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Balance de las Políticas de Consumo 

desarrolladas en Andalucía 
 

 

En estos últimos dos años se han producido algunos cambios y hechos 

relevantes en Andalucía que vienen a conformar el marco en el que desarrollar las 

políticas de Consumo en nuestra Comunidad. La constitución de un nuevo Gobierno 

andaluz tras las elecciones de marzo de 2008, nuevos responsables políticos al frente 

de las competencias en materia de protección de los consumidores, una 

reestructuración posterior en abril de 2009 del Gobierno que llevó al cambio de la 

presidencia de la Junta de Andalucía y el paso de las competencias de Consumo a 

una nueva Consejería, la Consejería de Salud. 

 

A este contexto político se le suma una fuerte crisis económica con una 

afectación significativa y grave en las economías domésticas, sobre todo en las más 

débiles, un II Plan Estratégico de Protección de las Personas Consumidoras y 

Usuarias en Andalucía, aprobado en octubre de 2008, y nacido de la colaboración y la 

participación de las organizaciones de consumidores y del compromiso público del 

Gobierno de destinar más y  mejores recursos a la protección de los consumidores, al 

fomento del movimiento consumerista andaluz y potenciar el reconocimiento del 

papel de éste.  

          

El II Plan Estratégico de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias 

en  Andalucía 2008-2012 asumió el importante reto de impulsar las políticas de 

Consumo y de seguir avanzando en aspectos fundamentales:  en el desarrollo y 

aprobación de normativas básicas de acuerdo con la Ley de Defensa y Protección del 

Consumidor,  en el fomento de la coordinación y la cooperación administrativa de la 

Junta de Andalucía y las entidades locales en defensa de los intereses de los 

consumidores, en la búsqueda de mayor eficacia en la respuesta de la Administración 
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a las demandas de los consumidores, en el fomento y coordinación de las políticas de 

educación y formación, en el control del mercado reforzando y mejorando la 

inspección,  en el fomento del movimiento consumerista y de la participación social, 

etc.    

 

Este II Plan Estratégico de Defensa y Protección de las Personas Consumidoras 

y Usuarias de Andalucía 2008-2011 se acometió con el propósito de identificar, 

abordar y profundizar en nuevos objetivos y retos    encaminados a buscar respuestas 

cualificadas a las necesidades del presente y futuro de los consumidores y, en 

general, a la mejora de la defensa y protección de los consumidores y usuarios en 

Andalucía. 

 

Ya no estamos en los años 80 cuando Andalucía se dotó de su primera Ley de 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y las organizaciones de consumidores 

comenzaban su andadura y su lucha. Andalucía es otra, y cuenta con un movimiento 

consumerista desarrollado, mayor de edad y compacto, que le permite además marcar 

la diferencia con el resto del Estado. 

 

Sin embargo, FACUA Andalucía tiene hoy por hoy una enorme preocupación 

por el devenir de las políticas públicas de protección de los consumidores en nuestra 

Comunidad, las cuales no terminan de ser entendidas o concebidas por la propia 

Junta de Andalucía como auténticas políticas sociales de carácter transversal.   

 

Recorte en el presupuesto y en el apoyo a las organizaciones de consumidores  

 

Los recursos económicos que se destinaron al Programa de Consumo en el año 2009, 

consignados en los presupuestos de la Junta de Andalucía de ese ejercicio, fueron un 

10,5% menos que en el año 2008, pese al reto que suponía impulsar desde ese año 

un nuevo Plan Estratégico.  
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Pero además fue el fomento del asociacionismo, uno de los principios 

orientadores del Plan y objetivo clave del mismo, la partida que sufrió mayor restricción, 

con un 15% menos que en el ejercicio 2008, disminuyéndose significativamente por 

ello el apoyo al movimiento de consumidores, en grave contradicción con los 

compromisos públicos recogidos en el citado documento programático.   

 

En 2010, se llevó a cabo otro recorte del 3,34% sobre el presupuesto del año 

2009 y de un 2,36% en el apoyo económico a las organizaciones de   consumidores y 

usuarios, acumulándose de esta forma en dos años una pérdida de recursos 

económicos del 14% en total.  

