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MARÍA LÓPEZ

“¿Me puedo cambiar de com-
pañía sin un tiempo obligado de
permanencia?”.“Tengo dificulta-
des para darme de baja en una
operadora”.“Recibo mensajes
publicitarios no deseados y no
sé cómo evitarlos”. Éstos son só-
lo algunos de los problemas de-
rivados del uso del teléfono mó-
vil que están al orden del día, y
sobre todo entre los adolescen-
tes. Así lo demuestran los datos
ofrecidos por la Oficina Munici-
pal de Información al Consumi-
dor, que recibió en lo que va de
año 1.150 reclamaciones por
parte de vigueses de entre 12 y
18 años de edad relacionados
con la utilización de estos apara-
tos. Estas quejas representan la
mitad de las 2.300 que llegaron
a la OMIC entre enero y noviem-
bre.

Ante esta problemática, la
Concejalía de Medio Ambiente,
Sanidad y Consumo ha decidi-
do poner en marcha la campa-
ña “Que non te enganen, úsao
con cabeza”, una iniciativa que

tiene como objetivo concienciar
a los jóvenes sobre el uso racio-
nal de los móviles. Según la edil
Chus Lago, los principales moti-
vos de las reclamaciones pre-
sentadas por los adolescentes
corresponden a la portabilidad
(cambio de compañía telefóni-
ca),el exceso de consumo, la re-
cepción de mensajes SMS no so-
licitados y las condiciones con-
tractuales.

La campaña,que arranca hoy
mismo, tam-
bién pretende
ofrecer infor-
mación a los jó-
venes para evi-
tar que se en-
cuentren con
problemas a la
hora de utilizar
estos teléfonos.
“Será itinerante, y repartiremos
60.000 trípticos y mil carteles en
asociaciones y colectivos juveni-
les de la ciudad,así como en los
dieciocho institutos de enseñan-
za obligatoria”, señaló la conce-
jala socialista.Asimismo, el Con-
cello realizará publicidad exte-

rior a través de dos relojes ter-
mómetro (uno en Plaza Améri-
ca y otro en Travesía de Vigo),
una valla en Plaza de España y
dos paneles en autobuses urba-
nos.

Charlas informativas
En opinión de Chus Lago, el

aspecto más importante de la
campaña (durará hasta finales
de diciembre) consiste en las
charlas informativas que impar-

tirá personal
especializado
en los institu-
tos vigueses
para resolver
las dudas de
los escolares.
“ E s p e r a m o s
llegar a los
2.000 alum-

nos”,afirmó la edil de Consumo.
Si en el conjunto de Galicia el

60 por ciento de los niños de en-
tre 10 y 15 años son propietarios
de un teléfono móvil, en Vigo la
cifra se sitúa en que ocho de ca-
da diez menores de entre 12 y 18
años ya lo poseen.“Cada vez son

más los expertos que alertan del
exceso de utilización de estos
aparatos entre los jóvenes, quie-
nes cada vez con mayor fre-
cuencia usan el móvil para ac-
ceder a internet, chatear con
desconocidos o descargar con-
tenidos que, en muchas ocasio-
nes, no son apropiados”, indicó
Lago.

Precisamente por estos moti-
vos, el gobierno municipal ha
decidido tomar cartas en el
asunto y frenar, en la medida de

lo posible, los problemas de los
adolescentes vigueses con esta
tecnología a la vez que asesorar-
los e informarles de sus dere-
chos como consumidores.

En relación a la mensajería
no solicitada, los usuarios pue-
den exigir la restricción de sms.
El proveedor de estos servicios
de mensajería tiene la obliga-
ción de identificarse e informar
de los precios y contenidos del
sms, al igual que del procedi-
miento de baja. La campaña im-
pulsada por Chus Lago,que esta-
rá presente todos los sábados y
domingos en la farola de Urzáiz
a través de una azafata, también
alerta de la lectura adecuada de
los contratos, así como de las
condiciones de permanencia,
portabilidad, servicios de sus-
cripción, cambios de tarifa, ga-
rantía del aparato u ofertas pro-
mocionales.

La edil Chus Lago. // C. GiménezEl Concello inicia hoy
una campaña de dos
meses sobre el uso
racional del teléfono

Los problemas de adolescentes
con la telefonía móvil acaparan
la mitad de las quejas de la OMIC
Presentaron 1.150 reclamaciones este año sobre condiciones de
contratos, exceso de consumo o recepción de SMS no solicitados

LOS DATOS

■ La Oficina Municipal de Información
al Consumidor recibió en lo que va de
año 2.300 reclamaciones por escrito,
de las que el 50% (1.150)
corresponden a problemas
relacionados con el uso del móvil por
parte de adolescentes (exceso de
consumo, portabilidad, recepción de
mensajes no solicitados y condiciones
contractuales principalmente).

