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la direcolón da la publicación 
no se haca neoessrlamm maporr 
sable de Irs oplnloneg que apamz- 
can publicadas en sus páginas. 

3 EDlTBPRlAL 
CECU miembro pleno de C.I. 

4 ACTUALIDAD 
El Minlstro de Sanidad y Consumo, 
Jos6 Manuel Romay Becaría, Inauguró 
el últlmo pleno de este año del 
Consejo de Consumidores y Usuarios, 
CCU. En el discurso manifestó la inten- 
ción del Gobierno de apoyar el ase- 
ciacionismo de Consumo 

7 INFORME 7 
El pasado mes de noviembre se cele- 
bró en Santiago de Chile el XV 
Congreso internacional de Consumers 
Internacional. Al mismo asistieron más 
de 600 representantes de 108 países y 
17 organismos internacionales que 
debarieron ampliamente sobre diferentes 
aspectos, entre ellos el papel de los 
consumidores como actores esencia- 
les, en el desarrollo de escenarios po- 
Iítcos y sociales más democráticos, te- 
niendo como telón de fondo la liberali 
zación económica. 

15 ASAMBLEA DE BEUC 
El pasado mes de noviembre se cele- 
bró en Bruselas la Asamblea General 
de BEUC. En la misma se procedió a la 
elección de la nueva Presidenta, cargo 
que ha recaído en Anne -Lore Kohne, 
de AgV (Alemania) 

- - 

La liberalización de las 
Telecomunicaciones es un tema polé 
mico que se está tratando en profundi- 
dad en distintos foros, incluída la 
Unión Europea. BEUC ha elaborado un 
amplio informe sobre el tema 



CECU MIEMBRO PLENO DE C.I. 1 
CECU está de enhorabue- 

na. Desde ffl pasado mes de no- 
viembre forma parte como miem- 
bro pleno de Consumers Interna- 
tional. Está decisión fue tomada 
durante la reunión del Consejo y 
del Comité Ejecutivo, realizada 
previamente al inicio del XV 
Congreso Mundial, celebrado en 
Santiaga de Chile. 

Junto con CECU fueron ad- 
mitidas wmo miembros plenos tres 
organizaciones m&: Mumbai Gra- 
hak Panchayat, EQmbay -India; la 
AsociaciQn Nacional para la 
Protección de los Consumidores 

enlace de las organizaoiones de 
consumidores (Shodanren) J a -  
pón: 

Esta integración ha sido re- 
sultado de la gran labor y esiuerzo 
que CECU viene realizando desde 
hace ya muchos años a nivel inter- 
nacional, Especialmente en Eumpa 
y Amética Latina. 

En 1988 CECU Inició su an- 
dadura internacional. Desde esa 
fecha e-bamos afiliados a C.1, 
posteriormente CECU ce integra 
como miembro en BEUC, organiza- 
ción europea de asociaciones de 
consumidores, e inicia un largo ca- 
mino de colaboración con las aso- 

ciaciones de consumidores de 
nuestro entomo geográfico y de 
Am6rica Latina. 

En Santiago de Chiüe, el pa- 
sado mes de noviembre, nuestra 
organización ha sído aceptada m- 
mo Miembro P l m  culminando un 
proceso miciado hace ya diez afíos. 

Desde este momento partici- 
pamos activamente en 4odas las 
politicas que se hsandlen a nivel 
mundial. Aceptamos el reto y traba- 
jaremos para qos el movimiento 
mundial de los consumidores tenga 
cada vez una mayor presencia co- 
mo elemento regulador en las ~ela- 
I nercad0.i 
- 



,El Mliniistre de SanEdad' y C.o;:n.su,mo ina,r;i.gu,ró el ú[tmo pleno 
esle ama del Carnsej~ de Gonaum'idores y Uswat$os 

LA ADMINISTRACIION APOYARA 
EL ASOClAClONlSMO DE CONSUMO 

"Estoy plenamente satisfecho 
con el esfuerzo realizado por el 
Consejo de consumidores y Usuarios y 
su implicación en todos los asuntos 
que se debaten en la sociedad espa- 
ñola y que afectan a los consumidores 
y usuarios", manifestó José Manuel 
Romay Becaría, Ministro de Sanidad y 
Consumo, durante la inauguración del 
último Pleno de este año del Consejo 
de ConsumKlores y usuarios (CCU), 
máximo órgano de consulta y repre- 
sentación de los consumidores y usua- 
rios, el pasado 28 de octubre de 1.997. 

José Manuel Romay, aprovechó 
la intervención para esbozar las líneas 
generales del Plan Estratégico de la 
Política de Consumo para los pr6ximos 
cuatro años, aunque su explicación fue 
somera, puesto que dicho documento 
está todavía pendiente de aprobación 
por la 9% Conferencia Sectorial de 
Consumo, que se celebrará en no- 
viembre. De los contenidos generales 
destacó aspeetos como la fabricación 
de alimentos mediante nuevas tecnolo- 
gis$, la introducción de la moneda úni- 
ca y la posición del consumidor en un 
mercado más abierto y competitivo en 

el que, además, tendrá que defender 
sus intereses ante situaciones nuevas 
como la liberalización de los servicios 
tradicionalmente públicos. 

En el área de acceso a la justicia 
señaló que el documento contempla 
aspectos como la idoneidad del 
Sistema Arbitral de Consumo para la 
solución de los litigios transfronterizos, 
y respecto al ámbito judicial destacó 
que el Plan propone potenciar la actua- 
ción de las Asociaciones de Con- 
sumidores ante los Tribunales de justi- 
cia, acogiéndose al beneficio de justicia 
gratuita. En lo que al movimiento aso- 
ciativo se refiere, el titular de Sanidad y 
Consumo comentó que este Plan 
Estrategico -todavía sin aprobar-, se 
compromete, entre otras cosas, a que 
las Admmistraciones Públicas manten- 
gan el apoyo a las Organizaciones de 
Consumidores, a establecer órganos 
de representación que permitan a sus 
Asociaciones actuar en el mercado, y a 
la creación de mecanismos de comuni- 
cación entre los consumidores y la 
Administración. 

En esta misma línea, el Ministro 
finalizó informando de que el Gobierno, 

a pesar de la voluntad de contención 
del gasto público para 1.998, está rea- 
lizando un esfuerzo impoltante para in- 
crementar la dotación presupuestaria 
tanto del Consejo de Consumidores y 
Usuarios, como la destinada a subven- 
ciones de Asociaciones de Consu- 
midores. 

Durante este último pleno del 
año al que asistieron, además de los 
consejeros del CCU, los presidentes 
de los Consejos Autonómicos de 
Consumo, se fijaron asimismo las lí- 
neas básicas del Plan de Trabajo pa- 
ra 1998.A pesar de la voluntad de 
contención del gasto público para 
1998, está realizando un esfuerzo 
importante para incrementar la dota- 
ción presupuestaria tanto del 
Consejo de Consumidores y 
Usuarios, como la destinada a sub- 
venciones de Asociaciones de 
Consumidores. 

Durante este último pleno del 
año al que asistieron, además de los 
consejeros del CCU, los presidentes 
de los Consejos Autonómicos de 
Consumo, se finaron las líneas bási- 
cas del Plan de Trabajo para 1998.i 

En el último Pleno del CCU se 1 d e b a f i n  y r iURmn los informes 
elaborados por las distintas Co- 
misiones de Trabajo de los que cabe 
destacar: El informe sobre el Antepro- 
yecto de Ley por el que se regula el 

,&imen Jurídico de las Transferen- 
ias Transfmnterizas realizadas den- 
o de la Unión Europea. En este in- 
~rme el CCU se pronunció en el sen- 

tido de echar en ialta algunas previ- 
siones de la Directiva 9 W K E  tales 

I como la infamación mínima, tanto 
previa como posterior a la transferen- 
cia, que las entidades bancarias de- 
beq facilitar al diente real y al poten- 
ciafasí como detallar, en la futura Ley, 
-1 tipo de operaciones que se consi- 
eran malas práct¡c%s bancarias y su 

penailzación de modo que el usuario 
y la b a m  se encuentren en igualdad 
de condiciones. 

