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Los ti empos actual es imponen un fortal ecimiento de l as
h errami entas y m ecani sm os destinados a velar por l os derech os
de l os consumidores. El Institu to de Consum o nace en este
contexto com o órgan o autón om o con la misi ón y la clara
inten ci ón de m ejorar la calidad de la defensa del con sumidor,
bu scan do una may or agilidad y rapi dez en la gesti ón de l as
tareas propias de su ámbito de com petencia.
Este organism o pretende dar al ciudadan o el protagonism o qu e
se m erece en la defensa de su s derech os, para l o cual, la
Administraci ón au ton ómica ha h ech o una importan te apu esta
en la dotaci ón de sus recursos. El may or núm ero de qu ejas
presentadas por l os ciudadan os en focadas a sectores más
compli cados qu e l os tradici onales, n os muestra la n ecesidad
qu e ten em os de adaptarn os y cambiar para enfrentarn os a l os
retos qu e la soci edad actual n os plan tea. Por este m otiv o, la
Junta de Extremadura se propon e arti cular a trav és de este
nu ev o in strum ento m edi das acordes a las n ecesidades y
deman das sociales vigen tes, haci endo especial hincapi é en las
de carácter educativ o, formativ o e informativ o, encaminadas
sobre todo a la prom oci ón y sensibili zaci ón en tre la ciudadanía
h acia unos hábitos de consumo saludables y responsables.
Cada v ez qu e compram os o con sumimos un producto o servi ci o
determinado estam os in cidi en do sobre el mercado. Esto n os
concede, com o con sumidores, un gran poder sobre la oferta y la
deman da pues n os permite el egir entre todo un abanico de
alternativas u opci on es. En much os casos la diferencia en tre
una el ecci ón u otra radica en la informaci ón disponi bl e. Sin ella
n o se pu ede ten er un cri teri o con sisten te a la h ora de realizar
nu estras opci on es de com pra. En este aspecto, ju egan tambi én
un papel fundam ental -cuya labor y trabajo qui ero agradecer y
reivindi car desde estas líneas- las asociaci on es de consumidores
y l as oficinas de información al con sumidor.



Los ciu dadan os y ciu dadanas muestran una may or sensi bilidad
en el ejercici o de la defensa de su s derech os y tam bién más
exigencia hacia las em presas. En este con texto, el IN COEX
debería ser, cada v ez más, un referente y un el emen to clav e
para la garantía de la competitividad de la economía extremeña.



En esta Mem oria se ofrece un resumen de las actividades del
Instituto de Consum o de Extremadura durante el pasado añ o
2013 y analiza sus actuaciones y l as perspectivas para el futuro.



En el Prim er apartado se desgl osan l os presupu estos para el
añ o 2013. Recoge informaci ón detallada de la ejecuci ón anual
del Presu puesto Econ ómico destinado al In stitu to de Consum o
de Extremadura, siguien do una clasifi caci ón econ ómica de l os
conceptos y su bconceptos incluidos en cada capítul o
econ ómico, con el propósito de introdu cir may or clari dad y
detal le en éste.



El segun do apartado correspon de al de Con trol de Mercado,
qu e tien e com o competencias especí ficas, la ordenaci ón de
activi dades para el con trol de la cali dad com ercial de produ ctos
alimen tici os, industrial es y servici os; i gualmente, l e
correspon de, la tramitaci ón y resolu ci ón de las redes de alerta
de productos in dustrial es, la coordinaci ón de las actuaci on es
con cual quier otra inspecci ón en temas que afecten a l os
intereses de l os con sumidores y usuari os, la tramitaci ón de
reclamaci on es, el asesoramien to a empresari os y com erciantes,
la tramitaci ón y propu esta de resolu ci ón , en su caso, de
expedi entes sanci onadores, la elaboraci ón de inform es y la
di fu sión de la n ormativa, todo ello en materia de Con sumo
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El tercer apartado es el de la Junta Arbitral de Con sum o tien e
por objeto fom en tar la solu ci ón amistosa de aqu ell os con flictos
y reclamaci on es que afecten a l os con sumidores y u suari os,
propician do una rápi da y equitativa sati sfacci ón de las
con trov ersias y reclamaciones planteadas.
El cuarto apartado es el del área de n ormativa del Insti tuto de
Con sum o de Extremadura. Se recogen datos relaci onados con la
activi dad l egislativa y de procedimi ento, com o de la actividad
inspectora en el IN COEX y cada una de sus Inspecci on es
prov i nciales en Badajoz y Cáceres.
El quin to apartado es el de la secci ón de educaci ón y formaci ón ,
qu e está especializada en la programaci ón , realizaci ón y
desarroll o de jornadas, congresos, cursos, talleres y concursos,
destinados a cubrir las n ecesi dades de formaci ón en materia de
consum o y propu esto tan to a l os profesi onales de las
administraci on es pú blicas com peten tes en materia de consum o,
com o a aquellas personas qu e estén in teresadas en el ámbi to
del con sumo.
El sexto apartado es el del Consorci o Extrem eñ o de
Informaci ón al Consumidor, qu e es una enti dad de Derech o
Pú blico con personalidad jurí dica propia. En 2013 está
compu esto por la Man comunidades de Tajo Sal or, La V era,
Villuercas-Ibores-Jara, Vegas Bajas, La Serena Vegas Altas,
Ti erra de Barros, Com arca de Ol ivenza, Sierra de Mon tánchez,

Com arca de Tru jill o, Ti erra de Barros-Rí o Matach el , Munici pi os
Zona Cen tro, Tentu día, Cam piña Sur, Si erra Suroeste,
Munici pi os Guadiana, Munici pi os Zona Cen tro I y Valle del
Al agón.


El séptim o apartado es el referi do al Defensor de l os Usuari os
del Sistema Sanitari o Pú blico de Extremadura, insti tuci ón
extrem eña qu e ti ene por misi ón la defensa de l os derech os y
libertades de l os usuari os de la Sanidad Pública de
Extremadura.



Cu enta tambi én la mem oria con otros apartados qu e com pl etan
la informaci ón sobre el Instituto de Con sum o de Extremadura y
su s activi dades. Éstos son el Laboratori o de Con sum o de
Extremadura, l egi slaci ón y n ormativa, la poblaci ón a la qu e da
cobertura y por últim o el apartado referido a las actividades de
di fu sión del INCOEX (prensa, web, etc.).



Se resume así en la Mem oria la representaci ón del Insti tuto de
Con sum o de Extremadura en l os Organi sm os en l os qu e estuv o
presente, don de ha creci do su partici paci ón respecto a añ os
an teriores.

MEMORIA 2013

PRESUPUESTOS DEL
INCOEX
MEMORIA DE ACTIVIDADES

2013

INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
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En es te apartado se descri ben los fines de la entidad y la a cti vidad o a cti vidades a que se dedique, realizando una des cripción
específica de la a cti vidad o a cti vidades funda cionales o propias de la entidad, informando, entre otros aspectos, s obre los
us uarios o beneficiarios de l as mismas.
CAPÍTULOS

Presupuesto
1,27%

CAP. I Gasto de
personal

48,91%

CAP. II Gastos
corrientes en
bienes y servicios
CAP. IV
Transferencias
corrientes

42,01%

CAP. VI
Inversiones Reales

7,81%

CAP. I Gasto de
personal
CAP. II Gastos
corrientes en
bienes y servicios
CAP. IV
Transferencias
corrientes
CAP. VI Inversiones
Reales
TOTAL
PRESUPUESTO
INCOEX

PTO. INICIAL

MODIFICACIONES

PTO. DEFINITIVO

1.653.486,00€

-79.251,88 €

1.574.234,12€

-5.000,00€

258.993.00€

1.420.193,00€

-7.440,63€

1.412.752.37€

42.941,00€

-10.354,58€

32.586,42€

3.380.613,00€

-102.047,09€

3.278.565,91€

263.993,00€
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DESTINO DE LA INVERSIÓN

Proyectos:
Apoy o a l as Oficinas
Mu n i cipales de Información al
Con su midor
Apoy o a l as Escuelas de Con sumo
Ay u das a la Investigación

PROYECTOS
Apoy o a las Oficinas Municipales de Información al
Consum idor

2 3 8.430,00 €

Apoy o a las Escuelas de Consumo

1 07.889,00 €

Ay udas a la Investigación
Fom ento del Asociacionismo en Materia de Consumo

Fom en to del Asociacionismo en
Materi a de Con sumo

Consejo de Consum idores

Con sejo de Con su midores

Consorcio Extremeño de Inform ación al Consumidor

Con sorci o Extremeño de In formación
al Con sumidor

Concurso escolar CONSUMOPOLIS

Con cu rso escolar CON SUMOPOLIS

Inv ersiones asociadas al funcionamiento operativo de los
serv icios

In v ersiones asociadas al
fu n cion amiento operativo de los
serv icios
Laboratorio de Con sumo de
Extremadura

TOTAL

Laboratorio de Consumo de Extremadura
TOTAL

2 4 .939,52 €
1 84.570,00 €
2 .500,00 €
803 .884,00 €
3 .6 00,00 €
2 84 ,35 €

1 9 .485,42 €
1 .385.582,29 €

INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
PRESUPUESTOS: Proyectos
El presupuesto destinado a proyectos en m ateria de consumo
queda de la siguiente forma:

0,02%
0,26%

1,41%
Apoy o a l as Oficinas Municipales de
In formación al Con sumidor
Apoy o a l as Escuelas de Con sumo

17,21%

Ay u das a la Investigación
7,79%
Fom en to del Asociacion ismo en Materia de
Con su m o
Con sejo de Con su midores
1,80%
Con sorci o Extremeño de In formación al
Con su m idor
Edu cación y Participación Com unitaria
13,32%

Con cu rso escolar CON SUMOPOLIS

58,02%
0,18%

In v ersiones asociadas al funcion amiento
operativo de l os servicios
Laboratorio de Con sumo de Extremadura
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INSTITITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
CONTROL DE MERCADO


La inspección de consumo, tiene como
competencias específicas, la ordenación de
actividades para el control de la calidad
comercial
de
productos
alimenticios,
industriales y servicios; igualmente, le
corresponde, la tramitación y resolución de
las redes de alerta de productos industriales,
la coordinación de las actuaciones con
cualquier otra inspección en temas que
afecten a los intereses de los consumidores y
usuarios, la tramitación de reclamaciones, el
asesoramiento a empresarios y comerciantes,
la tramitación y propuesta de resolución, en
su caso, de expedientes sancionadores, la
elaboración de informes y la difusión de la
normativa, todo ello en materia de Consumo.



En Extremadura la inspección de consumo se
afronta desde el mandato legal del Estatuto
de los Consumidores (Ley 6/2001 de 9 de
marzo), que, en colaboración con el resto de
Administraciones, debe desarrollar de forma
continuada actuaciones de inspección y
control de calidad de bienes y servicios
puestos a disposición, de los consumidores y
que se adecuan a la legalidad en cuanto a sus
características
técnico-sanitarias,
de
seguridad y comerciales; y que se ajusta
razonablemente a las expectativas que
pueden
motivar
a
su
adquisición,
expectativas derivadas de la descripción
realizada en su presentación, publicidad,
precio y otras circunstancias.
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Dentro de ese marco general, las actuaciones de inspección tienen
preferentemente por objeto el control de aquellos bienes y servicios
considerados com o de uso o consum o com ún ordinario y generalizado.
Por lo tanto las m odalidades de la actuación inspectora, realizada sobre
instalaciones, bienes y servicios se subdividen en las siguientes líneas de
actividad:


1º La vigilancia y control del mercado en los sectores objeto de cam pañas
específicas.



2 º La investigación y obtención de información, sobre sectores som etidos a
estudio, así com o la recopilación de cuantos datos e investigaciones han sido
necesarias para la ampliación de diligencias, a fin de determinar la
responsabilidad e im putabilidad de irregularidades o infracciones detectadas
en una primera actuación inspectora.



