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El consumo que realiza una 
sociedad viene determinado por 
factores económicos, culturales… 
Los productos o servicios pueden 
estar a disposición de las personas 
en cualquier parte y pueden ser 
consumidos de distintas maneras 
y es la opción personal la que 
determina como se lleva a cabo. 

Compras, suministros, servicios, 
ocio…son algunos de los ejemplos 
diarios en los que se desarrollan 
actos de consumo, sujetos a una 
serie de normas establecidas y muy 
variadas, en las que pueden surgir 
desavenencias entre empresas y 
personas consumidoras. Aspectos 
como qué derechos nos amparan, 
quiénes velan por ellos o cuáles 
son las vías de reclamación que 
podemos utilizar son algunas de las 
dudas frecuentes que se plantea la 
ciudadanía.

 

Esta revista pretende ser un 
instrumento útil de prevención 
de conflictos e información 
sobre los canales existentes de 
asesoramiento y reclamación.
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RIIIING. 8 de la mañana. Suena el 

despertador. Otra vez es lunes y 

comienza la rutina para Aitziber: 

levantarse, una ducha rápida para 

desperezarse y un buen desayuno 

antes de salir al trabajo. 

Y como casi todos los lunes, a correr 

a la parada del autobús para no per-

derlo. Buff por poco…

Aitziber se sienta, mira por la ven-

tanilla y observa una larga cola de 

personas en la calle, algunas de las 

cuales parecen llevar horas allí. Una 

conocida cadena de establecimien-

tos lleva días anunciando a través de 

la radio y la prensa grandes descuen-

tos y promociones en la apertura 

de la nueva tienda y hoy es el gran 

día. ¡Vaya! Parece que el mensaje ha 

tenido eco en la ciudadanía… Pero 

¿toda esa gente de verdad necesi-

tará los artículos o estamos ante un 

consumo desmedido? Aitziber se 

hace una propuesta: ¡Voy a tratar de 

ser una consumidora responsable!

¿Quiénes son personas 
consumidoras o usuarias? 
Cualquier persona física o jurídica 

que adquiera, utilice o disfrute, 

como destinatario final, bienes o 
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servicios proporcionados por una 

empresa o un profesional.  No lo es 

quien adquiere, utiliza o disfruta bie-

nes o servicios para integrarlo en un 

proceso productivo o de prestación 

de servicios, incluidos los públicos. 

En nuestro día a día son muchos los 

actos de consumo que realizamos 

sin ser a veces conscientes de ello. 

Aitziber ya ha sido consumidora des-

de el momento que ha utilizado el 

agua para la ducha, ha desayunado 

productos previamente adquiridos 

en una tienda, ha utilizado la electri-

cidad o el autobús para desplazarse 

al trabajo. 

Aitziber llega a la oficina y se 

encuentra con un montón de trabajo 

acumulado. Su compañero  Iosu le 

obliga a salir del montón de pape-

les para hacer un descanso a media 

mañana. No piensa tomar café, le 

sienta fatal, pero al menos le vendrá 

bien despejarse. 

Durante la conversación, Iosu se 

lamenta de los problemas que está 

teniendo con las obras en casa. 

Encontró una oferta de un gremio en 

una publicidad que le buzonearon y 

ahora se arrepiente de la opción que 

tomó. Obras que se alargan más de 

lo previsto, precios que superan con 

creces lo presupuestado…

Y además, mientras le arreglaban la 

habitación, los obreros han roto una 

tubería que ahora tiene que arreglar y 

que le quieren cobrar… 
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Está harto de pelearse con la empresa 

sin conseguir nada, pero se siente 

impotente y no sabe dónde acudir a 

que le aconsejen. 

Aitziber ha oído hablar de “Kontsu-

mobide”, el Instituto Vasco de Con-

sumo, pero no le sabe dar demasia-

da información al respecto  y por eso 

le recomienda que busque alguna 

oficina cercana y que acuda allí.

¿Qué es Kontsumobide?
Kontsumobide (Instituto Vasco de 

Consumo) es un organismo autó-

nomo, adscrito al Departamento 

de Salud del Gobierno Vasco, que 

tiene el objetivo de definir, planifi-

car, impulsar y ejecutar las políticas 

del Gobierno Vasco en materia de 

defensa y protección de las personas 

consumidoras y usuarias.

¿Qué acciones lleva a cabo 
Kontsumobide?