El Pmyecto de Instrucción de 
la Agencia de PrnWm36n de Datos, 
r e l a t i  al ejercicio de los Darechos 
de Acceso, Rectificación y 
Cancelación. Proyecto que para el 
CCU no supone ningún avance real 
sin la pmtecd6n de la. 1ntimidad;~El 
Pmyca«o de Ley Generai de las 
Comunicsciones. Al cual el CCU pro- 
puso la. enmienda & la supresión del 
párrafo segundo del apartado prime- 
ro del artfnilo 54 del Texto (derechos 
de las usuarios) al establecerse, co- 
mo alternativa al Arbitraje de 
Consumo un procedimiento adminis- 
WVO que se considera Inri-fio e 

dD para resolver contrwer. 
sías de naturaleza privada y lo qw 
d o  supondría una dihtadón en k 
recolución del problema. También $6 
analizó el Anteproyedo de Ley de 
Seruido Postal Universal y de Libe 
d ¡ Z d & l  de !OS &N~c¡O POS- 
En este sentido el CCU valoró positi 
m e n t e  la intención de actuaüzar e 
marco jurídico relativo a los s e ~ c i a  
postales españoiss; sí bien se pre- 
sentaron ciertas modificaciones al 
texto. Por Último, se trató el Pmyedo 
de Ley sobre las Condiciones Ge- 
nerales de la Contratación. En este 
aspecto, aunque el CCU valor6 que 
la noma podria incrementar los nive- 
les de protea:Kul de los consumido- 
res,presentÓ alegaciones.~ 



Las Palmas País Vasco 
yr .& URKOA-CECU 

OPINA SOBRE LAS MA- 
CROENCUESTAS 

I GERMAN HERNÁNDEZ RODR~GUEZ DE CONSUMO 
I 

1 El 8 de octubw 
de1997,sediotraskxdo 
a La Unan de Cmsu- 
midores de las Palmas 
nor patte del Servido de 
lefensa de la Com- 
etenoia, de la Pmvi- 
eviUiaclefecha3ode 

de 1997 - 
dictada por el l&Nctor 
-*el Expediente ng 
,8(W97 que se tramita 
or ese Ceivñio-, en vir- 
id de la denuncia W- 

mulada por esta Aso- 
c i d n  m t m  Ias cum- 

aiiías del Gnipo Iberia: 
aria, Aviaco, Binter 
mah y E¡* Medi 
dI%30., W M  Wil- 
a Air Europa y Spanair, 
n relaadn con la pol) 
ammercial de las niis- 
m-yenconcretom 
s acuerdos de subida 
e tarüas- q w  afectan 
e manera singular a 
s consurnidores cana- 
s, a raíz & los acuer- 
os formaliza* por di- 
m cwnpañías m abfll 
B 1.997. Lacitada Pro- 
ciencia seti& que a 
i iCb del servicio de 
efensa de la Com- 

petencia deben &ün- 
guhe tFeS de 
práCocas restticüvas de 
la competencia en la^ 
lltica cMnercal seguida 
por las ser~aladas com- 
ptiías: 
'1 -Acuerdos res$ic- 

tiva de la c o m ~ a .  
2 - A b u s o d e w i -  

c h  de dominio cok&- 
w. 

3 -m- Concer- 
tadas. 

Tales actuacio- 
m mca,as, de ser 
definahrsmente aprecia- 
das pw el Tiibunal de 
Defensa de la Com 
petemk, @rian dar lu- 
gar a ~~ de i v -  
ta 150.000.00(1 de pe- 
sa$i$ atantla que po- 
dría ser inMementada 
hasta el 10% del voh~- 
m m  de venta de las 
compañías que sean 
wnsidstradas infrac 
toras, cofreqmdentes 
al e#$r&o econ&Ttm 
inmediato anterior a la 
Resolud& definitiva del 
Tribunal y, en su caso, a 
ser obligadas a la remo- 
616iidelosefectosde 

que hayan interven 
en los acuerdos que 
daclarenrestrlctivos. 

La Unión de 
Consumidores de li 
Palmas UCONPA-CI 
CU, m su finalidad 
ejercer la defensa 

Navarra 

Muchos ciudadanos de la Co- 
munidad Autónoma Vasca han recibi- 
do en sus domicilios sendas encues- 
tas sobre hábitos de consumo, que in- 
cluyen regalos y sorteos para incenti- 
var las respuestas, y cuya finalidad 
consiste en la cesión de los datos 
aportados a diferentes firmas comer- 
ciales. 

En la encuesta realizada por la 
fimia VNU Marketing Services, se sor- 
tean un millón de pesetas Ó 50 pre- 
mios de 20.000 pesetas cada uno, 
mientras que en el estudio de Con- 
sodata España S.L. se reparten televi- 
sores, ordenadores y décimos de lote- 
ría. Ninguno de los dos casos procede 
de organismos públicos. Aunque los 
"ganchos" utilizados para incentivar las 
respuestas varían, el objetivo que per- 
siguen es el mismo: obtener datos so- 
bre el consumo de los particulares, con 
objeto de realizar un estudio de los há- 
bitos consumistas generales de la po- 
blación a nivel estatal. 

No hay que olvidar, además, 
que en las comunicaciones de las en- 
cuestas se especifica claramente que 
los datos aportados se cederán a ter- 
ceras empresas (del sector comercial) 
las cuales, según se cita textualmente, 
se pondrán "en contacto con usted pa- 
ra informarle sobre ellas mismas y 
ofrecerle pmductos y servicios". Ante 
esto, la Asociación de Consumidores y 
Usuarios Urkoa aconseja que en caco 
de que el consumidor no desee que 
esta información se comunique a nin- 
guna empresa, lea la letra peuueña de 
ámbos sondeos, con el fin'deinvalidar 
dicha posibilidad marcando determina- 

A pesar de que 
w n  fecha 25 de octubre 
de 1996 el Ayuntamiento 
de Pamplona adoptó por 
unanimidad en el Pleno 
el acuerdo de "instar al 
órgano municipal com- 
petente a redactar y n e  
gociar un convenio de 
colaboración permanen- 
te con la Asoaaciixi de 
Consumidores de Nava- 
rra Irache, y con los de- 
más grupos de wnsumi- 
dores si los hubiera, que 
permita la pervivencia 

del modelo de defensa 
del consumidor que d e  
sarrollan", lo cierto es 
que a pesar del tiempo 
transcurrido no se ha Ile- 
vado a cabo ninguna ac- 
ción en dicho sentido. 
Ante esta situación, y 
dada la insistencia de 
lrache en mantener una 
reunión con el Ayunta- 
miento para negociar di- 
cho convenio, lrache 
cree que el acuerdo pu- 
do haber estado influido 
por las elecciones euro- 

peas que estaban a pun- 
to de celebrarse. 

En este mismo 
sentido, Irache ha de- 
nunciado públicamente 
la situación para, en úiti- 
ma instancia, dirigirse al 
Defensor del Pueblo so- 
licitando su amparo, Ira- 
che opina, por tanto, que 
ante la admisión de la 
queja por parle del De- 
fensor del Pueblo, el 
Ayuntamiento de Pam- 
plona debe tomar medi- 
d*.i 

que en ambas encuestas se realizan 
preguntas sobre temas tan personales 
como hipotecas, seguros, bancos y 
otros servicios del hogar, por lo que 
URKOA aconseja que cada consumi- 
dor opte libremente si cumplimenta o 
no las mismas, pero con criterios de 
valoración objetivos. Además, y desde 
esta misma organización, se ha insta- 
do a la Agencia de Protección de 
Datos a que investigue la procedencia 
de los archivos con las direcciones de 
las personas a las que les ha llegado 
la encuesta de Consodata España, ya 
que existe la sospecha de que se han 
obtenido por cauces poco ortodoxo s.^ 
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Cataluñ- 

Dada la importancia e implica- de vidrio retornable con el innovador factor negativo de la situación alema- 
ción de los consumidores respecto a uso de máquinas recuperadoras de na, la falta de información de que dis- 
la recientemente aprobada Ley 11/97 estos envases. ponen los consumidores sobre cuá- 
de 24 de abril sobre Envases y Tras su intervención, partidaria les son los productos con envases de 
Residuos, la OCUC ha llevado a cabo del sistema de depósito, devolución y menor problemática ambiental 
una amplia tarea informativa en rela- retomo, Alberto Pérez, Director de Por la tarde, la Jornada se de- 
ción con la misma desde diversos Relaciones Institucionales de Eco sarrolló en torno a una mesa redon- 
ámbitos durante los pasados meses. Embalajes España, S.A. explicó el da, a partir de la cual se dio paso a 

Por un lado, la revista de esta papel del S.I.G. con la explicación del un debate con los asistentes, una 
organización dedicó dos artículos a la denominado "Punto Verde", al tiempo vez expuestos los argumentos de ca- 
exposición del contenido y posibles que expuso como se llevará a cabo da uno de los componentes de la 
métodos de aplicación de la Ley, que su financiación, y presentó el corres- misma. 
tuvo lugar el pasado 7 de noviembre pondiente coste diferencial para cada La mesa redonda contó con 
en la Consejería de Medio Ambiente tipo de material de envasado. los siguientes invitados: Como mode- 
de la Generalitat de Cataluña, rador, Jordi Bartolí, Coordi- 
en Barcelona. En la misma se nador de Ciencias Ambien- 
definió. analizó y debatió la tales de la Universidad Autó- 
mencionada Ley. noma de Barcelona; Xavier 