3 º El asesoramiento e información a los Agentes de Mercado, a fin de
favorecer el correcto cum plimiento de las normas aplicables y la extensión de
buenas prácticas com erciales.

Todo ello dirigido a la protección de los Derechos Básicos:




Derecho a la protección de la salud de los consumidores.
Derechos a la protección de la seguridad.
Derecho a la protección de los legítimos intereses económicos y sociales.

INSTITITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
CONTROL DE MERCADO
Para una mejor comprensión del resumen o
síntesis de las actuaciones realizadas, se
presenta la siguiente sistematización:


Actividades inspectoras.







Contr ol sistemátic o del Mercado.
Campañas generales y específicas de Control de Mercado.
Actuaci ones relaci onadas c on la Red de Alerta Europea de
pr oductos peligrosos.

Control de calidad de productos de consumo.
Actuaciones en materia de consumo.

La actuación inspectora cumple una finalidad básica:
proteger la seguridad, la salud y los legítim os
intereses económ icos de los consumidores. Para dar
cum plimiento a dicha finalidad, es fundamental la
existencia de un plan en el que se concreten las
acciones y metodología a desarrollar para conseguir
un efectivo control de m ercado.
Para llevar a término el cumplimiento de estos objetivos,
se v an a realizar:
1. Actuaciones de localización y retirada del m ercado de
productos peligrosos incluidos en red de alerta.
2. Cam pañas de inspección programadas.
3. Tom as de m uestras de productos.
4. Cam pañas periódicas.
5. Control Sistemático.
6. Inspecciones no programadas que tienen su origen
en denuncias y reclamaciones.
7. Otras quepuedan sobrevenir en el curso del año.
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Actividades inspectoras.




Contr ol sistemátic o del Mercado.
Campañas generales y específicas de Control de Mercado.
Actuaci ones relaci onadas c on la Red de Alerta Europea de
pr oductos peligrosos.

Control sistemático del Mercado.
En este apartado se realizan un muestreo de
diverso alimentos y productos industriales
con el fin de obtener una perspectiva del
mercado con el fin de realizar futuras
actuaciones, no quita que ante diversos casos
detectados, dependiendo de su gravedad, se
actúe.

Campañas Generales y Específicas de Inspección
Además de las actuaciones de control sistemático
programadas para realizar a lo largo de todo
el año, las Secciones de Consumo están
llevado a cabo las siguientes Campañas y
actuaciones específicas de inspección y
control.
Actuaciones en materia de consumo
Las Secciones de Consumo, no sólo realizan
tareas de asesoramiento e información a
empresarios y a los consumidores, sino que
se tramitan reclamaciones y denuncias
presentadas por los consumidores y usuarios,
en relación con aquellos servicios o
establecimientos que vulneran los derechos e
intereses contemplados en la LEGISLACIÓN
VIGENTE.
MEMORIA 2013

INSTITITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
CONTROL DE MERCADO – Campañas de inspección 2013
En la realización de las campañas de inspección 2013 en materia de consumo,
participan los siguientes organismos:







Servicio de Control de Mercado adscrito al INCOEX.
Unidades Periféricas del INCOEX.
Laboratorio de Consumo de Extremadura.
Consorcio de Información al Consumidor.
Servicios Generales del INCOEX.
Otros organismos.
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Campañas Periódicas del Instituto que se reiterarán todos los años si no hay cambio en la planificación:
Cam paña de inspección y control de rebajas de invierno.


Se han controlan entre otros aspectos:

Cam paña de inspección y control de rebajas de v erano.


de rebajas,

Se han controlado entreotros aspectos:



Exhibición del período
m arcado de precios.

doble



Exhibición del período de rebajas, precios,
etiquetado de productos.



Existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las m ismas.



Existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las m ismas.



Entrega
de
com probantes
correctamente cumplimentados.

com pra



Entrega
de
com probantes
correctamente cumplimentados.



Inexistencia de carteles con cláusulas que
atenten contra los derechos de los consumidores.



Inexistencia de carteles con cláusulas que
atenten contra los derechos de los consumidores.

de

de

compra
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Campañas Periódicas del Instituto que se reiterarán todos los años si no hay cambio en la planificación:
Campaña de inspección y control de ofertas publicitarias
y prom ociones en centros comerciales y grandes
superficies.




Se han controlado entre otros aspectos:


Campaña de inspección y control general de
establecimientos (incluyendo bazares y tiendas de
bajo precio).

Exhibición de la duración de la prom oción,
precios, etiquetado de productos.

Se han controlado entreotros aspectos:






Existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las m ismas.








Entrega
de
com probantes
correctamente cumplimentados.

de

com pra

Inexistencia de carteles con cláusulas que
atenten contra los derechos de los consumidores.





Exhibición de precios.
Etiquetado de productos.
Condiciones de los contratos, en su caso.
Existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las m ismas.
Entrega
de
com probantes
de
compra
correctamente cumplimentados.
Inexistencia de carteles con cláusulas que
atenten contra los derechos de los consumidores.
Se controlarán específicamente en bazares y
tiendas de bajo precio
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Campañas Periódicas del Instituto que se reiterarán todos los años si no hay cambio en la planificación:
Cam paña de inspección y control de venta por Internet.


Se han controlado entre otros aspectos:

Cam paña de inspección y control de m aterial escolar.


Se han controlado entre otros aspectos:



Identificación clara del responsable de la venta.



Inexistencia de riesgos para la salud.



Inform ación sobre las características de los
productos, medios de pago, garantías, forma y
lugar de presentación de las reclamaciones.



Existencia de etiquetado incluyendo todos los
requisitos normativos.



Com posición del artículo, en su caso.



Marcado CE, si debe cumplir la normativa de
juguetes.



Existencia del derecho de desistimiento.
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Campañas Periódicas del Instituto que se reiterarán todos los años si no hay cambio en la planificación:
Cam paña de inspección y control de Navidad.


Se controlarán entre otros aspectos:

En los establecimientos:



En los juguetes:


Existencia de etiquetado y que este sea correcto y
adecuado a cada tipo de juguete, y que además
contenga las instrucciones y advertencias e
indicaciones sobre su utilización y reducción de
riesgos.



Exhibición de autorizaciones administrativas.



Exhibición de precios.



Marcado CE, com o garantía del cumplimiento de
las prescripciones técnicas de seguridad.



Existencia de hojas de reclamaciones y cartel
anunciador de las m ismas.



En los demás artículos controlados (artículos de
regalo,
adornos
navideños,
plantas
ornamentales, pequeños electrodomésticos):



Entrega de com probantes de com pra.





Inexistencia de carteles con cláusulas que
atenten contra los derechos de los consumidores.

Exi stencia de etiquetado en todos los productos.
Eti qu etado compl eto y qu e esté adecuadam ente
expuesto, con in clusi ón , en su caso, de las debidas
i n struccion es de instalación, funcionamiento, etc.
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Cam pañas Generales
Cam paña General Productos Alimenticios.
Prom oción de productos con rebajas de precios
v inculadas a la compra de varias unidades.


Cam pañas Específicas
Cam paña Específica Alimentos.
A lérgenos en alimentos: Et iquetado y composición.



Cam paña Específica Alimentos.
Conservas de pescado en aceite de oliv a: Etiquetado e
identificación del tipo de aceite


Cam paña Específica de productos Industriales.
Colchones de cama: información obligatoria.


Cam paña General productos Industriales.
Control de electrodom ésticos: com probar la
presencia de la etiqueta de consumo energético.


Cam paña General Servicios.
Publicidad comercial: control de precios.


Cam paña Específica de productos Industriales.
Cargadores (univ ersales, m óv iles) y pilas recargables:
et iquetado y seguridad.


Cam paña Específica de productos Industriales.
Pin turas y barnices: etiquetado y composición.


Cam paña Específica Servicios.
T a lleres de reparación de vehículos.


Cam paña Específica Servicios.
T elefonía m óvil: Publicidad de operadoras.
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CONTROL DE MERCADO - Campañas de toma de muestras
2013


Campaña de Toma de Muestras de Aceite oliva
v irgen y virgen extra.



Campaña de Toma de Muestras de Salsas de
m esa.



Campaña de Toma de Muestras de Aguas
env asadas.



Campaña de Toma de Muestras de Artículos de
m enaje de acero inoxidable.



Campaña de Toma de Muestras de Conservas de
m ejillones.



Cam paña de Tom a de Muestras de Bañadores.



Cam paña Tom a de Muestras de Gafas de Sol.



Campaña de Toma de Muestras de Huevos
frescos de gallina.



Campaña de Toma de Muestras de Barras de
Labios.

Campaña Toma de Muestras de Productos bajos,
m uy bajos y sin sal.



Cam pa de Tom a de Muestras de Gasóleo A.



Cam paña de Tom a de Muestras de Gasolinas.



Campaña de Toma de Muestras de Juguetes
Magnéticos.



Cam paña de Tom a de Muestras de Plastilinas.







Campaña de Toma de Muestras de Quesos con
D.O.
Campaña de Toma de Muestras de Sales
Yodadas.
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CONTROL SISTEMÁTICO



CAMPAÑAS REGIONALES



Control sistemático Alimentos.



Cam paña Regional de Disfraces.



Control sistemático Productos Industriales.



Cam paña Regional de Seguridad de Juguetes.



CAMPAÑA EUROPEA


Productos de baño del bebé.
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CONTROL DE MERCADO - ACTUACIONES DE CAMPAÑA.
RESULTADOS 2013
Aparecen algunas Campañas sin datos, ya que aún no están finalizadas.
TOTAL

CAMPAÑAS
Actuaciones

% At. Positivas

2013. CONTROL SISTEMÁTICO INDUSTRIA 2013

47

27,66

2013..ALERGENOS.CAMPAÑA ESPECIFICA ALIMENTOS.ALERGENOS EN ALIMENTOS:ETIQUETADO Y COMPOSICION.

31

16,13

2013..HUEVOS.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS HUEVOS DE GALLINA FRESCOS

10

50,00

2013.ACEITE DE OLIVA.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y VIRGEN EXTRA

9

66,67

2013.AGUA ENVASADA.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS AGUA ENVASADA

10

2013.ALERTAS.CAMPAÑA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MERCADO DE COMPROBACIÓN DE ALERTAS

30

80,00

2013.ARTÍCULOS MENAJE. CAMPAÑA TOMA DE MUESTRAS ARTÍCULOS DE MENAJE DE ACERO INOXIDABLE

17

35,29

2013.BARRA LABIOS. CAMPAÑA TOMA MUESTRAS BARRA DE LABIOS.

9

2013.BAÑADORES.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS BAÑADORES

12

8,33

2013.CARGADORES Y PILAS.CAMPAÑA ESPECIFICA INDUSTRIA.CARGADORES Y PILAS:ETIQUETADO Y SEGURIDAD

23

78,26

2013.COLCHONES CAMA.CAMPAÑA ESPECIFICA INDUSTRIA.COLCHONES DE CAMA:INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y GARANTI

20

20,00

2013.CONSERVAS PESCADO.CAMPAÑA ESPECIFICA ALIMENTOS.CONSERVAS PESCADO EN ACEITE OLIVA:ETIQUETADO E I

30

36,67

2013.CONTROL SISTEMÁTICO ALIMENTOS 2013

70

25,71

2013.DISFRACES.CAMPAÑA REG.INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y CORDONES DISFRACES

38

52,63

2013.ELECTRODOMESTICOS.CAMPAÑA GENERAL INDUSTRIA.ELECTRODOMESTICOS:ETIQUETA DE CONSUMO ENERGETICO

28

42,86

2013.ENSAYOS.CAMPAÑA REGIONAL ENSAYOS INTERCOMPARATIVOS EN JUGUETES

10

60,00

MEMORIA 2013

INSTITITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
CONTROL DE MERCADO - ACTUACIONES DE CAMPAÑA.
RESULTADOS 2013
TOTAL

CAMPAÑAS

Actuaciones

% At. Positivas

2013..ALERGENOS.CAMPAÑA ESPECIFICA ALIMENTOS.ALERGENOS EN ALIMENTOS:ETIQUETADO Y COMPOSICION.