 

El recorte presupuestario se aprovechó para abrir en el 2010 el debate sobre 

qué gastos deben ser apoyados y subvencionados por la administración andaluza. En 

él también cabe preguntarse si, en estos dos últimos años, otras organizaciones que 

tienen reconocido un estatus constitucional similar al de las asociaciones de 

consumidores y usuarios (sindicatos, partidos políticos y asociaciones empresariales) 

también han visto recortadas en la misma medida que las organizaciones de 

consumidores sus vías de fomento o si también se han cuestionado las ayudas a la 

financiación de sus gastos corrientes.    

Andalucía retrocede de esta forma cinco años atrás en el tiempo para encontrar 

una cifra de gasto similar.   

 

Este recorte se produce además en un contexto actual económico y social que va 

dejando tras de sí un aumento de los abusos a los consumidores, un mercado donde se 

acentúan los desequilibrios y las desigualdades sociales y económicas y donde las 

necesidades de muchas familias son el caldo de cultivo propicio al fraude y a la 

vulneración de derechos básicos del ciudadano en su condición de consumidor o usuario 

de bienes y servicios. Las consultas y reclamaciones, los arbitrajes y las quejas han 

aumentando en general en estos dos años, tanto en el ámbito de las organizaciones de 

consumidores como en el de la propia Administración pública, y sin embargo, en lugar 
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de aumentar los medios, se responde con un recorte presupuestario que conlleva la casi 

paralización de los servicios de consumo dependientes de la Consejería de Salud y el 

freno al fomento del asociacionismo de consumo, lo que provoca el aumento de la 

desprotección de los consumidores.  

 

Por ello, las políticas de Consumo deberían jugar, a nuestro entender, un papel 

fundamental en la actual situación. Deberían ser capaces de poner freno a movimientos 

especulativos en el mercado, a la búsqueda de la ganancia a corto plazo, a un sistema 

de producción y consumo insostenible en el tiempo. En este contexto, las políticas 

públicas no deberían contentarse con poner parches mientras se sale del atolladero, sino 

que deberían asumir el compromiso con los ciudadanos de intervenir en el mercado, 

buscar el equilibrio apoyando a los más débiles, apostando por la ética de la economía y 

de las relaciones de mercado, por la promoción de una auténtica justicia social y de una 

distribución más equilibrada de la riqueza. 

 

Los poderes públicos mantienen la necesidad de aumentar los niveles de 

confianza del consumidor como un elemento esencial para superar la situación de crisis 

económica. Por el contrario, en estos últimos años, la acción pública en materia de 

protección de los consumidores está pasando prácticamente desapercibida y su 

desarrollo responde en su mayoría a inercias generadas tiempo atrás, lo que parece 

indicar que la Administración sólo está interesada en el aumento del consumo.  

 

Escasez de recursos materiales y personales  

 

La política del Gobierno tiene su espejo en los presupuestos, pues son los que nos 

permiten conocer realmente cómo se van a desarrollar las políticas públicas, por lo que 

el recorte presupuestario sufrido en estos años pone en evidencia carencias importantes.  

 

Consideramos que es una necesidad incuestionable incrementar y mejorar los 

recursos de lo que dispone la Administración autonómica con competencias directas 

en la protección de los consumidores y usuarios: la Dirección General de Consumo y 
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correspondientes servicios de consumo de las delegaciones provinciales de la 

Consejería de Salud. Recursos que son precisos  para un mejor desempeño de sus 

cometidos de protección y mejora de los derechos y garantías de los consumidores y 

usuarios.   

 

En este sentido, la realidad es que en estos años los recursos no han ido 

creciendo, ni en términos de personal ni materiales, sino que por el contrario han  

mermando, y los déficit son una realidad constatable: apenas se abordan campañas 

de información, carencia de cursos y actos formativos, escasez de  recursos para 

edición de investigaciones, estudios y publicaciones propias, precariedad de la Junta 

Arbitral Regional, ralentización y paralización de algunos órganos de participación y 

colaboración. Es por ellos que la actividad inspectora sigue necesitando avanzar en la 

línea de lo recogido en la Ley 13/2003 de 17 de diciembre que destacaba como 

novedad “el relevante papel que debía desempeñar la Comisión Coordinadora de las 

Inspecciones de Bienes y Servicios de la Junta de Andalucía, órgano Inter.-

departamental que habrá de canalizar la coordinación y la colaboración entre distintas 

consejerías y hasta de varios servicios de una misma Consejería.” 