Por otra parte, bajo el Elias, Director de la Bolsa de 
enunciado 'Los consumidores Subproductos del Consejo de 
y la gestión de los residuos de Cámaras de Catalunya; 
envases. Un reto de futuro en Anna María Moure, 
Cataluña", se celebraron unas Responsable de la Comisión 
jornadas, que inauguró el de Medio Ambiente de la 
Consejero de Medio Federación de Asociaciones 
Ambiente, Puigdollers, y que de Vecinos de Barcelona; 
fueron presentadas por Josep Munné, Director del 
Ricardo García Nieto, presi- Centro de Ecología y 
dente de OCUC. Proyectos Alternativos 

El primer bloque de es- (C.E.P.A.); liíaki Segurado, 
tas Jornadas se organizó a Vicepresidente de la 
partir de una serie de ponen- Fundación "TRINI JOVE"; 
cias que reflejaron la relación y el tipo Por úkimo, J ~ r n  Ehlers, Helena Fuster, Presidenta de 
de actuación, en el marco de la Ley, DireFtPtr de Penca &l8ko ImtiM E. Gmmpmce; Jaume Guillamat, en 
de los diferentes sectores socio-eco- V. (InsaMo de Ecelegía Aplicada) de representación del Gremio de Recu- 
nómicos implicados. . Ffeiburg (Alemania), presenU la si- peraderes y ACARE;y Anna Tardá, 

En cuanto a la descripción de tuaci6n, el cmmportamiento y la ges- Vocal de la Junta Directiva y 
la Ley, esta fue introducida por tión que de IQS residuos y de los resC Responsable de la Comisión de 
Concha Puebla, Jefa del Depar- duos de envases se está llevando a Medio Ambiente de la OCUC. 
tamento de Actuación Administrativa cabo en aquel país. Uno de los pun- En el debate posterior se inci- 
de la Junta de Residuos, quien desta- tos destacados de su intervención fue d@, entre otros aspectos, en la poca 
có la inexistencia de un fundamento que Alemania es uno de los países participación y protagonismo que esta 
medioambiental en el contenido de la europeos donde más residuos se pro- Ley otorga al consumidor, en su falta 
misma y expuso la diferencia en obje- ducen, y por tanto, más medidas se de definición en muchos aspectos re- 
tivos de la presente Ley de Envases y han debido adoptar para dar una res- levantes, y en la problemática que 
Residuos respecto a la precedente puesta satisfactoria al problema de comporta el reciclaje de ciertos enva- 
Directiva Europea, en la que nose gestión de los mismos. ses, coma el tetrabrick, proceso obli- 
contemplaba la importante reducción Con referencia al sistema de gado por la Ley. 
del 10% en peso del total de los en- gestión de residuos establecido en el Por el carácter de las diversas 
vases generados. citado país, destacó la buena acogi- intervenciones realizadas en las 

Por otra parte, y desde el ámbi- da que ha disfrutado el sistema de Jomadas se obtuvo la conclusión en- 
to universitario, Pere Riera, Vicerector depósito, devolución y retorno en el tre los asistentes de que la aproba- 
de Campus y Calidad Ambiental de la caso de los envases de bebidas, así ción de la Ley en los téminos en que 
Universidad Autónoma de Barcelona, como las grandes cantidades de ma- ha sido redactada ha satisfecho más 
enfatizó en su ponencia sobre enva- teriales de diferentes tipos que son a los sectores industriales que al res- 
ses de P.V.C. Servidos en las depen- recuperados por recogida selectiva. to de los sectores (vecinos, recupera- 
dencias de la Universidad por botellas No obstante, Ehlers apuntó como dores, etc ...). i 





I nvv 

SOBRE EL FUTURO DE LAS FARMACIAS 
MARlA DEL POZO 

El sector farmac8uttco anda- 
z, viene experimentando impor- 
ntes cambios en su regulación 
rmatica. La puesta en vigor de la 
y de Regulación de Servicios de 

de Farmacias y la elabora- 
ón de un proyecto de Ley de 

I 
rdenación del Sector Far- 

de la Junta de Andalucía 
ce aue nos encontremos en un 
mento muy oportuno para el de- 
te público entre los agentes so- 

ales, las entidades y colectivos C 
ionales u empresariales y las 
istraciones con competencias 

Por todo ello, el pasado 23 de 
bre se celebrB una Mesa 
onda bajo el título "La ley de far- 
'as, a debate", organizada por 
sociación de Consumidores y 
arios de Sevilla (ACUS-CECU) 
Fundación El Monte, en el mar- 
del convenio de colaboración 
han suscrito ambas entidades. 

Los ponentes del debate fue- 
n Rafael de la Torre Carnicero, di- 
ctor general de Farmacia y 
nciertos de la Junta de 
dalucía; José Luis Márquez 

yo, de la Confederación Empre- 
de Oficinas de Farmacia de 

lucía (CEOFA); Manuel Arena 
raas, Vice~reSidente del Coleaio 

Proieslmles del secior f a w t i o o ,  esiudlanies y co1)8umhlores fwron al acto. 1 
Bolufer, vicsdecano de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de 
Sevilla, y Francisco Sánchez Legrán, 
presidente de la Federación de Aso- 
ciaciones de Consumidores y 
Usuarios de Andalucía (FACUA-CE- 
CU). El debate fue moderado por 
José Villa, director gerente de la Fun- 
dación El Monde. El presidente de 
FACUA-CECU defendió la introduc- 
ción de importantes modificaciones 
que mejoren los servicios que pres- 
tan las farmacias, aunque no consi- 
deró necesario ni conveniente la libe- 
ralización del sector. Sánchez Legrán 
expuso que las principales reivindica- 
ciones de FACUA-CECU son: 

Que las farmacias siaan 

sanitarios privados, regulados po 
la Junta 

Que sigan siendo los único5 
establecimientos autorizados parz 
dispensar medicamenteo a la pobla- 
ción, por lo que deberán tener u 
farmacéutico titulado para atender 
los usuarios. 

mo de 1.500 habitantes por establ 
cimiento y una distancia de 200 m 
tros, con carácter general. 

Que se definan y regule 
claramente los nuevos re 
que deberán reunir los establ 
mientos farmacéuticos, los servicio 
que tendrán que prestar y la p 

HIPOTECARIOS 1 -1 
FACUA-CECU ha detectado el co- 

bro de comisiones abusivas por parte de 
algunas entidades bancarias a los usua- 
rios que proceden a la cancelación de sus 
préstamos hipotecarios. Ciertas entidades 
exigen a los clientes que desean cancelar 
sus préstamos un certificado que acredite 
el pago de la totalidad de las cantidades 
adeudadas. Este certificado, emitido por la 
propia entidad prestamista, supone el co- 
bro de una comisión de unas 5.000 pese- 
tas. FACUA-CECU advierte que el cobro 
de e* comisión supone una mala prácti- 
ca bancaria que roza los llmites de la le 
galidad y pide a los usuarias afectados 
que se nieguen a pagarla. Esta 

Federación considera incomprensible que 
un banco cobre una comisión por acredi- 
tar un dato informativo del que ya tiene co- 
nocimiento fehaciente y que, además, se 
deriva de las propias relaciones existentes 
entre el cliente y el banco, sin que respon- 
da a un servicio concreto. El Bance de 
España, en respuesta a una consulta 
efectuada por FACUA-CECU pone de ma- 
nifiest~ que "/a emlsldn de cerfificados de 
cancelación no puede considerarse como 
un s e ~ c í a  esgecífiw que justifique el es- 
tablecimlenh de una comlsi0n, srno que 
debe encuadrarse dentro del conjunto de 
derechos y obligaciones que definen el 
conhato de préstamos o crédito.'b 

ACUA CONTRA EL 
MEDICAMENTAZO IY I 

FAGUA-CECU oonside 
ra que la pretensión del 
&Memo m t r a l  de recortar 
aún más la lista de medi- 
czunentos con receta, elimi- 
nando unos 500 fármacos de 
la Seguridad Social, supone 
un atentado contra los dere- 
chos de los usuarios de la 
Sanidad Pública. FACUA-CE- 
CU tampoco acepta que los 
enfermos deban pagar parte 
de las prestaciones sanitarias 
públicas, como también pre- 
tende el Gobierno.8 
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FACUA-CECU 
Subvencionadas por la Dirección General de Consume 

CAMPAÑAS EN DEFENSA DE LOS 
CONSUMIDORES 

RUBEN SANCHEZ de comunicación para Análisis de la Publi- 
infotmar a los usuarios cidad. La Federación 

La Federación de cobre la puesta en mar- ha desarrollado accio- 
Acociaciones de Consu- cha de estos programas. nes reivindicativas, 
midores y como la 
Usuarios de 
Andalucía 
(FACUA- 
CECU) ha 
desar ro -  
llado du- 
rante 1997 
diez pro- 
gramas de 
actividades 
subvencio- 
nadas por 
la Dirección 
Generai de 
Comercio, 
Consumo y Coopera- 
ción Económica de la 
Junta de Andalucía. 