31

16,13

2013..HUEVOS.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS HUEVOS DE GALLINA FRESCOS

10

50,00

2013.ACEITE DE OLIVA.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y VIRGEN EXTRA

9

66,67

2013.AGUA ENVASADA.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS AGUA ENVASADA

10

2013.ALERTAS.CAMPAÑA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MERCADO DE COMPROBACIÓN DE ALERTAS

30

80,00

2013.ARTÍCULOS MENAJE. CAMPAÑA TOMA DE MUESTRAS ARTÍCULOS DE MENAJE DE ACERO INOXIDABLE

17

35,29

2013.BARRA LABIOS. CAMPAÑA TOMA MUESTRAS BARRA DE LABIOS.

9

2013.BAÑADORES.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS BAÑADORES

12

8,33

2013.CARGADORES Y PILAS.CAMPAÑA ESPECIFICA INDUSTRIA.CARGADORES Y PILAS:ETIQUETADO Y SEGURIDAD

23

78,26

2013.COLCHONES CAMA.CAMPAÑA ESPECIFICA INDUSTRIA.COLCHONES DE CAMA:INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y GARANTI

20

20,00

2013.CONSERVAS PESCADO.CAMPAÑA ESPECIFICA ALIMENTOS.CONSERVAS PESCADO EN ACEITE OLIVA:ETIQUETADO E I

30

36,67

2013.CONTROL SISTEMÁTICO ALIMENTOS 2013

70

25,71

2013.DISFRACES.CAMPAÑA REG.INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y CORDONES DISFRACES

38

52,63

2013.ELECTRODOMESTICOS.CAMPAÑA GENERAL INDUSTRIA.ELECTRODOMESTICOS:ETIQUETA DE CONSUMO ENERGETICO

28

42,86

2013.ENSAYOS.CAMPAÑA REGIONAL ENSAYOS INTERCOMPARATIVOS EN JUGUETES

10

60,00

2013.ESTABLECIMIENTOS.CAMPAÑA REGIONAL DE INSPEC. Y CONTROL GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS

157

36,94

2013.ETIQUETADO CARNE CABALLO. CAMPAÑA EUROPEA INFORMACIÓN ETIQUETADO CARNE DE CABALLO

5

2013.GAFAS DE SOL.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS GAFAS DE SOL

10

2013.GASOLINAS.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS GASOLINAS

10
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INSTITITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
CONTROL DE MERCADO - ACTUACIONES DE CAMPAÑA.
RESULTADOS 2013
TOTAL

CAMPAÑAS
Actuaciones

% At. Positivas

2013..HUEVOS.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS HUEVOS DE GALLINA FRESCOS

10

50,00

2013.ACEITE DE OLIVA.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y VIRGEN EXTRA

9

66,67

2013.AGUA ENVASADA.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS AGUA ENVASADA

10

2013.ALERTAS.CAMPAÑA DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MERCADO DE COMPROBACIÓN DE ALERTAS

30

80,00

2013.ARTÍCULOS MENAJE. CAMPAÑA TOMA DE MUESTRAS ARTÍCULOS DE MENAJE DE ACERO INOXIDABLE

17

35,29

2013.BARRA LABIOS. CAMPAÑA TOMA MUESTRAS BARRA DE LABIOS.

9

2013.BAÑADORES.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS BAÑADORES

12

8,33

2013.CARGADORES Y PILAS.CAMPAÑA ESPECIFICA INDUSTRIA.CARGADORES Y PILAS:ETIQUETADO Y SEGURIDAD

23

78,26

2013.COLCHONES CAMA.CAMPAÑA ESPECIFICA INDUSTRIA.COLCHONES DE CAMA:INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y GARANTI

20

20,00

2013.CONSERVAS PESCADO.CAMPAÑA ESPECIFICA ALIMENTOS.CONSERVAS PESCADO EN ACEITE OLIVA:ETIQUETADO E I

30

36,67

2013.CONTROL SISTEMÁTICO ALIMENTOS 2013

70

25,71

2013.DISFRACES.CAMPAÑA REG.INFORMACIÓN OBLIGATORIA Y CORDONES DISFRACES

38

52,63

2013.ELECTRODOMESTICOS.CAMPAÑA GENERAL INDUSTRIA.ELECTRODOMESTICOS:ETIQUETA DE CONSUMO ENERGETICO

28

42,86

2013.ENSAYOS.CAMPAÑA REGIONAL ENSAYOS INTERCOMPARATIVOS EN JUGUETES

10

60,00

2013.ESTABLECIMIENTOS.CAMPAÑA REGIONAL DE INSPEC. Y CONTROL GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS

157

36,94

2013.ETIQUETADO CARNE CABALLO. CAMPAÑA EUROPEA INFORMACIÓN ETIQUETADO CARNE DE CABALLO

5

2013.GAFAS DE SOL.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS GAFAS DE SOL

10

2013.GASOLINAS.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS GASOLINAS

10

2013.GASÓLEOS.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS DE GASÓLEOS

11
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INSTITITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
CONTROL DE MERCADO - ACTUACIONES DE CAMPAÑA.
RESULTADOS 2013
CAMPAÑAS
2013.IDIOMA ETIQUETADO.CAMPAÑA REGIONAL DE INSPECCIÓN DEL IDIOMA DEL ETIQUETADO EN PRODUCTOS

TOTAL
Actuaciones
% At. Positivas
61
14,75

2013.INSTRUCCION 2.CAMPAÑA REGIONAL INSTRUCCION Nº2:IDENTIFICACION ESTABLECIMIENTO Y COMPROBACIÓN DO
2013.INSTRUCCION Nº 3-1.CAMPAÑA REGIONAL INSTRUCCIÓN Nº 3-1: INSPECCIÓN Y CONTROL DE PRECIOS
2013.JUGUETES MAGNÉTICOS.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS JUGUETES MAGNÉTICOS
2013.JUGUETES NAVIDAD.CAMPAÑA REGIONAL DE JUGUETES DE NAVIDAD:ETIQUETADO Y SEGURIDAD
2013.JUGUETES.CAMPAÑA REGIONAL DE JUGUETES:ETIQUETADO Y SEGURIDAD
2013.MATERIAL ESCOLAR.CAMPAÑA REGIONAL DE MATERIAL ESCOLAR

8
23
10
151
12
35

12,50
21,74
60,00
21,19
58,33
80,00

2013.OFERTAS PUBLICITARIAS.CAMPAÑA REGIONAL DE OFERTAS PUBLICITARIAS Y PROMOCIONES EN CENTROS COMERC
2013.PAPEL ALUMINIO Y FILM.CAMPAÑA REGIONAL TOMA MUESTRAS PAPEL ALUMINIOY FILM TRANSPARENTE
2013.PELUQUERIAS.CAMPAÑA REGIONAL DE PELUQUERIAS DE SEÑORA Y UNISEX

45
22
38

77,78
77,27
50,00

2013.PINTURAS Y BARNICES.CAMPAÑA ESPECIFICA INDUSTRIA.PINTURAS Y BARNICES:ETIQUETADO Y COMPOSICION
2013.PLASTILINAS. CAMPAÑA TOMA MUESTRAS PLASTILINAS
2013.PRODUCTOS BAJO EN SAL.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS PRODUCTOS BAJO O SIN SAL
2013.PRODUCTOS BAÑO BEBÉ.CAMPAÑA EUROPEA DE PRODUCTOS DE BAÑO DEL BEBÉ
2013.PROMOCIÓN PRODUCTOS.CAMPAÑA GENERAL ALIMENTOS:PROMOCIÓN PRODUCTOS CON REBAJAS DE PRECIOS
VINCUL
2013.PUBLICIDAD COMERCIAL.CAMPAÑA GENERAL SERVICIOS.PUBLICIDAD COMERCIAL:CONTROL PRECIOS
2013.QUESOS D.O.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS QUESOS CON D.O.
2013.REBAJAS.CAMPAÑA REGIONAL DE REBAJAS
2013.SALES YODADAS. CAMPAÑA TOMA MUESTRAS SALES YODADAS
2013.SALSAS DE MESA.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS SALSAS DE MESA
2013.TALLERES.CAMPAÑA ESPECIFICA DE SERVICIOS:TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHICULOS
2013.TELEFONIA MOVIL.CAMPAÑA ESPECIFICA SERVICIOS.TELEFONIA MOVIL:PUBLICIDAD DE OPERADORAS
2013.VENTA INTERNET.CAMPAÑA REGIONAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE VENTA POR INTERNET
TOTAL

32
12
12
1

75,00
83,33
16,67
100,00

22
32
10
74
11
11
72
30
9
1358

13,64
3,13
60,00
16,22
63,64
45,45
29,17
70,00
33,33
36,01
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INSTITITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
CONTROL DE MERCADO - ACTUACIONES DE CAMPAÑA.
RESULTADOS 2013
Campañas de 2012 que no finalizaron y el Instituto ha seguido realizando en 2013:
TOTAL

CAMPAÑAS

Actuaciones
2012.CONSERVAS MEJILLONES.CAMPAÑA TOMA MUESTRAS CONSERVAS DE MEJILLONES

15

2012.ACEITUNAS.CAMPAÑA TOMA DE MUESTRAS ACEITUNAS VERDES ENVASADAS CON HUESO
2012.JUGUETES.CAMPAÑA REGIONAL DE JUGUETES:COMPROBACIÓN Y VERACIDAD DEL
MARCADO CE EN JUGUETES

1

At. Positivas

16

4

2012.LÍQUIDO POMPAS.CAMPAÑA DE TOMA DE MUESTRAS DE LÍQUIDO PARA HACER POMPAS
2012.Nº 2.CAMPAÑA REG. INSTRUCCIÓN Nº 2: IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y
COMPROBACION DOCUMENTA

3

1

2012.PRECIOS Nº3-1.CAMPAÑA REGIONAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE PRECIOS- 1

2

1
2

MEMORIA 2013

INSTITITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
CONTROL DE MERCADO – Campañas de inspección para
2014
En la realización de las campañas de inspección 2014 en materia de consumo,
participan los siguientes organismos:








Servicio de Control de Mercado adscrito al INCOEX.
Unidades Periféricas del INCOEX.
Laboratorio de Consumo de Extremadura.
Consorcio de Información al Consumidor.
Servicios Generales del INCOEX.
Policía Local Ayuntamientos.
Otros organismos.

MEMORIA 2013

INSTITITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
CONTROL DE MERCADO - Campañas Nacionales 2014


Campañas Generales.






Campaña General Productos Alimenticios:
Información sobre precios y datos de
identificación del responsable, y en productos
envasados por los titulares del com ercio
minorista de la alimentación, además, indicación
de la cantidad neta y el m arcado de fechas.



Campañas Específicas.


Cam paña Específica Productos de la pesca:
in formación al consumidor y prácticas comerciales.



Cam paña Específica Legum bres secas: lentejas,
alubias, garbanzos: etiquetado, defect os y materias
ex trañas.



Cam paña Específica. Pr oductos cosm éticos de v enta
en establecim ientos de precio reducido, a sí com o los
desodorantes, antitranspirantes, desmaquillantes y
cremas
corporales
com ercializados
en
est ablecimientos de cualquier t ipo.



Cam paña Específica Serv icios. Serv icios
r eparación de aparatos de uso dom éstico. (SAT)



Cam paña Específica Serv icios. Publicidad com ercial
en g randes superficies.



Cam paña Específica de Serv icios de tarificación
adicional (líneas de v oz y m ensajería, SMS Prem ium,
con cursos de televisión).