JJ Orienta, forma e informa 

sobre nuestros derechos y 

responsabilidades y la forma de 

ejercerlos. 

JJ Vela por que los productos 

y servicios puestos a nuestra 

disposición sean seguros e 
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incorporen toda la información 

correcta y necesaria para su 

correcto uso y disfrute. Cuenta 

para ello con competencias de 

inspección y sanción de acuerdo 

con las disposiciones vigentes.

JJ Impulsa la protección legal de las 

personas consumidoras y usuarias, 

iniciando las acciones judiciales 

pertinentes y personándose en las 

que merecen especial atención por 

la trascendencia o la alarma social 

que generan.

JJ Potencia la mediación y el arbitraje 

como herramientas para la 

resolución de conflictos en materia 

de consumo.

JJ Potencia y fomenta el desarrollo 

de las asociaciones y entidades 

de defensa y protección de las 

personas consumidoras y usuarias. 

Además, se relaciona y coopera con 

todas las administraciones públicas 

para avanzar en la mejora de los 

derechos y la protección de las per-

sonas consumidoras y usuarias.
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Iosu le agradece la información. 

Decide hacer caso a Aitziber y acer-

carse para que le asesoren. Para 

ello, aprovecha Internet y entra en la 

página www.kontsumobide.net para 

buscar la oficina más cercana. 

Mientras realiza la búsqueda, Iosu 

se da cuenta de toda la información 

que puede encontrar en la página, 

mucha más de la que esperaba, así 

que decide guardar la Web en sus 

Favoritos. Seguro que la aprovecha 

en más de una ocasión…

Ese mismo día, Iosu se acerca a Kont-

sumobide para que allí examinen 

toda la documentación que tiene 

guardada y dedicir si sigue adelante 

con una reclamación.

¿Dónde están las oficinas 
de Kontsumobide?
Horario de atención de lunes a      

viernes: 8:30 h. a 14:00 h.

VITORIA-GASTEIZ:
Avenida Santiago, 11. 

Teléfono 945-06 21 61 

Fax 945-06 21 42 

Correo Electrónico: 

kb-araba@kontsumobide.es 

BILBAO:
C/ Alameda Rekalde, 39 A - bajo. 

Teléfono 94-403 15 00 

Fax 94-403 19 67 

Correo Electrónico: 

kb-bizkaia@kontsumobide.es 

DONOSTIA-SAN 
SEBASTIÁN
C/ Easo, 10 - 5º. 

Teléfono 943-02 25 47

Fax 943-02 25 72

Correo Electrónico: 

kb-gipuzkoa@kontsumobide.es
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Iosu se acerca hasta Kontsumobide 

donde le asesoran respecto a su pro-

blema. Le hablan de la posibilidad de 

presentar una queja, reclamación o 

denuncia.

¿Pero que diferencia hay 
entre queja, reclamación o 
denuncia?

JJ Queja, es la manifestación de 

desagrado efectuada por la 

persona consumidora o usuaria, 

hacia la persona física o jurídica 

que comercializa ese bien o presta 

el servicio, pero mostrando sólo 

disconformidad, sin efectuar 

reclamación alguna. 

JJ Reclamación, es la manifestación 

que una persona consumidora o 

usuaria hace ante la Administración 

en relación con la solicitud de 

prestación de un bien o un servicio 

que considera insatisfactoriamente 

atendida o en la que ha resultado 

perjudicada. Y solicita, de forma 

expresa o tácita, una restitución, 

reparación o indemnización, a la que 

cree tener derecho.

JJ Denuncia, es el escrito en el 

que se pone en conocimiento 

de la Administración Pública la 

posible comisión de una infracción 

administrativa en materia de 

consumo aunque la persona 

no considere que ha resultado 

particularmente perjudicada. 

Cuando se recibe la denuncia, la 

Administración, realiza las oportunas 

comprobaciones mediante los 

servicios de inspección y control y 

adopta si es preciso las medidas 

necesarias, imponiendo las sanciones 

correspondientes para corregir y 

prevenir las actuaciones infractoras.
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Aunque algunos ya no es posible 

utilizarlos en este caso, Iosu recibe 

una serie de consejos útiles que se 

deben tener en cuenta y de los que 

tomará cuenta para la siguiente vez.  

JJ Solicitar y guardar el presupuesto 

antes de iniciar la obra.