Las Asociaciones 
de Consumidores y 
Usuarios de Andalucía 
han desarrollado seis 
grandes campañas di- 
Milgativas, con la ed'M 
de guías para asesorar a 
los consumidores, la ce- 
lebración de chadasco- 
loquio, la pegada de car- 
teles y el envío de comu- 
nicaciones a los medios 

Los temas de estos cin- 
co programas han sido 
el fomento del reciclado 
de residuos sólidos urba- 
nos; la prevención y co- 
lución de accidentes in- 
fantiles; el fomento del 
Sistema Arbitral de Con- 
sumo y la infamación y 
aseseramienta sobre el 
recbr segura6 y 106 ser- 
vicios barcanos. 

Ha continuado 
la labor, iniciada hace 
dos años, de Control y 

petición al 
Consejero 
de Asun- 
t o S 

Sociales y 
a los gru- 
pos parla- 
mentarios 
de que se 
mantenga 
inalterada 
la nueva 
Ley sobre 
D r o g a s .  
Otras acti- 

vidades realizadas 
han sido la edición y 
distribución de la re- 
vista CONSUMERIS- 
M 0  a todos los socios, 
la realización de activi- 
dades de carácter 
estatutario, el funcio- 
namiento de gabine- 
tes jurídicos en las 
ccho Asociaci@nes 
provinciales y la mejo- 
ra del equipamiento 
de la Federación y sus 
Asociaciones. 

II JORNADAS SOBRE EL TRABAJO DE 
LAS ASOCIACIONES EN LAS OMlCS 

FACUA-CECU ha celebrado 
sus II Jornadas cobre el trabajo de las 
Asociaciones de Consumidores en las 
OMICs, los días 14 y 15 de noviembre 
en Sevilla. 

de apertura de las 
un informe so- 

bre la valoración de la política propicia- 
da por la Junta de Andalucía para elfo- 
mento de convenios de colaboración de colaboración con más de 30 Ayun- 
entre Ayuntamientos y AsoBiaciones tamientos y gestionan unas 15 Oñci- 
de Consumidores. nas Municipales de Información al 

Las Asociaciones integrsides en Consumidor, de cuya actividad se ha 
FACUA-CECU mantienen convenios hecho balance en estas J0madas.i 
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1 Informe 

PROPIETARIO 

TELEFONEA RECORTA DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LOS USUARIOS 

FACUA-CECU ha 
denunciado que la su- 
puesta mejora del servi- 
cio telefónico que se 
anunciaba con la liberali- 
ación de las telecomuni- 
caciones, no sólo no ha 
llegado, sino que la cali- 
dad está disminuyendo 
en aspectos sustanciales 
que representan impor- 
tantes recortes en dere- 
chos fundamentales de 
los usuarios. 

A la progresiva 
disminución de las cabi- 
nas públicas con mone- 
das para ser sustiiidas 
por otras que c6b pue- 
den utilizarse con ta jeta, 
se suma ahora el cierre 
sin previo aviso de las 
oficinas mmerciales de 
Telefónica. Con este cie- 
rre, las posibilidades que 
tienen los usuarios para 
presentar una reclama- 
ción, se han restringido. 

Desde ahora, las Únicas 
vías que tienen los clien- 
tes de Telefónica para re- 
clamar alguna ihegulari- 
dad, a enviar una carta 
por correo o llamar al 
004, número que no da a 
los usuarios garantlas ni 
p ~ e b a s  de que quede 
constancia de sus reda- 
madones. De h h ,  FA- 
CUA esta recü>¡nelo ya 
las primeras quejas de 
usuarios que, tras pre- 
sentar denuncias a &a- 
vés del 004, no haR mi- 
bido rapwsta  de 
Telefónica. 

FACUA ha wm- 
probado cómo eaá des- 
cendiendo el número de 
cabinas publicas para Ila- 
mar con moneda, que 
estan siendo sustituidas 
por otras que sólo pue- 
den utilizarse con tajeta. 
La Federación entiende 
que esto podría producir 

la desatención de deter- 
minadas zonas menos 
rentables (por tener me- 
nor afluencia de público 
u otras circunstancias), 
así como la eliminación 
de cabinas que funcio- 
nen con monedas (ten- 
dencia que ya se está 
dando), puesto que el 
uso de tarjeta resulta 
más ventajoso económi- 
camente para las wm- 
pañías telefónicas. 

La privatización 
de Telefónica, la entrada 
de nuevas compañías en 
el sector y la consiguien- 
te búsqueda de compe- 
titividad, traen consigo el 
objetivo de alcanzar la 
mayor rentabilidad posi- 
ble, lo que se está tradu- 
ciendo, en opinión de FA- 
CUA, en un descuido de 
la función de servicio pú- 
blico que tiene el teléfo- 
no.i 

EL PRESIDENTE DEL CCU 
DE ANDALUCIA SE REUNIO 

CON MANUEL CHAVES 

El presidente del Consejo de misma, le mostró su satisfacción con 
los Consumidores y Usuarios de la labor que está desempeñando en 
Andalucía -y presidente de FACUA-, materia de consumo "al contrario de 
Francisco Sánchez Legrán, mantuvo lo que ocurre en el resto del país, 
el pasado 6 de noviembre una reu- donde la política aplicada supone una 
nión con el presidente de la Junta de regresión en la defensa de los consu- 
Andalucía, Manuel Chaves. En la midores".~ 



Mesa 
inaugural del 
XV Congreso 

Mundial de 
Consumers 

Internacional 
celebrada en 
Chlle, el pa- 

sado mes de 
novlembm 

Celebrado en Santiago de Chile, el pasado mes de noviembre. 

XV CONGRESO MUNDIAL 
DE CONSUMERS INTERNACIONAL 

Del 3 al 7 de noviembre de 
1997 se ha celebrado en Santiago 
de Chile el XV Congreso Mundial de 
Consumers Internacional (C.1). 

Desde China a Zimbabwe, pa- 
sando por Rusia, Bosnia y Malasia, 
incluyendo países del Medio Oriente 
y Europa, además de naciones de 
América Latina y el Caribe, práctica- 
mente todas las regiones del plane- 
ta han estado representadas en es- 
ta cita, que se reproduce cada tres 
años. 

Bajo el lema Fortaleciendo a 
los Consumidores para el Siglo 21: 
Los Consumidores en la Sociedad 
Civil, más de 6 0 0  representantes 
de 108 países y 17 organismos in- 
ternacionales debatieron amplia- 
mente sobre diferentes aspectos, 
entre ellos, se examinó a fondo el 
papel de los consumidores como ac- 
tores esenciales, en el desarrollo de 
escenarios políticos y sociales más 
democráticos, teniendo como telón 
de fondo la liberalizaci6n económica 
en curso. 

La necesidad del movimiento 
de consumidores de contar con un 

sistema de valores que incorpore el 
respeto por los derechos cívicos, 
humanos y ambientales, así como la 
posibilidad de potenciar la ciudada- 
nía democrática a través del fortale- 
cimiento de la participación de los 
consumidores en la sociedad civil. 

Plenarias 

Se desarrollaron cuatro plena- 
rias: 

- El movimiento de consumi- 
dores: Valores Sociales y 
Derechos Humanos. 

- Responsabilidad del consu- 
midor: Apoyo a un 
Consumo Sustentable 

- Activismo de los Consumi- 
dores: Una oportunidad pa- 
ra ejercer la ciudadanía 

- Los consumidores y el Mer- 
cado: Participación y Re- 
gulación. 

Talleres 

Igualmente se realizaron 22 
talleres: 

Gobierno, proveedores y 
consumidores en el nuevo 
contexto global 
Publicidad: aspectos éticos 
y legales 
Educación del consumidor 
como política cultural 
Influenciar las políticas co- 
merciales: un desafío para 
los consumidores 
Seguridad alimentaria y el 
rol de las organizaciones de 
consumidores 
Información sobre la re-ne- 
gociación de la Convención 
de Lomé 
Efectividad de las Leyes de 
Protección a los Con- 
sumidores 
Modernidad y Medio Am- 
biente: Dilemas para el 
Mundo en Desarrollo 
Promoción de una 
Agricultura Sustentable 
Deuda Externa, Programas 
de Ajuste Estructural y 
Desarrollo: Impacto en los 
Consumidores 
Servicios de Salud II: Dere- 



ehos y Representacien de los m- 
Pacientes. 