Campaña General productos Industriales.
Com probación del etiquetado de eficiencia
energética de los neumáticos.
Campaña General Servicios. Alquiler de
vehículos incluido el realizado por Internet:
información al consumidor y condiciones de
contratación (cláusulas abusivas).

de
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INSTITITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
CONTROL DE MERCADO - Campañas de toma de muestras
2014


Cam paña de Tom a de Muestras de Arroz.



Campaña de Toma de Muestras de Caldos
líquidos.



Campaña de Toma de Muestras de Conservas
Vegetales.



Campaña de Toma de Muestras de Frutas
Alm íbar



Cam paña de Tom a de Muestras de Vinos.



Cam paña Tom a de Muestras de Yogures.



Cam paña de Tom a de Muestras de Bolsos.



Cam pa de Tom a de Muestras de Cafeteras.



Campaña de Toma de Muestras de Calzados
Vestir.



Cam paña Tom a de Muestras de Miel.



Cam paña de Tom a de Muestras de Hilados.



Cam paña de Tom a de Muestras Pimentón.



Cam paña de Tom a de Muestras de Mordedores.



Campaña de Toma de Muestras de Salsas de
Mesa.



Cam paña de Tom a de Muestras de Pijamas.

Campaña de Toma de Muestras de Turrones y
Mazapanes rellenos.



Cam paña de Tom a de Muestras de Pom peros.





Campaña de Toma de Muestras de Toallitas
Higiénicas.
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INSTITITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
CONTROL DE MERCADO – Otras campañas para 2014


CONTROL SISTEMÁTICO.



CAMPAÑAS REGIONALES



Control sistemático Alimentos.



Campaña Regional de Disfraces.



Control sistemático Productos
Industriales.



Campaña Regional de Seguridad de
Juguetes.

Campañas Periódicas del Instituto que se reiterarán todos los años si no hay cambio en la planificación:








Cam paña de inspección y control de rebajas de invierno.
Cam paña de inspección y control de rebajas de v erano.
Cam paña de inspección control de ofertas publicitarias y promociones en centros com erciales y grandes superficies.
Cam paña de inspección y control general de establecimientos (incluyendo bazares y tiendas de bajo precio).
Cam paña de inspección y control de venta por internet.
Cam paña de inspección y control de m aterial escolar.
Cam paña de inspección y control de Navidad.
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INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
La Comunidad de Extremadura ha recibi do un mi embro de la Comi si ón Europea, pasado doce de
dici embre, Marek CHROSCICKI, para audi tar al Instituto de Con sum o de Extremadura el
con el fin de com probar qu e había sido l a única comunidad de España capaz de adaptarse a
la RECOMEN DACIÓN DE LA COMISIÓN de 12 de may o de 2010, sobre el u so de una
m etodol ogía arm onizada para la clasificaci ón y n otificaci ón de las reclamaci on es y con sultas
de l os consumidores a trav és de su programa de gesti ón SIGLO con capaci dad de v erter l os
datos de esta directam ente a Bruselas cum plien do dicha Recom endaci ón . Di ch os datos han
com en zado a compartirse con la Com isión este año 2014 con una periodicidad mensual.
Nuestra Comuni dad ha sido felici tada efusivam ente por el trabajo realizado por la Comisi ón
Europea en dich o asunto. Este pasado 30 de en ero ha si do presentado en el Ministeri o de
Sal ud y Política Social dicho logro por indicación de la Com isión Europea.

La Comunidad de
Extremadura es la
primera comunidad
que logra adaptarse
a la clasificación de
las reclamaciones y
consultas de los
consumidores
en
España

El objetiv o final de este trabajo es qu e l os responsables polí ticos pu eden utili zar, a niv el naci onal
y europeo, l os datos estadí sticos relativ os a las reclamaci ones y con sultas de l os
consumidores para evaluar el funci onamiento de l os mercados de consum o. En concreto,
perm iten:

Com pren der l os probl emas qu e han en contrado l os consumidores qu e compran
produ ctos y servicios en Europa.

Adaptar la legislación en materia de protección de los consumidores

Mejorar l as prácticas comerciales de las empresas europeas.

Com parar la situación de l os mercados de con sumo de l os países europeos.
Parti endo qu e actualmen te se utilizan m étodos diferen tes para regi strar y clasifi car l os datos de
las reclamaci on es, la Comisi ón propon e un m étodo europeo único para clasificar l os datos
estadísticos.
La Comisi ón u tiliza cinco indi cadores clav e para elaborar el Cuadro de In dicadores de l os
Mercados de Consum o. Se trata de una pu blicaci ón anual, actualmente en su segunda
edici ón , qu e ti en e por objeto determinar qu é partes del m ercado interi or n o funci onan bi en
para l os con sumidores. Un o de l os cinco in dicadores clav e son las reclamaci ones de l os
consumidores, es decir, las estadísticas relativas a estas reclamaci on es. Los otros son l os
preci os, la satisfacci ón, l os cambi os de prov eedor y la seguri dad. Por tanto, las estadísti cas
sobre las reclamaci on es de l os con sumidores deberían consi derarse com o un instrumen to
m acroeconómico y no como u n mero análisis de las reclamaciones.
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INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
La propu esta de la Comi si ón ti en e por objeto regi strar las reclamaci on es y consul tas de l os
consumidores en toda la UE sobre una base común y arm onizada, u tilizando l os mi sm os
descriptores, para qu e pu eda crearse fácilm ente una base de datos a escala europea,
administrada por la DG SAN CO de la Comisi ón . La Comisi ón financiará y mantendrá la base de
datos y l os equi pos informáticos n ecesari os para almacenar y tratar l os datos. La Com isi ón
presenta un plan o marco común para clasifi car y n otifi car las reclamaci on es de l os
con su midores.
La Comisi ón qui ere m ejorar la producci ón de informaci ón estadísti ca relativa a las reclamaci on es
realizadas por l os con sumidores europeos, con el fin de qu e di cha informaci ón pueda servir para
an alizar el funcionamiento del m ercado interior europeo.

La Comunidad de
Extremadura es la
primera comunidad
que logra adaptarse
a la clasificación de
las reclamaciones y
consultas de los
consumidores
en
España

El Con sejo Europeo, en sus Con clusi on es de la Presi dencia de 14 de dici embre de 2007, cel ebra la
Revisi ón del Mercado Úni co, en la qu e se insta a adoptar m edidas y legislaci ón a niv el de la UE
para qu e l os consumidores del m ercado interi or, a trav és del desarroll o de h erramien tas e
i n dicadores, como l as reclamaciones, comprendan mejor los resultados del mercado.
El Parlam ento Europeo, en su Resoluci ón de 9 de marzo de 2010 sobre la protecci ón de l os
consumidores, hace un llamamien to a todos l os órgan os de gesti ón de reclamaci on es para qu e
adopten la m etodol ogía arm onizada para la clasifi caci ón y n otifi caci ón de las reclamaci ones de
l os con sumidores propuesta por la Com isión.
Los Estados mi embros deben desarrollar, en cooperaci ón con la Comi si ón, un marco común para la
clasificaci ón de las reclamaci on es de l os consumidores. A tal fin, convi ene introdu cir una
m etodol ogía arm oni zada, qu e u tilizarán l os órgan os de gesti ón de reclamaci on es de la UE para
clasificar y n otificar a la Comi si ón di chas reclamaci on es. Al objeto de m ejorar el seguimiento del
funci onamiento del m ercado, convi ene extender dicha m etodol ogía a las consultas de l os
con su midores.
Las reclamaci on es y consultas de l os consumidores qu e se introducirán en la base de datos n o
incluirán las reclamaci on es y consultas dirigidas directamen te a l os com erciantes, sin o
únicam ente las presentadas por consumidores a organizaci on es "terceras" tal es com o l os
organism os públi cos, las au tori dades reguladoras, las organizaci on es de con sumidores y otras
organizacion es como, por ejemplo, los servicios de mediación y l os organismos autorreguladores.
La propu esta ti ene un objetiv o princi pal, a saber, permitir qu e l os datos relativ os a las reclamaci on es y
consultas de l os con sumidores pu edan utilizarse com o in dicador clave del funci onami ento del
m ercado i nterior y , con ello, acelerar l as respuestas pol íticas a l as disfunciones del mercado.
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INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA
Los responsabl es políticos pu eden u tilizar, a nivel naci onal y europeo, l os datos estadísti cos
relativ os a las reclamaci on es y con sultas de l os consumidores para evaluar el
fu n cion amiento de l os mercados de consumo. En concreto, permiten:

compren der l os problemas que han en contrado l os con sumidores que compran
produ ctos y servicios en Europa;

adaptar la l egislación en materia de protección de los consumidores;

m ejorar las prácticas comerciales de l as empresas europeas;

com parar la situación de l os m ercados de con sumo de los países europeos.
Parti endo qu e actualmen te se utilizan m étodos diferen tes para regi strar y clasifi car l os datos de
las reclamaci on es, la Comisi ón propon e un m étodo europeo único para clasificar l os datos
estadísti cos. Los organi sm os naci onal es responsabl es de las reclamaci on es y consultas de l os
con su midores deben adoptar dicho método de forma voluntaria.

La Comunidad de
Extremadura es la
primera comunidad
que logra adaptarse
a la clasificación de
las reclamaciones y
consultas de los
consumidores
en
España

La Com i sión propone un método de 3 partes para recabar:

Informaci ón gen eral , por ejempl o, sobre el paí s del con sumidor, la fecha de la
recl amación y el método de v enta del producto.

Informaci ón sectorial sobre tres ámbitos distintos: el sector econ ómico, el tipo de
m ercado y la descripción del mercado de con sumo.

Informaci ón sobre el ti po de reclamaci ón y l os temas gen eral es qu e afectan a todos l os
con su midores (publicidad engañosa, seguridad, prestación de servicios, etc.).
La soluci ón a las nu evas n ecesi dades es adaptar el sistema actual Sigl o usado por el Consorci o
Extrem eñ o de Informaci ón al Consumidor, esta adaptaci ón la podem os divi dir en tres tipos
de desarrollo:

Desarroll o de las nu evas funci onali dades para el mantenimi ento de l os datos qu e Sigl o
n o contem pla, esto im plica cambi os en base de datos, capa de negoci o y capa de
presen tación.

Módul o qu e proporci on e la funci onali dad para manten er las equivalen cias entre l os
diferentes objetos manejados por las diferentes administraci on es, esto im plica cam bi os
en base de datos, capa de negocio y capa de presentación.