JJ Guardar la publicidad, ya que es 

vinculante y obliga a la empresa 

a cumplir con lo establecido en la 

publicidad. 

JJ Siempre que sea posible, acudir 

a empresas o profesionales que 

estén adheridos al Sistema Arbitral 

de Consumo para asegurar una 

solución rápida y gratuita en caso 

de que surja cualquier problema.

JJ Leer las condiciones del contrato 

(incluida la letra pequeña) para 

saber qué es exactamente lo que 

se ha firmado.

JJ Solicitar y guardar la factura 

(o ticket) el documento de la 

garantía y toda la documentación 

que pueda ser útil para posibles 

reclamaciones.
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Iosu quiere que además de cumplir 

los plazos y ceñirse a los plazos esta-

blecidos, la empresa se haga cargo 

del coste de la tubería rota, ¡que 

asciende a 450 euros! En Kontsu-

mobide le hablan de la existencia de 

asociaciones de personas consumi-

doras, que pueden analizar el caso 

y que además del asesoramiento, 

algunas de ellas, en virtud de con-

venios suscritos con Kontsumobide, 

aportan defensa gratuita en caso de 

que hubiera que acudir a un juicio 

verbal a los tribunales. 

A Iosu le parece interesante esa 

opción y decide recabar más infor-

mación acerca de las asociaciones 

de personas consumidoras.

¿Qué son las asociaciones 
de personas consumidoras?
Son entidades privadas sin ánimo 

de lucro cuya finalidad es proteger y 

defender los intereses de las perso-

nas consumidoras y usuarias, bien con 

carácter general o en relación con 

productos o servicios determinados.

Kontsumobide tiene suscritos conve-

nios con las 3 Federaciones de per-

sonas consumidoras de Euskadi. En 

estos convenios se recogen las accio-

nes a realizar por las asociaciones que 

integran las citadas Federaciones. 
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¿Qué labor realizan?
La labor de las asociaciones se pue-

de resumir en: 

JJ Informar y asesorar.

JJ Defensa jurídica gratuita en juicios 

verbales hasta 2000€.

JJ Llevar a cabo proyectos de 

consumo como programas de 

información, formación, encuestas 

o análisis sobre calidad de 

bienes y servicios, divulgación de 

información de interés…

JJ Participar en los arbitrajes de 

consumo convocados por la Junta 

Arbitral de Consumo de Euskadi.

JJ Funciones de representación.

Para ser miembro de una asociación 

de este tipo basta con inscribirse en 

ella y abonar las correspondientes 

cuotas.

Iosu está encantado con el trato 

recibido. Ahora tiene las ideas más 

claras y sabe qué opciones tiene. 

Aprovecha que ya está allí para pre-

guntar acerca de un problema que 

tiene con su comunidad de vecinos 

que se niega a poner una rampa de 

acceso a minusválidos. Kontsumobi-

de le dice que los Organismos de 

Consumo no tienen competencia 

en los aspectos relacionados con la 

propiedad horizontal… ¡Ah!, ¿no? 
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¿Qué otros aspectos que-
dan fuera de la competencia 
de los organismos de consu-
mo?

JJ La compra y venta de productos 

y servicios entre empresas y 

profesionales

JJ La compra y venta de productos 

que se realizan entre particulares.

JJ Los servicios prestados por las 

Administraciones Públicas.

JJ Cuestiones laborales o de tipo 

familiar.

JJ Aspectos médicos en los que 

concurra negligencia, lesión, muerte 

u otras consecuencias para la salud.

Además, en determinados sectores, exis-

ten organismos que tienen competencia 

específica (Bancos y entidades financie-

ras, Inversiones, Seguros...). 

Para consultar los órganos com-

petentes en otras materias visita 

www.kontsumobide.net (sección Consul-

tas y reclamaciones\Información básica\

Reclamaciones. Resolución de conflictos).

Al día siguiente, Iosu busca a Aitzi-

ber para contarle todos los progre-

sos hechos el día anterior. No solo 

siente que le han ayudado a dar los 

pasos correctos para reclamar en 

este caso, sino que además se sien-

te más seguro porque sabe dónde 

buscar información y asesoramiento 

siempre que lo necesite y, sobre 

todo, sabe cuáles son sus derechos 

y deberes para estar alerta y PREVE-

NIR ante otros posibles conflictos de 

consumo. La próxima vez no le van a 

pillar desprevenido… 