Revistas de Consumidores 
e Información en los Países 
Desarrollados 
Los Consumidores y la 
Sociedad de la Información: 
El Marcado Electrónico 
Normas: Estrategias de Par- 
ticipación para las Orga- 
nizaciones de Con- 
sumidores 
Acuerdos sobre los aspec- 
tos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual rela- 
cionados con el Comercio: 
Impactos en la Bio- 
tecnología y los Productos 
Farmaceúticos 
Grupos de Consumidores y 
otras Organizaciones So- - 
ciales 
Los Créditos y el Con- 
sumidor 
Las Mujeres como Activistas 
en el Movimiento de Consu- 
midores 
Consumo Etico y Comercio 
Justo 
Ampliación de las 
Directrices de Naciones 

FAH I IGII'AGION U t  GtGU 
EN EL XV CONGRESO DE C.I. 

,, participación de CECU en 
el Congreso puede calificarse de 
importante, la Presidenta María 
Rodriguez estuvo presente en dos 
mesas de los Talleres 

*Taller sobre Educación del 
consumidor como politica 
Cultural.Los pafiicipantes 
IwetQ0:Juan Trimboli [Oficina 
Esta America Latina y el 
Oafiáe de Ci), %ni Hadad 

: a Lgamanuvao 
Winnke: L-fibarí (Sama) y 
Mwi? R@d@u@.[ESpaña). A 
-ea,: Td@r t& &isPencia de 
congwsl@as fua importan- Taller de 
te,-más de 90 personas-. 
Taller sobre Servicios de 
Salud 1: protección de la de consumidores de EEtlU, Cana- 
salud de los Cwsumidores. dá, Australia y organlstt~os Interna- 
19 participantes fueron. cionales. 
Fp1gariata '%$.poríuictyckíl 

sloniáj, Debabar Bannerji Cor? -el .&@vicio Naeionat de 

'noeiiaJy, 'MatlilaD  amé Gon@vmo de Chile,, con Francisco 

lBulk,,n* Fsso3, Fefnrindez, su director, ,y repre- 
 anca (solivja) y ~~~i~ ,~ fentaptes de diferentes seccio- 
Rodriguez (España); Al mis- nes de su senrieio, se mantUVie- 
mo asistieron 63 conaresis. ron entrevistas. tendentes a in- 

Unidas para la Protección 
del Consumidor 
Servicios de Salud 1: Pro- 
tección de la Salud de los 
Consumidores 
Privatización de los 

I 
Servicios Públicos 
Acciones para cambiar los 
estilos de vida 

Grupos de Trabajo 

Igualmente se desarrollaron 
cinco grupos de trabajo sobre 
Políticas Globales: 

Alimentación 
Salud y Productos peligro- 
sos 
Normas 
Comercio 
Medio Ambiente 

Cursos de Capacitaoión 

Todas estas actividades se 
complementaron con la realización 
de cuatro cursos de capacitación: 

Búsqueda de Finan- 
ciamiento 
Técnicas de Negociación y 
Lobby 
Planificación Estratégica 
Técnicas Generales de 
Gestión.= 

has. tensificar la colaboración que en 
diferentes amhltos ya mantene- c 

Otno intemenelmm mes. 

Igualmente y en el marco del 
Congreso, Maria Rodriguez InteM- 
no en diferentes pragramas de ra- 
dio: Radia la Tíerra (Chile), Radio 
Perú (Perú), Radio Cooperativa 
IChilel Radio Teoual de Puerto 

- - 
La Deleaación de CECU en 

el Congreso, participó en todas las 
actlvidades que organizaron los 
compañeros de ODECU (Aso- 
ciación de Consumidores Chilena) 
tanto en la sede del Congreso (1 , - ....-,, . . . r -- 

l ~ o n t t  (Chile) v Concurso de 

I fue enirevisiá- 
da por distin- 

I tos medios rle 
~Omunicación, I tos relaciona- 

dos con Con- 

en trl quB to- 
aciones das las Asociaciones de América 

de América Latina ,mna, Italia p por supuesto de m- bre todo Con la .paña unos buenm 
hati in~orpore- momntasEn lo s.emnpa ñms de national en a0&uIer! sede. ,un acto, que 

a p@@a Us no ser prgpiarnenti3 de 
%&ajo aiw1,d pata intensificar las 



Nuevo Extremo, que 10s acoie con Los representantes de la delegación española con representantes de ODECU 1 
las contradicciones de toda urbe. 
Podrán ver importantes avances en nuestro esfuer- 
zo de modernizarnos, pero también podrán advertir 
los costos que ha provocado. Distantes están los 
dias en que el azul del cielo y la transparencia de 
las aguas del río que la cruza, el Mapocho, ena- 
moraran al Capitán Don Pedro de Valdividia, quien 
un 12 de febrero de 1541 se decidiera a fundarla en 
las que por esos días eran las tierras del Cacique 
Picunche Michimalonco, seiior de la comarca. 

Este país, largo y angosto, que de espaldas 
al viejo mundo, con sus desiertos, valles, selvas y 
hielos eternos, mira al mar, ha sido capaz de con- 
formar en su seno un pueblo de mujeres y hombres 
valiosos, y esforzados ante la adversidad de los 
elementos. Un pueblo que ha sabido engendrar 
embajadores universales como Gabriela Mistral, 
Pablo Neruda. Claudio Arrau, Rob erfo Matta , en- 
tre otros, los que han llevado nuestro mensaje de 

amor, paz y hospitalidad a todas las razas y credos 
del planeta. 

Somos 14 millones de chilenos que consu- 
men mucho ....... sin embargo, este consumo en ex- 
pansión no ha venido acompañado aún, del nece- 
sario ejercicio de los derechos ciudadanos que le 
son propios. La ODECU, organización de 
Consumidores y Usuarios de Chile esta en ello, 
convencidos que sólo los consumidores conscien- 
tes de sus derechos y deberes pueden contribuir a 
aumentar la participación ciudadana, a mejorar la 
calidad y el beneficio económico de los productos 
que se ofrecen en el mercado, a garan tizar un me- 
dio ambiente que garantice calidades de vida cre- 
ciente, a superar nuestras profundas desigualda- 
des en el reparto de la riqueza, en fin, hacer de es- 
ta tierra un sitio que dé cuenta dr  '-- h---'--'-- de 
nuestro clima y naturaleza.= 

E4t.DESARROLL0 ,, . . . :,)- , . . . . . CONGRESO 
-- - -- 

Lunw3donovkrri~. 
En el Acto Inaugural del XV 

Congreso de C.I.: se puso Bnfasis en el 
potencial del movimiento de wnsumi- 
dores para fortalecer el ejercicio de la 
ciudadanía y su papel de herramienta 
en el desarrello social y ewnórnico. 
Ema Witoelar, Presidente hasta este 
XV Congreco desta& que la toma de 
decisiones ha eamBiado a nivel intema- 
cional, como ssnssuencia de la globa- 
iización del ~smereio y los mercados: 
Los gobiemoe & descubriendo que 
sus poderes para mntrolar la econo- 
mía y los cambies saciales se han re- 
ducido, así es que muchos de ellas es- 

tan mirando hacia las ONG, para apo- 
yo y alianzas. La Fuerza y el creci- 
miento de este TERCER SECTOR , 
que podemos llamar sociedad civil, 
brinda una gran oportunidad al movi- 
miento de consumidores. 

En el Acto de Inauguración par- 
ticipó también Adolfo Singer, pre- 
sidente del Parlamento Lati- 
noamencano (PARLATINO), quien dió 
a conocer oficialmente la aprobación 
en esa instancia del nuevo Código 
Latinoamericano de Protección de los 
Consumidores. Por su parte el Ministro 
de Economía (S) Oscar Landerretche, 
destacó la importancia de la protección 

del consumidor en la creación de eco- 
nomías eficientes. 

Reconoció la tensión que exis- 
te entre la necesidad de ofrecer más 
oportunidades de consumo a los sec- 
tores más pobres y protegerlos de los 
riesgos que éste entraña cuando no 
hay procedimientos que garanticen 
información adecuada ni instituciones 
que provean educación suficiente a 
los consumidores. El ministro terminó 
su exposición indicando que América 
Latina y El Caribe han avanzado mu- 
cho desde la conferencia de la enton- 
ces IOCU sobre consumidores y cri- 
sis económica (Montevideo 1986) 
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DESARROLLO CONGRESO 
donde también participó. posterior- 
mente regresamos del exilio y esta- 
mos gobernando el país dijo 
Landerretche, uno de los impulsores 
de la Ley de Derechos del 
Consumidor aprobada hace sólo unos 
meses por el Parlamento chi lew 
José Vargas, Director Regional para 
América Latina y el Caribe, y anfiión 
del evento, leyó un saludo del 
Presidente Eduardo Frei que se refirió 
a esta ley como a una de las más im- 
portantes en contenido social, dictada 
durante mi periodo. 