Módul o de in tercam bi o de informaci ón entre l os sistemas. Proporci onará l os m étodos
n ecesari os para qu e Sigl o enví e regularmente la informaci ón n ecesaria al sistema de la
Com i si ón, esto implica cambios en base de datos y la capa de negocio .
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JUNTA ARBITRAL DE
CONSUMO
MEMORIA DE ACTIVIDADES
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INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA

JUNTA
ARBITRAL DE
CONSUMO







La Junta Arbitral de Consumo de Extremadura se constituyó en
mayo de 1994, mediante firma del convenio entre el Instituto
Nacional de Consumo y la entonces Consejería de Bienestar
Social, que en aquel momento asumía las competencias en
materia de Consumo. Desde entonces, el Sistema Arbitral de
Consumo se ha consolidado como una alternativa eficaz para
resolver los conflictos de consumo de los usuarios.
La Junta Arbitral de Consumo tiene por objeto fomentar la
solución amistosa de aquellos conflictos y reclamaciones que
afecten a los consumidores y usuarios, propiciando una rápida y
equitativa satisfacción de las controversias y reclamaciones
planteadas. Tiene competencia para atender reclamaciones de
consumidores y usuarios, que tengan su domicilio o razón social
dentro del ámbito territorial de la propia Junta, siempre que no
concurra intoxicación, lesión o muerte, ni existan indicios
racionales de delito.
Es un procedimiento voluntario (ley 26/1984), por lo que tanto el
consumidor como el empresario deberán manifestar su adhesión
al mismo para resolver el conflicto planteado. Además, es un
procedimiento gratuito (ley 36/1988, de 5 de diciembre de
Arbitraje), privado, igualitario, sencillo, ejecutivo (decreto
636/1993), ágil y participativo.
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La actividad de la Junta Arbitral de Consumo, órgano
administrativo, se rige en lo previsto por el Real Decreto
231/2008, de 15 de febrero por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Estructura orgánica: La Junta Arbitral está formada por un
presidente, una secretaria, una asesoría jurídica y un un
presidente, una secretaria, una asesoría jurídica y un equipo
administrativo que desarrolla y gestiona todas las actuaciones
necesarias para la resolución de los conflictos planteados ante la
Junta.
Los colegios arbitrales son designados para cada ocasión.
Desarrollan la función arbitral propiamente dicha, concluyendo
con la emisión del laudo arbitral. En 2008 la celebración de
Colegios Arbitrales se ha extendido por toda la geografía
extremeña tratando de facilitar el acceso de todos los
consumidores a esta vía de conciliación.
Se trata de un órgano colegiado compuesto por tres árbitros: un
presidente (empleado público de la administración, que tiene que
ser licenciado en derecho), un vocal representante de los
consumidores perteneciente a una asociación de consumidores y
un vocal representante de los empresarios perteneciente a una
organización empresarial.
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Las actuaciones llevadas a cabo por la Junta Arbitral de Consumo de Extremadura desde 2011 hasta
ahora son:




Expedientes presentados: 694
 Resueltas: 393
 Por mediación: 86
 Por laudo: 307
– Estimatorios total o parcialmente: 197
– Desestimatorios: 53
– Conciliatorios: 57
Cuantía media de las reclamaciones: 1446 €.

Existe un número de expedientes que son archivados
porque no se lleve a cabo el arbitraje, ya que este es
totalm ente voluntario. Los expedientes resueltos en un
año pueden ser expedientes presentados el año anterior.
Las reclamaciones son mayoritariam ente sobre
telecomunicaciones, cabe destacar que las más resueltas
son de la m ism a m ateria.
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Se llevaron a cabo un total de 3.586 actas
derivadas de la detección de posibles
infracciones en materia de consumo, de los
tipos que se detallan a continuación:

ACTAS
Actas
Positivas
996

Actas
Actas de Tomas TOTAL
Negativas
de Muestras
ACTAS
2228

362

3586

CLASIFICACION DE LAS ACTAS POSITIVAS POR INFRACCIONES
Adulteración y
Fraude en el
fraude en la calidad
peso
1 20
0

ACTAS POSITIVAS
Transacciones
Norm alización y
Precios
com erciales
condiciones de venta
53
2 85
242

Otras
infracciones
296

TOTAL
996
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Tanto en el INCOEX como en las
Inspecciones provinciales de Badajoz y
Cáceres se incoaron un total de 443
expedientes sancionadores derivados de la
detección de posibles infracciones en materia
de consumo, de los tipos que se detallan a
continuación:
CLASIFICACION POR INFRACCIONES
Adulteración y
Fraude en Transacciones
fraude en la
el peso
comerciales
calidad
90

0

8

Precios
34

Normalización
Otras
y condiciones
infracciones
de venta
236

75

TOTAL
443
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-Consulta sobre infracciones: 75
-Decreto 153/2013, de 6 de agosto, por el que
establecen las bases reguladoras de las
subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud
y Política Social a las asociaciones de
consumidores y usuarios y a las Sociedades
Cooperativas de consumidores y usuarios
-Ordenes anuales:
 Concurso escolar Consumópolis 8.
 Beca de investigación.
 Asociaciones de consumidores y usuarios.
 Escuelas Permanentes de Consumo.
 Oficinas municipales de
información al
consumidor.
 Convenio con Fundesalud.
 Consejo Extremeño de los Consumidores.










-Asesoramiento a las Unidades Periféricas del
INCOEX: 80
-Concurso de acreedores: 20
-Apoyo a Gestión Económica: 30
-Publicación de Sentencias; 6
-Recursos de Alzada: 77
-Recursos de Revision. 2
-Informes: 20
Reuniones a Madrid: 2
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Apoyo a las OFICINAS MUNICIPALES DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR OMIC







Se destina para la convocatoria del 2013 una
cantidad total de 274.430,00 €.
De las 34 solicitudes recibidas se han
aprobado 20 expedientes y denegado por
diferentes causas 14 solicitudes.
De las 20 aprobadas 2 corresponden a OMICs
mancomunadas y 18 a OMICs de diferentes
localidades.
De las 14 denegadas, 8 corresponden a
OMICs mancomunadas y 6 a OMICs de
diferentes localidades.

Apoyo a las ESCUELAS MUNICIPALES
PERMANENTES DE CONSUMO



Se destina para la convocatoria del 2013 una
cantidad total de 107.889 €.
De las 5 solicitudes presentadas se han
aprobado las 5 solicitudes correspondientes a
las 5 Escuelas municipales permanentes de
consumo existentes en la nuestra comunidad
autónoma y que se encuentran en las
siguientes localidades:






Badajoz
Casar de Cáceres
Coria
Miajadas
Jerez de los Caballeros
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a
las
ASOCIACIONES
CONSUMIDORES Y USUARIOS

DE



Se destina para la convocatoria del 2013 una
cantidad total de 184.570 €.



Las asociaciones beneficiadas han sido las
que siguen:
 U.C.E.
 ACUEX,
 FEACCU
 ADICAE
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Actividades de Formación y Educación:
 Durante el año 2013 en nuestra Comunidad
Autónoma se solicitaron para realizar
durante el año ejecutivo, 4 acciones
formativas. Estas Acciones formativas están
enmarcadas dentro del Plan de Formación
Continua Interadministrativo 2013 entre la
Comunidad Autónoma de Extremadura y el
extinguido Instituto Nacional de Consumo
actualmente
denominado
Agencia
Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria Y Nutrición (AECOSAN),
los cursos siguientes:






Servicios de reparaciones a domicilio.
Marco competencial de consumo.
Suministros básicos: liberalización del
mercado energético.
Jornadas sobre educación del consumidor en
el aula.
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De estos programados, se han realizado dos
Acciones formativas dirigidas a profesionales
de consumo de la Administración Local,
Autonómica y Central.
Puesto que el presupuesto real del INC
disminuyó y el reparto entre todas las
Comunidades no podía ser el programado; es
por lo que Extremadura tuvo que deja de
hacer 2 cursos que estaban preparándose
para después del verano y que corresponden
con los cursos:




Suministros básicos: liberalización del m ercado
energético.
Jornadas sobre educación del consumidor en el
aula.

Los cursos presenciales organizados desde esta
Sección han sido:






Marco Compet encial de Consumo
Clave:15-EXT/13
Lugar y fecha de celebración: Mérida 11, 12, 13 y 14
de m arzo de 2 013
Horas lectivas: 16 horas







Servicios de reparaciones a domicilio
Clave:17-EXT/13
Lugar y fecha de celebración: Mérida 23, 24 y 25 de
abril de 2 013
Horas lectivas: 16 horas

El gasto de am bos cursos ha sido de 6 .420,26€
El número total de participantes ha sido de 55 personas.
De estas personas que se han beneficiado de estas
acciones formativas podem os dividirlas según sexo,
con un total de 3 2 mujeres y 23 hombres.
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Nuevamente se ha realizado por parte del Instituto de Consum o de
Extremadura el Concurso Escolar 2012/2013, sobre Consum o Responsable
“CONSUMÓPOLIS 8: Entrénate bien para el Consum o responsable”. Esta
sería la 8ª edición del concurso.



Este concurso escolar está organizado por el Instituto Nacional de Consum o
y las Comunidades Autónomas de España que han decidido realizarlo.
Extremadura ha sido una de las 17 implicadas.



Este concurso está destinado para jóvenes escolarizados en el Tercer Ciclo de
Primaria, Primer y Segundo Curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria y
Tercer y Cuarto Curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria, de centros
educativos de la región, tanto públicos, concertados, com o privados y que
son los tres niveles de participación queexisten.



Consta el concurso de dos fases de participación la Autonómica y la Nacional.
Solo pueden optar a los premios autonómicos del Concurso, los equipos de
las Comunidades Autónomas que organizan el concurso y en la fase de los
premios nacionales los equipos ganadores, con el primer premio, de cada
niv el de participación de los premios autonómicos del Concurso.



El presupuesto de los premios Autonómico es de 3.600 euros. Los equipos
ganadores de la fase autonóm ica han sido el colegio Virgen de la Consolación
de Feria, el instituto Luis Chamizo de Don Benito, y el colegio Sagrado
Corazón de esta misma localidad, cada uno de los cuales recibirán un prem io
de 1 .2 00 euros.



Hasta el 5 de diciem bre de 2013 los Centros Escolares, podían inscribirse
com o participantes en el concurso CONSUMOPOLIS 9: “Consum ir entre
pantallas”. Esta sería la 9ª edición del concurso.
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Desde la Secretaría del Consejo Extremeño de los
Consumidores se describe un poco el CEC, en
cuanto a sus integrantes y se han realizado
diferentes actuaciones que se representarán
a través de las imágenes gráficas que siguen
a continuación y que corresponden al año
2013.

COMPOSICIÓN

ACTUACIONES
Com pon en tes
4

2

Reu nion es con la
Adm i nistración
Requ erimientos

8
3

2

Reu nion es CEC
5
N ú mero de actas

25

3

1

Acu erdos
6
1

6

PRIVADO
ADMINISTRACIÓN

4

ASOCIACIONES

25

N orm as i nformadas
Órgan os de
representación
Certi ficados
Dotaci ón económica
Acti v idades conjuntas

8
MEMORIA 2013

CONSORCIO EXTREMEÑO
DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR
MEMORIA DE ACTIVIDADES

2013

INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA

CONSORCIO
EXTREMEÑO
DE
INFORMACIÓN
AL
CONSUMIDOR



El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor se
constituye en fecha 26 de julio de 2006, como una entidad de
derecho público con personalidad jurídica propia, para la
prestación del servicio de información, atención y defensa de la
persona consumidora en Extremadura, mediante la firma de un
Convenio de Colaboración entre la Junta de Extremadura y la
Mancomunidad de Municipios Tajo-Salor.



Posteriormente, con fecha 22 de septiembre de 2006, se adhieren
a dicho Convenio de Colaboración las Mancomunidades de Sierra
de Jerez, Montijo y Comarca, la Vega, Villuercas-Jara-Ibores,
Campiña Sur, San Marcos y la Vera.



Tras la puesta en funcionamiento del Consorcio Extremeño de
Información al Consumidor, en el año 2006 y creación de los
Centros Mancomunados de Consumo, las Mancomunidades
firmantes del Convenio Inicial han sufrido algunas
modificaciones, tanto en el nombre como en el número de
poblaciones que las integran.
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Acercar los recursos de consum o al may or núm ero de poblaciones extrem eñas, m ediante
la atención cercana y personalizada, tanto en acciones de defensa de su s derechos com o
de form ación o inform ación a trav és del Consorcio Extrem eño de Inform ación al
Consum idor, creado m ediante conv enio de colaboración de la Junta de Extremadura con
varias Mancom unidades. En él trabajam os activ am ente con las Mancom unidades,
adaptando los recursos existentes en cada zona e adaptando los recursos existentes en
cada zona e intentado potenciar del serv icio de atención y defensa de la persona
con sumidora en Extremadura.



El pr oy ecto plantea una interv ención global destinada a conseguir la inform ación y
participación en materia de consum o de est os sect ores de población anteriorm ente
citados, que son los que m enos acceden a los recursos que la Adm inistración pone a
disposición del ciudadano/a, con stituye un sector de población muy significativ o que
debe estar informado de sus derechos y obligaciones com ocon sum idores y tam bién de la
posibilidad de realizar reclamaciones en el caso de que lo estimen oportuno.



