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El programa de KONTSUMOA ETA NAGUSIAK es un programa formativo en el
ámbito del consumo que se desarrolla de manera semanal en los centros de
mayores de la CAPV que así lo solicitan. Los datos referentes a la edición 2008
quedan representados en los siguientes gráficos.
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En total durante el año 2008 han
participado 30 centros de mayores
ubicados en Bizkaia, Araba y
Gipuzkoa.

procedencia

Los temas que cuentan con una mayor demanda por parte de los centros son
aquellos que tienen una mayor relación con el ámbito de la seguridad y la salud:
“Alimentación y nutrición”, “Seguridad de las personas mayores” y “Medicación
y Automedicación”.

contenidos solicitados

59 conferencias, otras tantas aulas
formativas y 22 visitas han sido las
acciones que se han realizado.

actividades realizadas

centros de producción
y de servicios visitados
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formativas
Visitas

Mujeres

Hombres

Hombres

Hombres

Mujeres

Mujeres

Asociación A.C.O.T.E. (Bilbao)
Asociación de Jubilados y Pensionistas de Zorroza (Bilbao)

Hogar del Pensionista y Jubilado Udaberri (Zarautz)
Asociación Zargazte (Barakaldo)

Asociación de Jubilados Bego-Oña (Bilbao)
Asociación de Jubilados de Artziniega (Artziniega)

Gure Etxea (Larrabetzu)
Club de Jubilados BBK Zorroza (Bilbao)
Centro Social Villanueva (Portugalete)

Anaitasuna Elkartea (Berriatua)
Club de Jubilados BBK Zurbaran (Bilbao)

Hogar del Jubilado (Berango)
Centro Sociocultural de Mayores Landazuri (Vitoria-Gasteiz)

Centro Sociocultural de Mayores El Pilar (Vitoria-Gasteiz)
Club de Jubilados BBK (Basauri)

Forum 50-70 (Vitoria-Gasteiz)
Asociación de Jubilados y Pensionistas Goiuriko Ama (Iurreta)
Asociación Amigos de los Mayores (Bilbao)
Centro Social Gure Pakea (Portugalete)

Asociación Provincial de Pensionistas Las Cuatro Torres (Vitoria-Gasteiz)
Orobione (Lazkao)
Asociación de Jubilados y Pensionistas Etxebarri Bekoa (Etxebarri)
Centro Sociocultural de Mayores San Prudencio (Vitoria-Gasteiz)

Toki Argi (Arrasate)
Club de Jubilados BBK (Sestao)
Club de Jubilados BBK (Bermeo)

Club de Jubilados BBK Arangoiti (Bilbao)
Club de Jubilados BBK (Portugalete)
Escuela Hogar de la Parroquia de 
La Sagrada Familia (Bilbao)
Club de Jubilados/As, Viudos/As y
Pensionistas Virgen de Oro (Murguia)

centros participantes

n.o participantes
El n.o de personas que han participado
en las diferentes actividades del
programa asciende a 3.059, repartidas
como se recoge en el gráfico siguiente:
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un recorrido por los centros de producción y servicios visitados ontsumoa
eta nagusiak

y
El objetivo de estas visitas es acercarles a centros productivos de bienes y
servicios para que comprueben “in situ” los productos que generan, los aspectos
más relevantes de su proceso de producción y su modelo organizativo. La visita
se enmarca dentro de una perspectiva de promoción y defensa de sus intereses
como personas consumidoras remarcando los aspectos de calidad, servicio,
distribución y atención.
En esta edición de “Kontsumoa eta Nagusiak” hemos visitado los siguientes
centros de producción y servicios.

Metro Bilbao Les impresionóver los túnelesdesde la
cabina de
mandos.

Pudieron visitar el Metro de Bilbao y la sala central de
operaciones.

■ Club de Jubilados BBK Portugalete ■ Escuela Hogar de la Parroquia de La Sagrada Familia (Bilbao) 

La actividad
del etiquetado
de los
alimentos les
gusto ya que
fabricaron y
etiquetaron
sus propias
galletas.

Kontsumo Gelak Bilbao, Vitoria-
Gasteiz y Donostia-San Sebastián

■ Asociación A.C.O.T.E. (Bilbao) 
■ Asociación de Jubilados y Pensio-

nistas de Zorroza (Bilbao)
■ Asociación de Jubilados Bego-Oña

(Bilbao)

■ Centro Sociocultural de Mayores
Landazuri (Vitoria-Gasteiz)

■ Centro Sociocultural de Mayores
El Pilari (Vitoria-Gasteiz)

■ Forum 50-70 (Vitoria-Gasteiz)

Es el sitio adecuado para aprender sobre consumo responsable 

y participar en talleres relacionados con este tema.