Antoine van der Haegen, dele- 
gado de la Unión Europea (UE) pre- María Rodríguez y Conchy Martín Rey en compañía de la nueva presidenta 
sentó un mensaje de Emma Bonino, 
Comisaria de la UE, indicando que el 
movimiento de consumidores no sólo 
construye puentes entre fronteras y 
continentes, sino que al hacerlo, pro- 
mueve valores sociales y derechos 
humanos estimulando a los wnsumi- 
dores en todo el mundo a ejercer sus 
derechos ciudadanos. 

Martes 4 de noviembre 
El martes se procedió a la elec- 

ción directa de los nuevos miembros 
del Consejo de C.I. 

Fueron electas las siguientes 
organizaciones por un periodo de tres 
años: 

Asociación de Consumidores 
(CA) Reino Unido 
Unión de Consumidores de 
Estados Unidos, Inc.(CU) 
Asociación de Consumidores 
(Verbruikersunie) de Bélgica 
Instituto Brasileño de Defensa 
del Consumidor (IDEC) 
Asociación de Consumidores 
de Isla Mauricio (ACIM)y 
Asociación Australiana de 
Consumidores (ACA) 
Consumers Guidancen 
Sociey of lndia (CGSI) lndia 

. C o n s u m e n n t e n b o n d  
(Holanda) 
Arbeitsgemeninschcait der 
Verbrauchewerbande (AgV) 
Alemania . Yayasan Lembaga Ko nsumn- 
ner Indonesia (YLKI) 
Alianza Ciudadana para la 
Protección del Consumidor 
(CACPK), Corea del Sur 
FOMCA, Malasia 
Asociación Eslovena de 

Consumidores , Eslovenia 
Los miembros electos del 

Consejo, acordaron designar las si- 
guientes cuatro organizaciones al 
Consejo de acuerdo al artículo 7ib de 
los Estatutos Liga Acción del Consu- 
midor (Adelco) Argentina; Liga de los 
Consumidores de Burkina Faso, 
Burkina Faso Forbrugerradet. Dina- 
marca; Konfop, Rusia. 

Fue elegida PRESIDENTA de 
CONSUMERS INTERNATIONAL: 

PAMELA CHAN, Consejo de 
Consumidores de Hong Kong 
Vicepresidenta: Louise Syl- 
van, Asociación de Consu- 
midores Australianos 
Tesorera: Marilenna Lazzarini, 
Instituto Brasileño de Defensa 

del Consumidor (IDEC) 
Secretaria: Rhoda Karpatkin, 
Consumers Union, Estados 
Unidos 

Pamela Chan, Luise Sylvan, 
Marilenna Lazzarini y Rhoda 
Karpatkin forman parte del nuevo 
Consejo Ejecutivo de C.I. junto con: 
Song Vo Kyung (CACPK), Korea; 
Jayen Chellum, ACIM, Mauricio; 
Sheila Mckechnie, Asociación de 
Consumidores, Gran Bretaña Dick 
Westendorp, Consumentenbond, 
Holanda 

Los acuerdos y Resoluciones 
del XV Congreso serán desarrollados 
por el nuevo equipo, elegido en 
Santiago de Chile en breve espacio 
de tiempo.. 



iternacional 

CELEBRADA EN BRUSELAS LA ASAMBLEA 
GENERAL DE BEUC 

RESOLUCIONES ADOPTADAS A R A ~ Z  
DEL CONGRESO MUNDIAL DE CHILE 

CONCHY MART~N REY el derecho a la seguridad En este sentido, de adoptaron 
el derecho a ser escuchado 11 resoluciones en relación con los 

Dentro del marco del Congre- el derecho a ser informado siguientes temas. 
so Mundial celebrado en Chile, se el derecho a ser compensado 
discutieron diversos temas que se el derecho a elegir 
plasmaron en resoluciones votadas el derecho a la educación sobre el Pkaeluclonas 
por los miembros de Consumers consumo 
International durante la Última jorna- Medio ambiente y desarrollo sos- 
da. tenible 

Durante los días 20 y 21 
le1 pasado mes de noviembre, 
,e celebró en Bruselas la 
bamblea General de BEUC. 

En esta Asamblea se pro- 
:edió a la elección de la nueva 
'residenta, cargo que ha recaído 
!n Anne-Lore Kohne, de AgV 
Alemania). 

Además, se aprobó el Plan 
le Trabajo provisional de BEUC 
,ara el año 1998, que tiene como 
:aracterística general, mante- 
Uendo la política llevada a cabo 
i9r este organismo en estos últi- 
nos años. s e r  un programa am- 
1110 y denso en contenido. En el 
~ismo se da prioridad a todos 
iquellos t e w  cyie más intere- 
,an a los ~~~isqrn~idores y que 
nás afectan sus~detechos funda- 
nentales, ade& de presenrar 
us  intereses en el mercado, 

desde un pMto de vista econó- 

Estas resoluciones de- 
ben ser el punto de referen- 
cia de las políticas de los 
consumidores a nivel mun- 
dial, y todas ellas se basan 
en ocho derechos fundamen- 
tales de los consumidores. 

m h o s  

el derecho a la satisfacción 
de las necesidades bási- 
cas 

• el derecho a un medio am- 

Uno de los temas que con 
más intensida se debatió en la 
Asamblea General del BEUC fue la 
integración de la moneda eumpea, 
euro. Sus ventajas e incomvenien- 
tes y como afectará a los con- 
sumidores.También se deMó so- 
bre los @m acontedmientos en 
retad& a una pro%@& eficaz de 
los derechos de los consumidores 
en su aplicación concreta, así como 
sobre la propuesta de la Dirediva 
en relación con las garantias en los 
bienes de consumo y los senncios 
poct-venta. 

Por último, durante la reu- 
nión del día 21 el Comisario Van 
Miert expuso la postura de la 
Comisión sobre las telecomunica- 

• Protección del consumidor 
Normalización 
Alimentos y Agua 

Educación del consumidor 
Análisis de productos m 
' 

Tecnología de la informa- 
ción y medios de comuni- 
cación 
Comercio, economía y las 
compañías multinacionales 
Pesticidas 
Grupos vulnerables y con- 
sumidores con desventa- 

ciones. Uno de los temas de mayor - 
actualidad y controvercia en nues- 
tro país con la aparición de la tele- An*Lm Koh.-- --=va Predden- 
visión digital, y por cable; y la ta del BEUC, elegida iwientemen- 
muerte de los monopolios telefó- te en Bruselas 

biente saludable Vista General del Congreso jas.i 

mico nic0s.i 



Internacional 

LA "SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN" 

CONCHY MARTíN REY 

Recientemente, en la Con- 
ferencia de la Normalización Global, 
el secretario general de ANEC 
(Organización para la Normalización 
de las Asociaciones de Con- 
sumidores Europeas), expresó la 
necesidad de que las asociaciones 
de consumidores desempeñaran un 
papel relevante en la elaboración de 
las normas relacionadas con las 
nuevas tecnologías a nivel nacional 
e internacional. 

Y ello es debido a que la "so- 
ciedad de la información" ofrece 
oportunidades ilimitadas para los 
consumidores y los negocios, y tie- 
ne el potencial de cambiar muchos 
aspectos de nuestra vida cotidiana 
para siempre. En un futuro próximo, 
el comercio electrónico revoluciona- 
rá la forma en la que compraremos 
productos o contrataremos servi- 
cios. 

En su etapa inicial, estos 
cambios preocupan a una gran par- 
te de los consumidores, por ejem- 
plo, en cuanto a la compra de pro- 
ductos vía lnternet abonados con 
una tarjeta de crédito; hay consumi- 
dores que son reacios a utilizar este 
servicio, temerosos de que los datos 
de su tarjeta de crédito o cualquier 
otra información personal e incluso, 
confidencial no este protegida y Ile- 
gue a manos de desaprensivos. 

La Normalización a nivel inter- 
nacional, con la participación activa 
de los consumidores a través de las 
organizaciones de consumo, por 

ejemplo, puede establecer un crite- 
rio base para digitalizar las firmas, lo 
que contribuiría a un nivel mas alto 
de protección para el consumidor en 
todo el mundo. Estas normas deben 
complementarse con regulación a 
nivel nacional. 