El Con sorcio se encuentra en este m om ento en una fase muy avanzada de afianzam iento
y consolidación en el ám bito territorial de actuación, sentando las bases sobre lo que
puede ser un proy ecto definitiv o en nuestra Com unidad Autónoma sobre la atención,
for m ación e información al Consumidor, especialmente en las zonas rurales.



Por otro lado y com o con secuencia de dich o afianzam iento y consolidación ba sado en el
afianzam iento y consolidación ba sado en el com prom iso y calidad del serv icio prestado,
se ha pr oducido en el año 201 0 la adhesión de seis nuev as m ancomunidades y
r ecibiéndose nuevas solicitudes de adhesión.



El Consorcio está presente de forma directa en un entorno de actuación de 21 8
municipios de nuestra Com unidad Autónoma lo que supone una población potencial de
actuación de 536.064 habitantes, potenciales consum idores con una problemática real
que atender e inform ar, planificando unas actuaciones directas de Formación,
In form ación y Atención en m ateria de consumo.

Objetivos:
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Las Mancomunidades que están adheridas actualmente al Consorcio
Ext remeño de Información al Consumidor son:



















GERENCIA, en Mérida, en la sede del Instituto de Consumo de Extremadura
CENTRO MANCOMUNADO SIERRA SUROESTE, Jerez de los Caballeros.
CENTRO MANCOMUNADO VEGAS BAJAS, Montijo.
CENTRO MANCOMUNADO LA SERENA-VEGAS ALTAS, Villanueva de la
Serena.
CENTRO MANCOMUNADO CAMPIÑA SUR, Azuaga.
CENTRO MANCOMUNADO VILLUERCAS-IBORES-JARA, Logrosán.
CENTRO MANCOMUNADO TAJO-SALOR, Arroyo de la Luz.
CENTRO MANCOMUNADO LA VERA, Jarandilla de la Vera.
CENTRO MANCOMUNADO VALLE DEL ALAGÓN, Montehermoso.
CENTRO MANCOMUNADO TENTUDIA, Monesterio.
CENTRO MANCOMUNADO MUNICIPIOS GUADIANA, Medellín.
CENTRO MANCOMUNADO MUNICIPIOS ZONA CENTRO I, Miajadas.
CENTRO MANCOMUNADO TIERRA DE BARROS, Aceuchal.
CENTRO MANCOMUNADO TIERRA DE BARROS-RIO MATACHEL,
Villafranca de los barros.
CENTRO MANCOMUNADO COMARCA DE TRUJILLO, Trujillo.
CENTRO MANCOMUNADO SIERRA DE MONTÁNCHEZ, Torre de Santa
María.
CENTRO MANCOMUNADO MUNICIPIOS CENTRO, Calamonte.
CENTRO MANCOMUNADO COMARCA DE OLIVENZA, Olivenza.
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Durante el año 2013 el Consorcio Extremeño
de Información al Consumidor atendió un
total de 7.659 expedientes de los
consumidores cuya valoración económica
aproximada asciende a 8.852.751€.
De los 7.659 expedientes tramitados, 6.551
corresponden a reclamaciones y 1.108 a
consultas,
siendo
las materias más
reclamadas: electricidad con 2.556, seguida
de telecomunicaciones con 1.960, vivienda
con 623, seguros y servicios bancarios con
338, electrodomésticos SAT 220 y seguros
185, entre otras.

AT ENCIÓN GENERAL 2013

Dem andas
86 %; 6 551

Consultas
1 4 %; 1108
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623
220
45
Enseñanza

Energia

Electrodomésticos…

Constr.reparc.vivie…

34 2 61 25 94 86 14 3
Comercio …

Bazares

Alimentación

Vivienda,…

Venta, repar.…

Venta domiciliaria

Transportes

Tintorerias

338
185
27
6

Textil, Calzado

Telefonía

Agencias de viaje

Servicios bancarios

Seguros

406

Publicidad

24 33 26 84 12 52 38

Otros

Otro comercio por…

Muebles

Joyeria, Relojeria

Informática

Hosteleria

Grandes Superficies

Actividades…
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MAT ERIAS ATENCIÓN 2013
2566

1960

16
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Se produce un aumento significativo tanto en
número de expedientes tramitados, de los
que se incrementa el número de demandas
presentadas y se reduce el número de
consultas. La valoración económica de las
mismas sigue aún en valores muy elevados al
aún haberse arrastrado un número de
demandas elevado en materia de banca
principalmente de los llamados “productos
tóxicos” y cláusulas suelo.
De igual forma, ha aumentado en un 1,66%
el porcentaje de acuerdos alcanzado en las
mediaciones realizadas por el Consorcio
Extremeño de Información al Consumidor
alcanzando en 2013 el 70,66%, lo que
supone un beneficio directo para los
consumidores extremeños que asciende a una
cuantía aproximada de 6.255.354€

ACTUACIONES

Otros
Pren sa y Otras
101 - 6% pu bl icaciones
Ev en tos de l a
45 - 3%
Man com unidad
11 - 1%

Radi o-web-TV
667 - 41%
Tal l er-Charla-Curso
795 - 49%
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Junto al servicio de atención directa al consum idor, el
Consorcio Extrem eño de Información al Consumidor ha
venido realizando a lo largo del 2013 más de 1.600
actuaciones encaminadas a la educación, formación e
información para los consumidores ya que la propia sociedad
de la información y del conocim iento en la que vivim os
demanda que éstos, estén informados con el fin de garantizar
sus derechos.



Es difícil cuantificar económicamente las más de 1.600
actuaciones de formación/información pero desde el
Consorcio se considera la mejor inversión de futuro para los
consumidores extrem eños, ya que creem os que la educación
es clave para concienciar de las responsabilidades en nuestras
vidas, y también fundam ental para que los futuros
consumidores sepan decidir adecuadamente sobre los actos
que van realizar. En la siguiente tabla se reflejan las
actuaciones realizadas, según la m ateria:

Telecomunicaciones
Derechos de los consumidores
Comercio electrónico
Campaña de publicidad
General
Noticiario de consumo
Rebajas
Publicidad, ofertas y promociones
Etiquetado de productos
Prevención de drogodependencias
Higiene bucodental
Alimentación saludable
Salud corporal
Viajes y vacaciones
Ahorro de agua
Ahorro energético
Consumo responsable general
Seguros y fondos de pensiones
Banca y servicios financieros
Vivienda
Automoción
Suministro de electricidad y gas
Compraventa
Venta domiciliaria
Sat. y reparaciones a domicilio
Protección de datos personales

Tot al

83
73
37
29
157
199
36
48
98
4
46
182
73
39
59
72
164
4
49
11
3
72
23
3
32
23

1619
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% Actuaciones en educación, formación e información
11,24
12,00

0,19
0,25

PROTECCION DE DATOS
PERSONALES
SAT Y REPARACIONES A DOMICILO
VENTA DOMICILIARIA
COMPRAVENTA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y
GAS
AUTOMOCION
VIVIENDA
BANCA Y SERVICIOS FINANCIEROS
SEGUROS Y FONDOS DE
PENSIONES
CONSUMO RESPONSABLE
GENERAL
AHORRO ENERGETICO
AHORRO DE AGUA
VIAJES Y VACACIONES
SALUD CORPORAL
ALIMENTACION SALUDABLE
HIGIENE BUCODENTAL
PREVENCION DE
DROGODEPENDENCIAS
ETIQUETADO DE PRODUCTOS
PUBLICIDAD, OFERTAS Y
PROMOCIONES
REBAJAS
NOTICIARIO DE CONSUMO
GENERAL
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD
COMERCIO ELECTRONICO

TELECOMUNICACIONES

DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES

0,00

1,42
1,42
0,68 0,19
0,25

1,98
2,41
2,84
2,22

4,45
4,45
3,64

3,03
2,29 1,79
2,00

10,13
9,70
10,00

2,96
4,00

4,51
4,51

6,05
5,13
6,00

12,29
14,00

8,00
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13
20 24
C.M.C Mu n i cipios Zona Cen tro

12
C.M.C Si erra de Montánchez

113

C.M.C. Com arca de Trujillo

11

C.M.C V al le del Alagón

5 13
40 40

C.M.C La V era

69

C.M.C Tajo Sal or

9
33 27

C.M.C V i l luerca-Ibores-Jara

10
46

C.M.C Ti erra de Barros-Río
Matachel

28 36

C.M.C In egral Municipios
Cen tro

6
41

C.M.C. Ti erra de Barros

7
32

C.M.C Com arca de Ol ivenza

26
41

C.M.C. Mu n i cipios Gu adiana

46

C.M.C Ten tu dí a

13

C.M.C Cam pi ñ a Sur

64

C.M.C La Seren a-Vegas Altas

C.M.C. V egas Bajas

77

C.M.C Si erra Suroeste

Geren cia
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213

134
116

80
54 54

ACTUACIONES
SEGÚN
DESTINATARIO

3
19
Escol ar

Pobl ación General
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Actuaciones de Formación
Información por Producto/Servicio de
la Acción Concreta a la que pertenecen

Actuaciones de Formación Información por Acción
Tipo
Actuaciones

Actuaciones
PETRÓLEO CRUDO Y GAS NATURAL; SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS,
EXCEPTO PROSPECCIÓN
Electricidad
Talleres mecánicos
Servicios comerciales al por menor por Internet
SERVICIOS ANEXOS AL TRANSPORTE; SERVICIOS DE
AGENCIAS DE VIAJES
Servicios de telecomunicaciones
Cajas de ahorros
SERVICIOS DE SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES, EXCEPTO
LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA
TOTAL

72
72
3
37
39
83
49
4
359

SOCIEDAD DE LA INFORMACION
EDUCACION PARA LA SALUD
VIAJES Y VACACIONES
CONSUMO RESPONSABLE Y MEDIO AMBIENTE
SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
VIVIENDA
AUTOMOCION
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y GAS
COMPRAVENTA
PROTECCION DE DATOS PERSONALES
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL CONSORCIO
SAT Y REPARACIONES A DOMICILIO
GENERAL
NOTICIARIO DE CONSUMO
PUBLICIDAD, OFERTAS Y PROMOCIONES
SEGURIDAD DE PRODUCTOS
BANCA Y SERVICIOS FINANCIEROS
TOTAL

120
305
39
295
4
11
3
72
26
23
73
29
32
157
199
84
98
49
1619
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LIQUIDA CIÓN PRESUPUESTO DE GASTO EJERCICIO 2013
Pr im er 25%
Ca pítulo I - Ga stos de personal

SEGUNDO 25% T ERCER 25%

CUA RTO 25%

T OTAL

PRESUPUESTO

1 95.574,23 €

1 93.933,90 €

1 97.023,28 €

1 7 1.021,44 €

7 5 7.552,85 €

7 5 0.000,00 €

0 ,00 €

0 ,00 €

0 ,00 €

1 4.557,03 €

1 4.557,03 €

0 ,00 €

4 .892,29 €

2 .688,99 €

6 5 5,06 €

6 .205,46 €

1 4.441,80 €

0 ,00 €

0 ,00 €

0 ,00 €

0 ,00 €

4 .307,60 €

4 .307,60 €

0 ,00 €

Ca pítulo V - Pu blicidad y propaganda

0 ,00 €

0 ,00 €

0 ,00 €

0 ,00 €

0 ,00 €

0 ,00 €

Ca pítulo VI - Form ación

0 ,00 €

0 ,00 €

5 29,30 €

1 .5 28,00 €

2 .057,30 €

0 ,00 €

5 22,72 €

4 .357,72 €

2 .7 64,55 €

3 .361,62 €

1 1 .006,61 €

5 3.884,00 €

2 0 0.980,61 €

2 0 0.972,19 €

2 0 0.981,15 €

Ca pítulo II - In v ersiones
Ca pítulo III - Reparaciones y
m antenimiento
Ca pítulo IV - Aprovisionamientos