Parque Eólico de Oiz
Conocieron los aerogeneradores y su funcionamiento, gracias al
programa Kontsumoa eta Nagusiak, se llevaron una idea diferente 
a la que traían.

Les
impresionó 
el gran tamaño
de los aeroge-
neradores y el
poco  ruido
que hacían.

■ Hogar del Jubilado y Pensionista Udaberri (Zarauz) 
■ Club de Jubilados BBK de Zorroza(Bilbao)
■ Club de Jubilados BBK de Bermeo

Cafés La Fortaleza
Conocimos la fabrica por dentro y el proceso de producción y

distribución del café.

Les gustó
mucho la cata
de café ya que
les pedían su
opinión para
luego tenerlo
en cuenta a la
hora de
comercializarlo.

■ Toki Argi (Arrasate)
■ Centro Sociocultural de Mayores San Prudencio (Vitoria-Gasteiz) 

■ Club de Jubilados/as, Viudos/as y Pensionistas Virgen de Oro (Murguia)

Aula Medioambiental de GetxoUn lugar donde conciencian a las personas visitantes sobre la
necesidad de reducir, reutilizar y reciclar.

No pensabanque se podíaproducir tantabasura.

■ Asociación Zargazte (Barakaldo) ■ Asociación de Jubilados de Artziniega (Artziniega) 
■ Centro Social Villanueva (Portugalete) ■ Asociación Amigos de los Mayores (Bilbao) 

■ Centro Social Gure Pakea (Portugalete) 
■ Asociación de Pensionistas y Jubilados Etxebarri Bekoa (Etxebarri) 

■ Club de Jubilados BBK de Sestao■ Club de Jubilados BBK de Basauri

¿qué es lo que más   
les ha gustado?



ante un conflicto de consumo...
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Cuando sentimos la necesidad de poner una reclamación en algún comercio o
establecimiento, nos encontramos, en la mayoría de las ocasiones, sin saber cua-
les son los pasos a seguir.

La mejor manera de evitar conflictos para no tener que llegar a hacer una recla-
mación consiste en informarse bien.

OMICs (Oficinas Municipales de Información a la Persona Consumidora y
Usuaria).

Oficinas Territoriales del Departamento de Industria, Comercio y Turis-
mo del Gobierno Vasco.

Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias.

TELÉFONO GRATUITO DE ATENCIÓN 
A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA

900 600 500

Dónde me puedo informar

ante un conflicto 
de consumo...

conflicto 
de consumo...

OMIC



ante un conflicto de consumo...
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1 Intentar llegar a un ACUERDO AMISTOSO
con el establecimiento.

2 Si no se consigue llegar a un acuerdo, rei-
terar la RECLAMACIÓN POR ESCRITO a
través de la hoja de reclamaciones de
modo que quede constancia de ella, todos
los establecimientos tienen la obligación de
tener hojas de reclamaciones. Llevaremos
dicha hoja a la OMIC (Oficina de informa-
ción de la Persona Consumidora y Usuaria)
más cercana a nuestro domicilio o a Ofici-
nas Territoriales del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco.

HOJA DE RECLAMACIONES:

Las HOJAS DE RECLAMACIONES cons-
tan de 3 COPIAS:

Copia Blanca: El original, que remitiremos
junto a toda la documentación que se pre-
cise, a una OMIC o a una Oficina Territorial

Tras conocer nuestros derechos, si finalmente es oportuno, expondremos nuestra
queja. Para ello debemos seguir los siguientes PASOS:

ontsumoa
eta nagusiak

del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno Vasco.

Copia Verde: Debemos guardarla en nues-
tro poder como justificante de nuestra
reclamación.

Copia Rosa: La entregaremos a la persona
comerciante o prestadora de servicio.

De esta manera se intentará nuevamente
un acuerdo amistoso a través de
la MEDIACIÓN de la
Administración.

3 Si no se consigue una
solución adecuada, se
acudirá al SISTEMA
ARBITRAL DE CONSU-
MO que consiste en un
procedimiento extraju-
dicial voluntario (ambas
partes se adhieren li-
bremente al mismo para
quedar vinculadas a la
resolución), cuyo fallo,
denominado LAUDO, es
de aplicación obligatoria. 

4 Cuando, en un conflicto
de consumo, no puede
alcanzarse un acuerdo
con la empresa (no acep-
ta someterse al Sistema Arbitral de Consu-
mo y la mediación de la Administración o
las Asociaciones no da sus frutos), queda
la opción de presentar una demanda ante
los TRIBUNALES DE JUSTICIA.

