289

96.100

83.276

97.270

535.248

2

Informar y formar de manera ágil y eficaz

282.569

820.000

285.960

829.900

289.391

839.830

3.347.650

3

Promover una conducta de las empresas
respetuosa con los derechos de las personas
consumidoras y usuaria

705.059

12.000

713.520

12.100

722.082

12.300

2.177.061

4

Trabajar hacia la excelencia en la resolución
de los conflictos de consumo

1.981.062

25.000

2.004.835

25.300

2.028.893

25.600

6.090.690

5

Desarrollar mejores redes de colaboración y
cooperación

55.108

1.409.600

55.769

1.431.500

56.439

1.448.600

4.457.016

6

Reforzar la visibilidad de Kontsumobide

76.224

103.000

77.139

104.200

78.064

105.500

544.127

Modelo de gestión y mejora continua

306.450

439.000

310.127

444.200

313.849

449.600

2.263.226

*

Total

6.391.385

6.472.938

6.550.694

19.415.018

*Eje transversal
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En base al presupuesto de 2017, se ha realizado una extrapolación de los
recursos necesarios para el desarrollo del Plan Estratégico en el período 20182020, previéndose un crecimiento anual general de entre el 1,1% (2018) y el
1,2% (2019 y 2020), de acuerdo con el compromiso adquirido en el Programa de
Gobierno.
Hay que tener en cuenta que los Ejes Estratégicos han sido revisados y
modificados respecto al período anterior, de manera que se adapten a las nuevas
tendencias en materia de consumo, y por ello será necesario reestructurar
algunas de las partidas asignadas.
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