Ca pítulo VII - Ot ros gastos de g estión

T OTALES 2 0 0.989,24 €

DIFERENCIA

8 03.923,19 €

8 03.884,00 €

-3 9 ,19 €
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INGRESOS DEL EJERCICIO 201 3
Pri mer 25%

SEGUN DO 25%

TERCER 25%

CUARTO 25%

TOTAL

Con sejerí a de Salud y Política Social

200.971,00 €

200.971,00 €

200.971,00 €

200.971,00 €

803.884,00 €

In gresos financieros Caja de Badajoz

127,38 €

44,93 €

122,51 €

448,01 €

742,83 €

Gastos financieros n o justificables

49,18 €

19,45 €

36,56 €

105,19 €

201.049,20 €

200.996,48 €

201.382,45 €

804.521,64 €

TOTALES

201.093,51 €

RESULTADO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 201 3
TOTAL
IN GRESOS TOTALES

201.098,38 €

201.015,93 €

201.093,51 €

201.419,01 €

804.626,83 €

GASTOS TOTALES

201.038,42 €

201.000,06 €

200.972,19 €

201.017,71 €

804.028,38 €

59,96 €

15,87 €

121,32 €

401,30 €

598,45 €

RESULTADO
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En una situación como la de nuestra región, con un 74,61% de los
municipios con menos de 2.000 habitantes (tabla), gracias al
servicio que presta el Consorcio Extremeño de Información al
Consumidor, se puede acercar este servicio de consumo a muchos
municipios que por sí mismos no podrían disponer del él. Es por
esto, que se apuesta por una intervención dirigida a facilitar el
acceso a todos los sectores de la población extremeña a los
recursos que las administraciones desarrollan en materia de
consumo, intentando reunificar con la máxima eficiencia los
recursos existentes en esta materia, fomentando un consumo
responsable, racional y saludable a través de dos líneas
principales, por una lado la Formación e Información y, por otro
la Atención Directa al Consumidor.



Se deben valorar de forma muy positiva estos datos y además,
seguir trabajando para conseguir en la medida de lo posible una
mediación cada vez más efectiva que permita la resolución
amistosa del mayor número de desacuerdos comerciales surgida
en materia de consumo, evitando así tener que acudir a otras vías
más costosas para la resolución de los mismos, algo que favorece
tanto al consumidor como a la propia administración.
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El objetivo principal de esta encuesta es conocer el
comportamiento de compra. Entre la población rural extremeña
(municipios hasta 10.000 habitantes), de productos de
alimentación, limpieza, textil, calzado o del hogar a través de
tiendas y supermercados, y compararlos con algunos datos de la
encuesta realiza en 2008 con el mismo objetivo.



La información recogida permite:


por una parte, conocer estilos de vida y hábitos de com pra de las familias
residentes en las zonas rurales de la comunidad autónoma de
Extremadura, así com o la tendencia de dicha población a reclamar en
caso de desacuerdo com ercial.



por otra, puede ayudar al sector empresarial a adaptar su oferta a las
actuales demandas de los diferentes clientes, en cuanto a opciones de
ubicación, de surtido de productos y marcas, de servicios y atención al
cliente, y en general a tomar algunas decisiones que se ajusten a los
requerimientos del m ercado.

MEMORIA 2013

INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA

Encuesta sobre
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Resultados
 Del mismo modo que ocurriera en los datos observados en la
encuesta que se llevó a cabo en 2008, la compra de productos de
alimentación y limpieza es realizada en igual porcentaje en las
“tiendas
de
barrio
o
municipio”
en
“supermercados/autoservicios” o en las “grandes superficies
comerciales”, dada la variedad de marcas y productos de este tipo
que, la población rural en general se pueden encontrar en
distintos establecimientos. Sin embargo, cuando hablamos de
productos específicos sobre confección, calzado y hogar, son las
“tiendas especializadas” las que son elegidas por casi el 50% de los
encuestados. En menor medida “las tiendas de barrio o del
municipio” o “grandes superficies comerciales”.


En el caso de los factores que deciden la elección de un
establecimiento u otro nos encontramos que los “precios más
baratos” son los que priman, con diferencia significativa sobre
otros factores, tal y como ocurría en la encuesta realizada en
2008. Además, la mayoría de encuestados que se decantan por
esta opción son los que tienen rentas más bajas. Otros factores
que destacan son “la variedad de productos y marcas” o “la
proximidad” al domicilio.
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En cuanto a la fidelidad al establecimiento de compra, más de la
mitad de encuestados manifiesta que “le gusta comprar en los
mismos establecimientos”, el 61,7%, mostrando así su fidelidad a
determinadas tiendas y centros comerciales. El 26,6% “compran
en establecimientos próximos al domicilio”, manifestando
asimismo su fidelidad por comodidad, como primer factor
decisivo. En menor medida los que “suelen cambiar de
establecimiento”, un 11%.



En proporción, los más jóvenes son los menos fieles a la hora de
realizar las compras en los mismos establecimientos.



Atención al cliente. Los datos reflejados son muy similares a los
recogidos en la encuesta de 2008. Es significativo cómo más del
70% de los encuestados piensan que el trato recibido a la hora de
realizar las compras, es mejor en las “tiendas de barrio o
municipio”. Sin embargo, afirman que el servicio que prestan es
mejor en las “superficies comerciales”, el 35%. Destaca, no
obstante, los que valoran positivamente el servicio prestado en
“las tiendas de barrio o municipio” con respecto a la anterior
encuesta, siendo en ésta algo más significativo.
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Esta Web tiene como objetivos, informar de la
situación del Consorcio
Extremeño
de
información al Consumidor. De la localización de
sus oficinas en las diferentes mancomunidades
en las que está Integrado. Desde aquí se brinda la
ayuda que necesitan los consumidores, desde la
documentación que necesitan para hacer una
reclamación hasta un formulario personalizado
para realizar consultas.
También se puede encontrar una sección
dedicada a la formación de los usuarios en
materia de consumo, así como un listado de
cursos
actualizados.
Además
aparecen
publicadas una serie de noticias relacionadas, así

como un cuestionario estándar de preguntar y
respuestas frecuentes que pueden ayudar a los
consumidores a resolver sus dudas.


El Consorcio de Información al consumidor
incluye en su web www
www..masamano
masamano..com una
herramienta denominada agenda de actividades,
que notifica diariamente todas las actividades
que se llevarán a cabo en tas diferentes
mancomunidades en las que está presente, con el
fin de mantener informados tanto a los
consumidores,
como
a
las
diferentes
asociaciones, ect., y de forma general a cualquier
usuario que acceda a la página web.
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En el caso de la web del Consorcio podemos observar
que el número de visitantes distintos se ha ido
incrementando durante 2013.
Visitantes distintos
940
829
718

abr-13

di c-13

m ar-13

396

n ov -13

feb-13

389

oct-13

en e-13

362

ago-13

350

ju l -13

354

ju n -13

352

m ay -13

367

sep-13

535
443
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Al igual que ocurre con el número de el número de
visitantes distintos podemos observar que el número de
visitas también se ha ido incrementando en el año 2013,
coincidiendo con sus actuaciones.

www..masamano
www
masamano..com

2224

may-13

dic-13

abr-13

nov-13

mar-13

1221

oct-13

feb-13

494

1139
818

sep-13

485

ago-13

470

634

jul-13

474

573

jun-13

482

617

ene-13

Número de visitas

Total: 9.631 Visitas
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Además de la página principal, la más
visitada es la agenda de actividades, lo que
quiere decir que la nueva herramienta ha
tenido una buena acogida por parte de los
usuarios de esta web.
El texto explicativo de qué es el Consorcio,
consultar la dirección y las noticias que
publica el Consorcio Extremeño de
Información al Consumidor son los demás
grupos más visitados. Estas noticias versan
sobre actuaciones del propio Consorcio,
aquellas que atañen al Instituto de Consumo
de Extremadura o a otros temas en materia
de consumo.

www..masamano
www
masamano..com

188 páginas diferentes
/php/agenda.php
/
/php/textoinicio.php
/php/direccion.php
/php/ultimas_noticias.php
/accesible/noticias.php
/doc/video_consorcio.flv
/panel/php/listacentros.php
/panel/php/actividades.php
Otros

Accesos
5533
4515
3580
3529
3528
3261
3096
2501
2280
24538
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La forma que tienen de acceder los usuarios a
la web del Consorcio, a través de los
buscadores, queda reflejada en la siguiente
tabla:

www..masamano
www
masamano..com

Enlaces desde páginas externas (otros sitios web, excepto buscadores)
- h t t p://www.incoex.org/cont.asp
- h t t p://www.gobex.es/cons007/v iew/m ain/index/index.php
- h t t p://m .facebook.com/l.php
- h t t p://www.gobex.es/cons007/v iew/m ain/index/standardPage.php
- h t t p://www.incoex.org
- h t t p://www.incoex.org/press.asp
- h t t p://www.educarex.es/web/guest/proeduayu/educacion-para-la-sal...
- h t t p://www.facebook.com /l.php
- h t t p://www.gobex.es/salaprensa/view/press/press/detalle.php
- h t t p://www.puebladelacalzada.es/oficina_consumidor.asp
- Ot r os

6 14
1 39
83
81
75
44
25
21
20
19
3 90
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Laboratorio


Laboratorio. Se plantea el Laboratorio de
Consumo de acuerdo con las competencias
asumidas por la Comunidad Autónoma de
Extremadura en materia de Consumo, las
funciones del Laboratorio son el control de la
calidad y la comprobación del cumplimiento
de la normativa vigente europea, estatal y
autonómica de los productos industriales
existentes en el mercado extremeño,
respondiendo así a las inquietudes de los
consumidores y usuarios.



Se trata de la implantación de una serie de
ensayos y posterior acreditación por ENAC
para realizar analíticas en distintos
productos.
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DE
LABORATORIOS ESTATALES PÚBLICOS DE
ENSAYO MECÁNICO- FÍSICOS DE JUGUETES





RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS:

% Acu erdo en la aplicación y no aplicación de
en sayos

organizadora: Comunidad de

OBJETIVO: El objetivo de este circuito es mejorar la
calidad analítica de los resultados de todos los
laboratorios estatales participantes mediante la
com paración e intercam bio de información posterior
entre todos los Laboratorios estatales públicos.
Nº y tipo de m uestras: 21 unidades



Nº de m uestras correctas y %: 21 unidades- 1 00%



Nº de m uestras incorrectas y %: 0 unidades-0%

Porcentajes

Comunidad autónoma
Extremadura



80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

% acuerdo
en
aplicación
de ensayos

Lab 1111 y Lab 1110

47,05%

% de
acuerdo en
la no
aplicación
de ensayos
29,41%

Lab 1111 y Lab 1112
Lab 1112 y Lab 1110

35,29%
58,82%

17,64%
17,64%

% total de
acuerdo

52,94%
76,47%

76,47%

Figura nº1.- Porcentaje de acuerdo en la aplicación de ensayos , en la no
aplicación de ensayos y el % total de acuerdo entre los diferentes laboratorios
participantes en el circuito interlaboratorio CC-01-2014
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RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS:



% Acu erdo en aplicación de ensayos

% Acu erdo en la no aplicación de ensayos

60,00%

30,00%
25,00%

40,00%

Porcentajes

porcentaje

50,00%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

% acuerdo en aplicación
de ensayos

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

Lab
1111 y
Lab
1110

Lab
1111 y
Lab
1112

Lab
1112 y
Lab
1110

47,05%

35,29%

58,82%

Figura nº2.- Porcentaje de acuerdo en la aplicación de ensayos,
entre los diferentes laboratorios participantes en el circuito
interlaboratorio CC-01-2014