Altas umtes 

Otro tema interesante desde 
el punto de vista del consumidor, 
son los altos costos a los que se ha 
visto sometido al comprar y mante- 
ner al día los ordenadores. Por otra 
parte, la incompatibilidad de los sis- 
temas y la competencia del merca- 
do han hecho que las inversiones 
sean grandes y frecuentes. 

Los consumideres deberían 
beneficiarse de los desarrallcs y lo- 
gros de la tecnología, sin tener que 

invertir constantemente en equipos 
mas modernos, y las normas inter- 
nacionales garantizarían la operati- 
vidad de los sistemas y su compati- 
bilidad con los nuevos.Con esta nor- 
mativa podrían resolverse otros te- 
mas como las practicas de mercado, 
la transparencia en los precios y la 
facturación, la publicidad, los con- 
tratos y su jurisdicción, y las vías 
de reclamación y su resolución. 

Por último, resulta igualmente 
imprescindible que se respeten las 
características y necesidades de los 
ancianos y minusválidos al diseíiar 
los equipos, para que estos no su- 
pongan una barrera para estos gru- 
pos sociales.El diseño sin impedi- 
mentos para cualquier tipo de usua- 
rio debe ser la norma y no la excep- 
ción.i - 

Clausulas . .dw#ws 

CECU ha Rrmado un contrato con la Comkibn 
impea, representada por el Director General de la 
re@c$on General XXIy por el que se compromete a par- 
tipar activamente en la Campah denominada "Ciu- 
danos de Europa" 

Esta campaña tiene como objetivo principal el comu- 
ar los d d e s  que el individua como ciudadano euro- 
a eieme respecta de actuaciones contrhctwales. viajes. 
d.,& como la igualdad de derechos entre hambres y mu- 
jeres. 

CECU estd participando en las reuniones que se es- 
tán celebrando en Madrid en los t e n o s  de los anuncios que 
apareceran en diferentes medios de comunicaci&n.tamo es- 
critos como audioviwales. 

La ~ n i p j i a  que se iniciará a mediados del próximo 
mes de wem se wrrala, en España. en informar al consu- 
midor de que u- tipo de cla6sulas. frecuentes en SUS 

contrataciones. han de considerarse abuslvas. Por e@nplo, 
mando una empresa no admita reclamaciones o se Inhiba 
de respondabi l i i .  

Las asmciaci(~lles participantes en erta campaña, en- 
rre otros com&dos,saesorarin t e l c M n l c a m  a 105 con. 
sumidores. mientras dwe la campafia, sobre cliuwlas abusi- 
vas, 

La Campana rambign se ilustrar& medianse unas yi- 
as donde. en su contrapomda fgurar0 el domicilio y tele- 
fono de las sociaciones participantas entre las que cabe ci- 
tar. al mamen de CECU, a ACPf4 Y a C3CUC.i 



La liberalización de las Telecomunicaciones 
¿QUIEN PAGA LA SOBRETASA? 

ANTONIO POMARES RIPIO 

Así comienza un artículo de 
BEUC según el cual la reorganización 
de las tarifas urbanas de telecomuni- 
caciones en Alemania, Francia, e Italia 
se basaron en los mismos criterios: 
subida de la cuota de abono, de las 
cuotas de conexión y de las llamadas 
urbanas, y bajada de las llamadas in- 
ternacionales, provinciales, interpro- 
vinciales, así como de los servicios de 
fax, buzón de voz, datos, etc. 

En consecuencia, el pequeño 
consumidor verá en los próximos me- 
ces como sus tarifas suben como la 
espuma, con la esperanza de recoger 
los frutos de la liberalización al cabo 
de muchos años, esperanza que pue- 
de que no se cumpla jamás. 

El Consejo Social de las 
Comunicaciones -asociación formada 
por las Federaciones del Transporte y 
las Comunicaciones de CCOO y 
UGT, asi como por las asociaciones 
de consumidores CECU y UCE para 
la defensa social de un servicio públi- 
co universal en el sector de las comu- 
nicaciones-, considera que el proyec- 
to de Ley General De Las 
Telecomunicaciones presentado por 
el Gobierno, y que próximamente se 
comenzará su discusión en las 
Cortes, legaliza la retirada del sector 
público en la prestación de los servi- 
cios de telecomunicaciones, estable- 
ce un servicio universal raquitico, no 
favorece la cohesión social y territo- 
rial, e intenta eludir el control social 
del proceso. 

Para modificar dicho Proyecto, 
el Consejo Social ha hecho llegar a 
distintos grupos parlamentarios sus 
propuestas alternativas: al portavoz 
del PSOE en temas de telecomunica- 
ciones (Sr. Pérez Rubalcaba); al porta- 
voz del P.P.L. (Diputada Ana Mato) y al 
portavoz del I.U. (Sr. Felipe Alcaraz), 
mediante numerosas entrevistas en 
las cuales han dado la esperanza de 
llevar parte de las enmiendas pro- 
puestas a las Cortes, al tiempo que se 
ha ampliado el plazo para enmienda a 
la L.O.T. 

Como, según el proyecto, el 
sector va a ser regulado por el merca- 
do, el estado y por tanto lo público, se 
reducen a una mínima influencia, al 
tlempo que se anuncia un servicio bá- 
sico que debe ser ofrecido de forma 
universal a precios asequibles. 

Sin embargo, en ningún mo- 
mento se define qué se consideran 
precios asequibles. ni se protege con- 
tra las discriminaciones geográficas en 
tarifas o en precio. Tampoco se espe- 
cifica la calidad del servicio, por lo que 
el Consejo sospecha que las zonas ru- 
rales atendidas por radio seguirán sin 
tener acceso al fax o a INTERNET, he- 
cho que impedirá el acceso a la tele- 
medicina o la teleenseñanza en las zo- 
nas ~ra les.  

Igualmente, las condiciones de 
plena competencia favorecerá la multi- 
plicidad de redes en las áreas renta- 
bles y su inexistencia en las de menor 
rentabilidad, por lo que el Consejo 
Social considera que se ha llevado a 
cabo un proceso de cambio de espal- 
das a la sociedad, ya que la privatiza- 
ción de Telefónica fue ejecutada por el 
Gobierno al margen del Parlamento. 

Por otra parte, el proyecto no ha 
sido discutido por el pleno del Consejo 
Asesor de las Telecomunicaciones lo 
que ha impedido la participación de las 
organizaciones de consumidores. 

El Consejo opina que las tele- 
comunicaciones deben estar siempre 

al servicio de la sociedad, por lo que 
ha propuesto a los grupos parlamen- 
tarios mantener la presencia y el con- 
trol público de las Telecomu- 
nicaciones, así como la extensión, 
mejora y abaratamiento de los servi- 
cios y favorecer la cuota social en el 
proceso. 

En concreto, entre las propues- 
tas realizadas se encuentran: 

1 .- El establecimiento de un plan 
director de infraestructuras de 
Telecomunicaciones controlado 
por el Parlamento. 
2.- La consideración de las actua- 
les tarifas como referencias "má- 
ximas" 
3.- La igualación del sewicio bási- 
co en las zonas rurales y urbanas. 
4.- El control social y público me- 
diante la mayor participación par- 
lamentaria. 
5.- La limitación de las competen- 
cias de la Comisión Del Mercado 
De Las Telecomunicaciones. 
6.- La ampliación de las tareas del 
Consejo Asesor De Las 
Telecomunicaciones y de la parti- 
cipación social del mismo. 

Por otra parte, la Confederación 
de Consumidores y Usuarios ha envia- 
do varios trabajos, el más importante 
de ellos el que afecta al articulo 54 re- 
ferente a los consumidores y que ini- 
cialmente sólo los nombraba de refi- 
1ón.i 
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Noticia 

Día Internacional del Niño. 

CECU ADVIERTE SOBRE LA INDEFENSION 
DE LOS CONSUMIDORES INFANTILES 

En el "Día Internacional del ni- 
ño" (20 de noviembre), la 
Confederación de Consumidores y 
Usuarios (CECU), advirtió a los 
usuarios y medios de comunicación 
que, a pesar de que uno de sus de- 
rechos básicos es que Todo niño 
tiene derecho a beneficiarse de un 
nivel de vida adecuado", este sector 
de población es utilizado, en nume- 
rosas ocasiones, como conejillo de 
indias para las más agresivas cam- 
pañas publicitarias, ya que el mer- 
cado de los niños supone actual- 
mente un imperio comercial de in- 
calculables dimensiones. 