En estos casos, lo más aconsejable es
acudir a una Asociación de Personas
Consumidoras y Usuarias, que estudiará
el caso para ver si puede prosperar por la
vía judicial. Con el único requisito de aso-
ciarse, la persona consumidora podrá
contar, gracias a un acuerdo alcanzado
entre estas organizaciones y el Gobierno
Vasco, con asesoramiento y defensa
gratuita, cuando se reclamen cantida-
des inferiores a 900 euros.

1

2

3

4



etiquetado en los productos alimentarios
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Hoy en día, las personas consumidoras tenemos
acceso a cada vez un mayor número de produc-
tos, por este motivo, en muchas ocasiones, lo que
creemos comprar no se corresponde con la reali-
dad. Dada la importancia que tiene este hecho, y
no sólo por el perjuicio económico que podamos
sufrir, sino también, por los daños que pueda oca-
sionar en nuestra salud, la legislación, una y otra
vez, intenta regular el etiquetado de los productos
alimenticios adaptándose a las exigencias del
mercado.
La normativa es extensa y sería largo y tedioso
enumerar las normas que deben de cumplir las eti-
quetas de cada diferente producto alimenticio,
pero sí hay unas normas básicas a tener en cuen-
ta en todos ellos.
Todos los alimentos, estén o no envasados de
forma individual, deben llevar etiqueta. Es decir,
tanto si  compramos pescado a nuestro pescade-
ro del barrio, como si lo hacemos en una gran
superficie, siempre tiene que cumplir la normativa
específica. En el primer caso la etiqueta aparece-
rá en el cartel o tablilla donde aparezca el precio y
en el segundo aparecerá en una etiqueta pegada
al envase.
La etiqueta debe aparecer siempre en lengua
española en aquellos productos comercializados
en todo el Estado. Además, la normativa comuni-
taria establece los siguientes conceptos mínimos
que han de aparecer en las mismas:

Nombre comercial del producto. 
Nombre, razón social, fabricante o envasador
del producto. 
Registro sanitario. 
Los ingredientes y su peso dentro del producto
final, colocados de mayor a menor. 
Fecha de caducidad o de duración del producto. 
Número del lote. 
El peso neto en litros, kilos, etc. 
Cómo se debe conservar el alimento. 
Cómo consumir y utilizar el alimento. 

En caso de que el producto contenga aditivos
deberán aparecer enumerados, aunque pueden
aparecer con su número correspondiente o con su
nombre; es decir “E-954” o “sacarina”.
Si el producto no tiene su origen en Europa debe
señalarse el país de procedencia. 
Si se trata de una bebida y contiene más del 1,2%
de alcohol, es obligatorio el volumen alcohólico. 
Los últimos esfuerzos de la legislación en materia
de etiquetado, van dirigidos a proteger a aquellas
personas con alergias alimentarias, estableciendo
que si en la elaboración del producto se ha utiliza-
do alguna de las sustancias especificadas en la
norma (frutos secos, crustáceos, huevos, etc.
incluyendo sus derivados) o si en la misma fábrica
se trabaja con estos productos, deberá hacerse
constar de forma clara en la etiqueta.

AINHOA MENDIOLA. Técnica de Consumo. OMIC Portugalete

etiquetado 
en los

productos
alimentarios



consumo y ahorro de energía
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Gran parte de la energía que se consume
en el mundo es por uso doméstico. El
mayor consumo energético se realiza con
el FRIGORÍFICO, la ILUMINACIÓN y la
CALEFACCIÓN.

Para evitar el gasto innecesario de
electricidad he aquí unos consejos 
de ahorro:

consumo y ahorro
de energía        

ELECTRODOMÉSTICOS

Compra APARATOS con
etiquetado energético A.
Dan las mismas prestacio-
nes y consumen menos
energía.

Procura utilizar el LAVAVA-
JILLAS cuando esté com-
pletamente lleno. Si se necesita aclarar la vaji-
lla antes de meterla al lavaplatos, utilizar agua
fría.

No compres un FRIGORÍFICO más grande del
que necesites. Descongela antes de que la
capa de hielo alcance los 4/5 mm de espesor.
Se ahorra hasta un 30% de energía.

Existen en el mercado LAVADORAS con pro-
gramas de media carga que reducen el consu-
mo. Limpia regularmente el filtro de la lavadora,
funcionará mejor y ahorrarás energía.