■ En cuanto a las consultas, ya sean en
persona o a través del teléfono, la
OMIC recibió más de 4.500 este año.
De éstas, unas 1.500 se centran en la
telefonía móvil.

■ Ocho de cada diez menores de entre
12 y 18 años de Vigo poseen teléfono
móvil.

A. DE LARRIVA

Descargas directas, redes so-
ciales, chats, páginas pornográfi-
cas,spam,timos,virus...Los meno-
res son uno de los colectivos más
vulnerables ante los riesgos deri-
vados de las nuevas tecnologías.
Por eso, el Colexio Oficial de
Enxeñeiros de Telecomunicación
de Galicia (Coetg) organiza las
jornadas sobre“Sistemas de Uso
Seguro de Internet na Infancia”
para enseñar a profesores y pa-
dres como minimizar los peligros.
Esta charla clausuró ayer,en el Te-
lecentro del Concello,un ciclo de
conferencias que ya recorrió
otras siete ciudades gallegas.

En los colegios ya se utilizan
aplicaciones en los ordenadores
de uso escolar que impiden las
descargas y que contienen filtros
que impiden el acceso a determi-
nados recursos. Sin embargo, los
docentes todavía tienen algún
que otro temor a que los alumnos

puedan colarse en algunas pági-
nas poco recomendables mien-
tras hacen sus consultas para asi-
ganturas como Informática o en
cualquier taller virtual.

Los padres son, probablemen-
te, los que más preocupados se
encuentran por lo que hacen y a
lo que pueden estar expuestos
sus hijos cuando acceden a la
red. Las respuestas se las dan las
jornadas del Coetg, para “blo-
quear los riegos sin poner trabas a
las propias tecnologías”,según es-
tablecen fuentes del colegio. El
mensaje fundamental que parte
de esta iniciativa es que, además
de las propias herramientas infor-
máticas de filtro de algunos con-

tenidos, es fundamental la rela-
ción con los menores: enseñanza
de buenas prácticas,control con-
tinuo de las actividades que eje-
cuta el niño en internet y como
el conocimiento de las personas
con las que mantiene relación en
la red.

El acceso a internet es muy fá-
cil fuera de casa (cibers, ordena-
dores de los amigos) e, incluso,
dentro de ella (es posible conec-
tarse a la red con ciertas video-
consolas y teléfonos móviles) sin
que los padres se enteren. Las
prohibiciones tajantes y los con-
troles exhaustivos que provoquen
que los menores se sientan“espia-
dos”no son,pues,recomendables.

“Es aconsejable crear un clima de
comunicación que haga que sea
el propio niño el que hable con
los padres”,recomiendan.

El menor debe asimilar valores
como la discreción y conocer los
riesgos de compartir determina-
dos datos con desconocidos me-
diante la red.También se deben
potenciar las actividades“reales”
para que el niño no asocie ocio
con internet. Sin embargo, es im-
portante hacerle saber que la red
no es un mundo “virtual”, en el
sentido de que sus efectos noci-
vos tienen consecuencias.

Poseer un potente antivirus y
utilizar las versiones actualizadas
de los programas son otras de las
medidas que protegen de ata-
ques informáticos externos.Ade-
más, es fundamental mantener
los archivos de valor fuera del al-
cance de los niños cuando estos
hacen uso del ordenador, para
evitar que puedan dañarlos o eli-
minarlos sin querer.

Ingenieros enseñan a profesores y padres
el uso seguro de internet para los niños
Recomiendan basarse en la confianza, además de usar filtros informáticos

ALGUNOS CONSEJOS

■ Inculque a los niños que no faciliten
datos personales por internet.

■ Cree un clima de confianza para
que el menor comparta con usted la
contraseña de los correos y redes
sociales.

■ Limite las horas que el menor
dedica a navegar por internet.

■ Enseñe a su hijo a ignorar el spam y
los correos de desconocidos.

■ Restrinja (o evite) el uso de la
cámara web mediante una clave.

■ Explíquele que no debe enviar
material audiovisual a desconocidos
hacer públicas imágenes que
terceros puedan utilizar con otros
fines.