Las multinacionales de iue- 

de deporte.En los casos más gra- 
ves están obsesionados por el se- 
xo, el alcohol, saben lo que son las 
drogas, y algunos las han probado, 
figurando en tercer lugar de sus 
prioridades en el futuro el 'tener 
mucho dinero" -por detrás de "tener 
muchos amigos" y de "saber mu- 
chas cosas"-. 

De ahí la reciente aseveración 
del Defensor del Menor de que "hoy 
en día, el mayor enemigo de la in- 
fancia es el dinero". Y es que, según 
estadísticas del INE, los españoles 
menores de 14 años reciben mas de 
40 millones de pesetas al año de 
sus padres. 

Pero además, como consumi- 
dores y usuarios de los medios de 
comunicación, especialmente de la 
televisión, los pequeños eligen el 
producto por si mismos, a veces en 
contra de los mayores, por lo que 
nunca han tenido tanta influencia en 
los hábitos de compra de los adultos. 

En este sentido, los padres y 
los educadores, en la otra parte de la 
cadena del consumismo, podemos 
ayudarles, por ejemplo, con un dine- 
ro semanal (que no "paga"), porque 
los niños que disponen de aquél 
aprenden antes el valor económico 
de las cosas y el habito del ahorro, y 
se hacen más autónomos (siempre y 

nes dirigen miles de millones y mu- 
chos de sus esfuerzos a este des- 
protegido sector.En ningún otro mo- 
mento de la historia han tenido los 
menores tanto poder adquisitivo, 
derivado de la cartera de sus proge- 
nitores. A partir de los nueve o diez 
años, y a veces incluso antes, los 
niños dejan de pedir juguetes y em- 
piezan a interesarse por la moda, el 
peso, la música, la ropa de deporte, 
y los aparatos de todo tipo: cadenas 
musicales, televisiones, video- 
juegos, ordenadores, etc. Así, resul- 
ta frecuente encontrarse con chicos 
que no llegan al metro y medio de 
altura, y que saben distinguir a la 
perfección las distintas caracterís- 
ticas de cada marca de zapatillas 

La curiosidad por el dinero se 
despierta en tomo a los 7 u 8 años, ya 
que a esa edad aprenden a sumar y 
a comprender que todo tiene un valor. 
Desde ese momento, es mucho lo 
que los adultos podemos hacer por 
cambiar esta situación, porque aun- 
que no deja de ser loable que Iw pa- 
dres pretendan que sus hijos vivan 
mejor que ellos y tengan m b  oportu- 
nidades, la incapacidad de algunos 
de decir "no" en el momento preciso 
invita a los niños a pedir las cosas 
porque si.y, en definitiva, a estar eter- 
namente insatisfechos. 

. . .I. .-< , . .III.. II 

que el capital es suyo, y que el debe 
decidir en que lo invierte, aunque no 
nos guste nada el destino final que 
recibe. CECU entendió, en este sen- 
tido, y hace ya años, que los nitios y 
jóvenes tambibn tienen derechos 
como consumidores, y pueden re- 
clamar, por ejemplo, cuando el walk- 
man que han comprado no funciona 
correctamente. Para ello, nuestra 
Confederación creó en 1994 el pri- 
mer "Carnet Joven del Consumidor" 
mediante el cual pueden consultar 
cualquier duda con expertos en con- 
sumo-, ya que la falta de experien- 
cia y el desconocimiento de sus de- 
rechos los hace más vulnerables 
frente a comerciantes y empresa- 
ri0s.i 
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a '-. 5 dhspu8a".~ía 3 de noviembre. Madrid 

blicas de CECU, Daniel Rubio, fue 
vitado a participar en una mesa re- 
onda dentro de las Jomadas previas 

ngreso Nacional de Turismo, 
única organización de 

midores y Usuarios invitada a 

mo". Rubio centró su 
defender la idea de 

iertas sobre las distintas ofertas 

s problemas ocasiona. 
Durante la intewención, asi- 

relación con la protecció 

actos con representantes de me- 
especializados, y particularmen- 

aarticip&ión de CECU en el 

"El Correo. Pública 
ante los retos del 
mercado.'" Día 9 de 
noviembre. Sevilla 

CECU fue invitada 
junto con UCE y OCU a 
una jornada monográfica 
entre las tres principales 
Organizaciones de Con- 
sumidores y Usuarios y 
los máximos directivos 
del Organismo Autó- 
nomo de Correos y 
Telégrafos. La jornada 
contó con la partici- 
pación de más de 20 
responsables de corre- 
os, entre los que se en- 
contraban el Director del 
área Comercial, el 

Subdii 
Relaci 
Jefes 
Estudi 
Organ 
la Voi 
Secre 
C o m  
Duran 
la mi! 
presei 
tulada 
Ante 
Merca 
mente 
malmc 
un gru 
do poi 
de las 
das tri 

Coincidiendo con el Simo, la revista especializada en informática, MOVAS 
Ti organizó una mesa redonda con el título "La Lortad 5 Años Dey3uéS', CUYO di 
rector y antiguo Presidente de la CLI Rafael Femández, invitó a CECU a partic 
par en la misma representada por Daniel Rubio. La mesa contó con las intewe 1 
ciones, entre otras muchas, de Elena Gómez, Gerente de la Asociación Español; 
de Marketing Directo, por lo que Rubio aprovechó para denunciar tanto las en 
cuestas sobre hábitos de consumo que han sido enviadas a 15 millones de ho 
gares españoles, como para preguntar la fecha en la que se &verá la investi 
gación en relación con la empresa EDS que gestionó las infracciones de tráfico ei 
los municipios de Madrid y Sevilla, y que tanto el Fiscal como el Defensor d6, 
Pueblo Andaluz habían señalado en cuanto a su posible inconsütucionalidad.i - -- . - - 

F m .  M-nal &, Ilef3r 
bQS H i ~ ~  mb Ik 
fSdZ'ap¡&, Día 6 y 7 de noviembre. 
Bilbqo. 

Organizado por instituciones y 
organizaciones vascas, se celebró 
en Bilbao, un "Foro Internacional so- 
bre los Centros Históricos ante la 
Periferización". Este encuentro cen- 
tró la atención de muchos represen- 
tantes de los principales 
Ayuntamientos y OMICS, así como 
de urbanistas, arquitectos, sociólo- 
gos, etc. Por parte de CECU asistió 
Daniel Rubio, que intewino en la se- 
gunda jornada exln una pmencia Mu- 
lada: "El Reto del Comer~o desde la 
Perspectiva de los Consumidores". 

El hilo conductor de la ponencia se 
centró en la necesidad de potenciar y 
apostar por los centros históricos de 
las ciudades, no sólo desde el punto 
de vista turístico y monumental, sino 
tambidn como eje recuperador de las 
ciudades desde la doble vertiente de 
la vivienda y el comercio. En este 
sentido, y desde el respeto al siste- 
ma de libre mercado, Daniel Rubio 
apostó por una mayor recuperación 
del comercio de proximidad, es decir, 
de barrio, de manera que en las ciu- 
dades puedan coexistir grandes al- 
macenes con tiendas especializadas 
o heterogéneas, que animen al con- 
sumidor a disfrutar de los centros 
hist6ricos."i 

!ctor General de 
nes Externas, los 
e área de Tráfico, 
IS, Ingeniería y 
!ación Industrial y 
al Asesora de la 
irla General de 
i n i c a c i o n e s .  
t el transcurso de 
na Daniel Rubio 
6 una ponencia ti- 
"El Correo Público 
Los Retos Del 
lo", y posterior- 

fue invitado for- 
ite a participar en 
o de trabajo, crea- 
correos como una 
esoluciones toma- 
; la jornada.= 

- 
Conpreso Nacional de Turismo Día 25 y 26 

viembre. 
El pasado mes tuvo lugar en Madrid, el 'Congresi 

Nacional de Turismo", al que fueron invitados la president 
de CECU, María Rodríguez, y el responsable de relacione 
públicas, Daniel Rubio. Al congreso asistieron un total di 
2.500 delegados. María Rodríguez, centró su intewenciói 
en el señalamiento de las insuficiencias y los incumplimien 
tos de las condiciones pactadas. Merece especial menciói 
en su inte~ención, igualmente, la denuncia de los interese 
que mueven colectivos tan desprotegidos como los escola 
res (con las distintas modalidades de los viajes de fin de cui 
so), y la tercera edad, colectivo al que algunos desaprensi 
vos ofrecen paquetes turísticos con intereses comerciale 
encubiettos. El congreso, por otra parte, culmina el proces 
de discusión sobre los contenidos de cuatro panele 
información, promoción y enumeración; Mercados, produc 
tos y calidad; Turismos y Territorio; y La empresa turísticc 
ticcalidad, empleo y formación, que se han desarrollado ei 
diferentes Comunidade9.i 

- -. 
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