 

La coordinación y cooperación interadministrativa en los distintos ámbitos 

como el de la información, la formación, el control del mercado, etc, son también 

asignaturas pendientes a desarrollar, así como el conseguir una mayor implicación de 

las entidades locales en tareas ligadas al control del mercado y a la inspección, en las 

que, por distintas y variadas razones, se han venido manteniendo al margen.     

 

La opinión de los propios consumidores 

  

Los últimos datos arrojados por el BACO de 2008 (Barómetro Andaluz de Consumo) 

sobre encuestas realizadas a una muestra de la población andaluza,  ponen de relieve 

que han aumentado los porcentajes, respecto al año 2006, de los consumidores que 

valoran como mala o muy mala la protección del colectivo en Andalucía, así como los 
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porcentajes de usuarios que valoran que la situación sigue igual o que ha empeorado en 

comparación con hace diez años. 

 

En este sentido, la percepción de que realmente no se están produciendo avances 

en este terreno viene constatada por la opinión de los propios ciudadanos. 

 

Debemos poner freno a la desaceleración que estamos sufriendo,  a la pérdida de 

protagonismo de las políticas de consumo en nuestra Comunidad y por ello FACUA 

Andalucía considera que este Gobierno autonómico y la Consejería de Salud, como 

titular de las competencias y exponente del mismo, debe reflexionar sobre la situación 

existente, sobre a dónde nos lleva este retroceso y debe ser capaz, pese a las 

dificultades del contexto económico,  de tomar impulso, de pactar con el movimiento de 

consumidores las prioridades y de trabajar de la mano y en colaboración con el mismo 

en el cumplimiento de los compromisos asumidos, desarrollando de forma eficaz una 

política global en materia de protección a los consumidores, donde a las 

organizaciones de consumidores se nos reconozca un mayor protagonismo como 

interlocutores válidos y legítimos y no como “competidores”.    

 

FACUA Andalucía demanda que las políticas de Consumo se asuman como 

auténticas políticas sociales, que busquen equilibrar un mercado desigual, la 

protección y defensa de los más débiles, la información y formación de los 

ciudadanos, y además la vertebración de la sociedad y la participación de la misma en 

los asuntos que les afectan. Para ello estimamos que debemos dotarnos como 

instrumento esencial de esta nueva etapa de un Pacto Andaluz por el Consumo en 

Andalucía, que avance en el reconocimiento de las organizaciones de consumidores 

como agentes económicos y sociales. El compromiso es de alcanzar un estatus similar 

al que hoy tiene la economía social y que en el año 2002 suscribió con el gobierno 

andaluz el Pacto Andaluz por la Economía Social, suponiendo un salto cualitativo en 

su reconocimiento como actor social representativo, incorporando como valor 

estratégico la negociación y el consenso con el sector como auténticos instrumentos 

de avance.         
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Pacto Andaluz por el Consumo 

 

Señala el propio BACO de 2008 que las asociaciones de consumidores cuentan con 

una legitimidad por parte de los consumidores andaluces fuera de toda duda. La 

mayoría de los andaluces valora su existencia de manera positiva (un 82,3% de los 

encuestados cree que está bien o muy bien que existan este tipo de asociaciones), 

son además las instituciones mejor valoradas y más fiables para el consumidor. 

 

Estos años de trabajo y lucha consumerista, de periodos de colaboración 

institucional y de tensión y confrontación también, han venido a poner en evidencia 

que para avanzar en la mejora de la protección de los consumidores es necesario 

establecer una red de colaboración y alianzas con los distintos agentes que 

intervenimos en dicha protección, como  sujetos activos capaces de contribuir al 

desarrollo y mejora del marco de protección de los consumidores, en su información, 

formación, y defensa, como agentes económicos y sociales con capacidad de influir 

en la ciudadanía y de intervenir en el mercado, como fuerza equilibradora del mismo.       

 

FACUA Andalucía entiende que ese marco de colaboración es una de las claves 

fundamentales para avanzar, y por tanto demanda al Gobierno que la firma del Pacto 

Andaluz por el Consumo se aborde como una tarea prioritaria, un pacto que responda 

al compromiso que la Junta de Andalucía asumió con el movimiento de consumidores 

andaluz durante el proceso de elaboración de su II Plan Estratégico. 
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