0,00%
% de acuerdo en la no
aplicación de ensayos

Lab 1111 y
Lab 1110

Lab 1111 y
Lab 1112

Lab 1112 y
Lab 1110

29,41%

17,64%

17,64%

Figura nº3.- Porcentaje de acuerdo en la no aplicación de
ensayos, entre los diferentes laboratorios participantes en el
circuito interlaboratorio CC-01-2014
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RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS:

% Tot al de ensayos no a plicados

Porcen t aje de ensayos aplicados, no
a plicados y no emitidos

% Resu ltados no emitidos

% Total de ensayos no aplicados

% Resultados no emitidos
11,76%

47%
29,41%
23,52%

Lab. 1111

Lab. 1110

Lab. 1112

Figura nº6.- Porcentaje de ensayos o aplicados de
cada uno de los Laboratorio s participantes en el
circuito interlaboratorio CC-01-2014

0%

0%

Lab. 1111

Lab. 1110

Lab. 1112

Figura nº7.- Porcentaje de ensayos no emitidos de
cada uno de los Laborato rios participantes en el
circuito interlaboratorio CC-01-2014

porcentaje ensayos



80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Lab. 1111
Lab. 1110
Lab. 1112

% Total
de
ensayos
aplicados
53%
70,58%
64,70%

% Total
de
ensayos
no
aplicados
47%
29,41%
23,52%

%
Resultado
s no
emitidos
0%
0%
11,76%

Figura nº8.- Porcentaje de ensayos aplicados, no
aplicados y no emitidos de cada uno de los
Laboratorios participantes en el circuito
interlaboratorio CC-01-2014
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RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS:
% Tot a l de ensayos aplicados

% Tot al de acuerdo entre los diferentes
La boratorios

% Total de ensayos aplicados

70,58%

80,00%

64,70%

Título del eje

70,00%
53%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
% total de acuerdo

Lab 1111 y
Lab 1110
76,47%

Lab 1111 y
Lab 1112
52,94%

Lab 1112 y
Lab 1110
76,47%

Figura nº 4.- Porcentaje total de acuerdo en la aplicación
de ensayos y en la no aplicación de ensayos, entre los
diferentes laboratorios participantes en el
circuito
interlaboratorio CC-01-2014

Lab. 1111

Lab. 1110

Lab. 1112

Figura n 5.- Porcentaje de ensayos aplicados de cada uno de
los Laboratorios participantes en el circuito interlaboratorio
CC-01-2014
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PRODUCTOS ALERTADOS


COMUNIDAD AUTÓNOMA: COMUNIDAD
EXTREMADURA

DE





OBJETIVO: Verificar el cum plimiento de las
normativas europeas y nacionales sobre seguridad,
etiquetado y propiedades mecánico- físicas en juguetes,
y seguridad de la ropa infantil en cordones y cuerdas
ajustables, así com o de algunos productos no
alim enticios e introducirlos en La Red de Alerta
Determinar un riesgo desde el punto de vista de su
gravedad, valorando la probabilidad de que se produzca
un daño, así com o la severidad de éste. Se considera
riesgo grave aquel que exija una intervención rápida de
las Administraciones Públicas, aunque los posibles
daños no se m aterialicen inmediatamente








Nº y t ipo de muest ras: 2 8 muestras
Nº de muestras correctas y %: 0 muestras
reglamentaria- 0%

Nº de muest ras incorrectas y %: 28 muestras 1 00%

Result ados más significativos:
Durante el 2013 en relación con las notificaciones, las
categorías de productos más alertados incluidos en la
red de Alerta, notificadas por las Comunidades
Autónomas, en relación a juguetes ha sido Galicia, en
prim er lugar, con un 2 5,17% y en segundo lugar
Extremadura con un 16,78% de todas las alertas
recibidas por juguetes, destacar aquí que por
desgracia,
los recursos
humanos,
técnicos,
económ icos etc… no son com parables entre ambas
Comunidades, dado que aquí únicamente dispusim os
durante el 2013 con una técnico a m edia jornada, aún
así, conseguimos un m agnifico segundo puesto.
De las 28 notificaciones emitidas por Extremadura; 3
fueron cargadores m óviles, 6 fueron disfraces- ropa
infantil y 19 juguetes.
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LA PRENSA DEL INCOEX


En la web del Instituto de Consumo de
Extremadura se encuentra un apartado
denominado sala de prensa. Su objetivo es
informar sobre un hecho que se considera
relevante.



Las noticias recogidas en este apartado
versan
sobre
actuaciones,
campañas,
convocatorias,
concursos,
alertas,
publicaciones llevadas a cabo en su mayoría
por el INCOEX, con el fin de mantener
informados a los consumidores.
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LA PRENSA
DEL INCOEX





Titulares publicados en
2013

















El IN COEX a trav és del consorci o extrem eñ o de informaci ón al consumidor ini cia una
cam paña informativa sobre la nueva regulación del período de rebajas.
Regreso a la facturación bimestral en el recibo de la luz.
Los parados de larga duraci ón y perceptores de pensi on es n o con tribu tivas pu eden soli citar
l a dev olución del canon de saneamiento hasta el 28 de febrero.
El Consorci o Extrem eñ o de Informaci ón al Consumidor inicia una campaña sobre la
efi ciencia energética de los electrodomésticos.
El IN COEX n o halla ninguna irregulari dad en la campaña para detectar su bi das en cubi ertas
de preci os antes del aumento del IVA.
El 90% de l os en cuestados por el Con sorci o de Informaci ón al Consumi dor con oce la subi da
del IV A y un 63% cree qu e será asumida por los ciudadanos.
Con v ocatorias del INCOEX.
El IN COEX señala que la carn e de caball on o su pon e un probl ema de seguridad alimentaria,
pero debe cu mplir escrupulosamente con el etiquetado.
El Consorci o Extremeñ o de Informaci ón al Consumidor ci erra 2012 con más de 6.500
expedi entes atendidos por un valor cercano a 10 m illon es de euros.
Dí a Mu n dial de la Defensa de los Derechos de l os Con sumidores.
En trega de premi os del segundo con curso de fotografía "Hazte Oír" dentro del Programa de
Actividades para la Conmem oraci ón del Día Mun dial de la Defensa de l os Derech os de l os
Con su midores.
Hernán dez Carrón anuncia la elaboraci ón del I Plan Marco de Consum o en Extremadura
com o i n strumento eficaz para la protección de l os consumidores.
El IN COEX recomi enda n o firmar ni con tratar nunca un produ cto finan ciero qu e n o se
com prenda.
El Con sorci o Extremeñ o de Informaci ón al Consumidor informa de la bajada del preci o de la
l u z (Kw/h)
ALERTA. Phising de l a Agencia Tributaria.
Desde el 1 de ju nio, las casas en v enta o alquiler deberán tener su certificado en ergético
El Con sorci o Extremeñ o de Informaci ón al Consumidor inicia una cam paña informativa
sobre Servicios de Asistencia Técnica y reparaciones a domicilio.
Bol etí n digital de consumo
El Consorci o Extrem eñ o de Informaci ón al Consumidor informa sobre las n ov edades
n orm ativas para aliviar l a situación de los deudores hipotecarios.
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Hernán dez Carrón invita a l os escolares a realizar un consum oresponsable y a in culcársel o a
su s padres y amigos.
N u eva Ley de m edidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de v iviendas.
Presentado el Plan de Atención Integral contra el Cáncer de Extremadura (PICA) 2013-2016.
El Con sorci o Extremeñ o de Informaci ón al Consumidor inicia una cam paña informativa
sobre l os col chones de cama.
Aprov echar la luz natural, evi tar el “stan d by” y secar la ropa al aire libre, con sejos del
Con sorci o de Información al Con sumidor ante l a nueva subida de l a luz.
Pl an Integral de Enfermedades Cardiov asculares de Extremadura 2013-2016.
El Con sorci o Extrem eñ o de Informaci ón al Consumi dor inicia una campaña sobre
protecci ón y seguridad a l a hora de adquirir gafas de sol.
El IN COEX a trav és del Con sorci o Extrem eñ o de In formaci ón al Consumidor inicia una
cam paña sobre la telefonía móvil de última generación y derechos de l os u suarios.
La Con sejería de Salud y Política Social concede 346.316 euros en ayu das para m ejorar la
form ación de la población en materia de consumo.
El Con sorci o Extrem eñ o de Informaci ón al Consumidor conm em ora por tercer añ o
con secutivo el Dí a Internacional de las personas mayores.
Con sum o se reún e con Iberdrola con el objetiv o de crear gru pos para la coordinaci ón entre
l a administración y l a empresa privada en favor de los consumidores.
Segu ndo con curso de belenes “MONTATUBELÉN”.
Se abre el plazo de inscri pci ón para parti cipar en el con curso escolar 2013-2014
Con su m ópolis9.
El Con sorci o extremeñ o de Informaci ón al Con sumidor organi za el II con curso de bel en es de
m aterial de desecho “Monta tu belén”.
El Consorci o Extrem eñ o de Informaci ón al Consumidor inicia una campaña sobre la
protecci ón de datos personales.
El In stitu to de Consum o de Extremadura inicia una cam paña sobre la com probaci ón del
m arcado en juguetes.
Los mercados municipal es y l os su perm ercados ganan terren o a las superfi cies comercial es
en l as zon as rurales, según una encuesta de Con sumo.
Con sum o en trega l os premi os de su II Con curso de Bel en es con material es de desech o, al
qu e se h an presentado 50 nacimientos.
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Una página web es un documento electrónico
adaptado para la World Wide Web que
generalmente forma parte de un sitio web.
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En el caso de la web del INCOEX podemos
observar que el número de visitantes
distintos se ha ido incrementando en los
meses intermedios de 2013.
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La finalidad de la Página Web es difundir las
actividades propias de la web entre el
público, por ello lo más importante es llegar a
un gran número de personas. Esto se puede
medir a través de las visitas que recibe el sitio
web.

EN ERO
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Número de visitas
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Al igual que ocurre con el número de el
número de visitantes distintos podemos
observar que el número de visitas también se
ha ido incrementando en los meses
intermedios del año 2013.
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La forma que tienen de acceder los usuarios a
la web del INCOEX, a través de los
buscadores, queda reflejada en la siguiente
tabla:

Búsquedas

Porcentaje

incoex

789

2.6 %

instituto de consumo de
extremadura

498

1.6 %

hojas de reclamaciones
junta de extremadura

139

0.4 %

consumo extremadura

132

0.4 %

oficina del consumidor
badajoz

109

0.3 %

hoja de reclamaciones
extremadura

102

0.3 %

instituto consumo
extremadura

93

0.3 %

omic

92

0.3 %

omic don benito

86

0.2 %

omic badajoz

86

0.2 %

Otras cadenas de búsqueda
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En las redes sociales también el Consumo es
responsabilidad de todos.



Desde el Instituto de Consumo de
Extremadura (INCOEX), dependiente del
Gobierno
de
Extremadura,
seguimos
trabajando para los ciudadanos.



El Instituto de Consumo de Extremadura
(INCOEX) se ha unido a la red social
Facebook con el fin de abrir sus puertas al
mayor número de ciudadanos posibles y
poder acercar sus servicios de una forma más
interactiva y eficaz.

http://www.facebook.com/incoex
En 2013 superamos los 3.000 seguidores.
Publicamos las noticias que genera el INCOEX.
La fortaleza de esta red social radica en los
300 millones de usuarios que la componen y
en que casi cualquier persona con
conocimientos informáticos básicos puede
tener acceso a todo este mundo de
comunidades virtuales, es por ello que el
Instituto de Consumo de Extremadura utiliza
esta forma de comunicación que facilita la
labor de formación y servicio a los
ciudadanos.
MEMORIA 2013

INSTITUTO DE CONSUMO
DE EXTREMADURA
(INCOEX)


C/ Antonio Rodríguez Moñino, nº2 planta Baja
C.P.06800 Mérida – BADAJOZ
Tlf. 924 00 47 00 – FAX 924 00 47 02
consultas.incoex@gobex.es
http://www.incoex.org