OTROS APARATOS ELÉCTRICOS

No dejes encendido el piloto (modo de espe-
ra) de los aparatos eléctricos. Ahorrarás hasta
un 15% de consumo normal.

Compra ORDENADORES
con sistemas de ahorro de
energía. Fíjate en su etique-
ta. Pasan a estado de reposo
cuando transcurre un tiempo determinado en el
que no se esté utilizando el equipo.

ILUMINACIÓN

La mejor iluminación es la luz del sol. Natural,
gratuita y menos contaminante.

Pinta con colores claros las paredes y los
techos. Se aprovechará más la luz natural.

Utiliza bombillas de bajo consu-
mo en lugares donde se usen
durante un periodo largo de tiem-
po. Se ahorra hasta un 80% de
energía.

Usa tubos fluorescentes donde
se  necesite más luz y estén encendidos
durante muchas horas, por ejemplo, en la coci-
na.

CALEFACCIÓN

La calefacción debe usarse para
no pasar frío, no para pasar
calor. 

La temperatura deseable para una
vivienda en invierno es entre 20 y
21° durante el día y no inferior a
17-18° durante la noche.

No se necesitan más de 10 minutos para ven-
tilar la habitación. Calentar el aire frío resulta
muy caro.

No es aconsejable poner nada encima de los
radiadores, el aire tiene que circular libremente
para hacer bien su función.

A++<30%

30 - 42%

42 - 55%

55 - 75%

75 - 90%

90 - 100%

100 - 110%

110 - 125%

>125%

A+

A

B

C

D

E

F

G

Para más información: www.eve.es ENTE VASCO DE LA ENERGIA
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Esta revista tendrá carácter anual y su diseño será el fruto de todos los
Centros de Personas Mayores participantes y de todas las personas
colaboradoras en el programa “Kontsumoa eta Nagusiak”. Por tanto, si queréis
tomar parte en la misma, no tendréis más que enviar vuestras experiencias al
siguiente apartado: Apdo. de Correos 3035, 48080 Bilbao (Bizkaia)

ontsumoa
eta nagusiak

Se podrán solicitar actividades de formación en consumo en
KONTSUMO GELAK, Centro de Formación de la Dirección de
Consumo y Seguridad Industrial del Gobierno Vasco. Para más
información: Vitoria-Gasteiz 945016600, Bilbao 944032220 y
Donostia-San Sebastián 943022590.

kontsumo gelak
A los Centros de Mayores
que han participado en
nuestras actividades.

A los colaboradores y
colaboradoras que nos 
han aportado sus
conocimientos.

A los centros de producción
y servicios que permiten
nuestras visitas.

agradecimientos

LAS DOS CARAS DE LAS REBAJAS
La época de rebajas puede ser un buen momento para comprar aquello que necesitas.
No obstante, evita la compra impulsiva y consume acorde con tus necesidades reales

y tus posibilidades económicas. 

ANTE LA PUBLICIDAD FINANCIERA, PRECAUCIÓN
No te dejes llevar por el reclamo publicitario. Infórmate bien sobre las condiciones y comisiones y,

en especial, sobre los tipos de interés. Y sobre todo, evita la contratación de créditos rápidos 
y a través de intermediarios financieros que te puedan llevar a acumular más deudas.  

OFERTAS POR TELÉFONO, CONTRATO POR ESCRITO
Si recibes una oferta de manera telefónica, exige siempre te la envíen por escrito. 
Si no te interesa, no contestes de forma afirmativa a las preguntas y propuestas 

que te hagan ya que podría considerarse que aceptas el contrato.

LA FACTURA DEL MÓVIL, UNA INFORMACIÓN ÚTIL
Acostúmbrate a revisar la factura del teléfono. No mantengas llamadas largas sin necesidad y

sobre todo, procura llamar dentro de la franja horaria más barata. Si es necesario, cambia la
modalidad de contrato. Acuérdate de que las llamadas a través de fijo son más económicas.

NUESTROS DATOS PROTEGIDOS, UN DERECHO
Durante una compra o la firma de un contrato ofrece únicamente los datos personales estrictamente

necesarios. Desconfía si te solicitan datos excesivos e innecesarios para el servicio prestado. 

UN JUGUETE SEGURO, UN JUEGO ACERTADO
Cuando compres juguetes, deben ser seguros, que no se rompan fácilmente, que no sean de dudosa

procedencia y que no contengan materiales tóxicos. El marcado CE en la etiqueta indica que cumple con
los requisitos esenciales de seguridad del producto.

En nuestra mano,
un CONSUMO RESPONSABLE


