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Editorial 

El Gas to  Farmacéutico 

E starnos asistiendo a un proceso de discusión casi perma- 
nente, en función de las últimas declaraciones del 
Gobierno. sobre la exclusión de medicamentos del sistema 

público de financiación. La postura de CECU, que no ha variado 
desde 1992. es la de apoyar las medidas que contribuyan a 
racionalizar el gasto farmacéutico, pero dejando claro que no 
aceptara que esto se haga a costa exclusivamente de recortar 
los derechos e intereses de los usuarios. 

CECU considera imprescindible que. a la hora de afrontar 
medidas, se realicen algunas actuaciones: en primer lugar poten- 
ciar la utilización de genéricos, cuyos precios, en relación a los 
de las marcas comerciales, pueden reducirse hasta un 40% ; en 
segundo lugar adecuar el número de dosis de las presentaciones 
de los distintos fármacos, a los que sean prescritos en los tra- 
tamientos; y en tercer lugar, potenciar campañas y programas de 
uso racional del medicamento. 

Por otra parte. a pesar de que en el periodo 1990-9 1 se la a a O es ha reducido el número totai de recetas prescritas en un 2%. 
también se ha producido un considerable incremento del impor- 
te medio de las mismas. desde las 937 ptas. de 1990 a las 1.447 de o u m do re ptas. de 1.994, es decir, aproximadamente un 55%. Estamos en 

-. situación de afirmar, por tanto, que el crecimiento del gasto 

t ienen que farmacéutico se debe, fundamentalmente, al incremento del 
valor medio de la receta dispensada. 

luchar Esta anómala situación puede deberse bien a una tenden- 
cia a prescribir medicamentos más caros, bien al propio aumen- 

- I . t o  del precio de los medicamentos. 

por mantener los De ello se deduce que los profesionales de la salud son - 
los primeros que deben actuar con criterios eficaces y de 

principios bási- menor coste, a la hora de prescribir medicamentos, ya que su 
implicación en una campaña de uso racional del medicamento - . I junto con los usuarios- resulta esencial. 

cos que r igen e l  Nuestra Confederación opina igualmente, por último, que - - 
en el proceso de trámites de consultik con diferentes colecti- 

S i j t e  a n a c i o n a 1 vos, entre eHos las asociaciones de consumidores. deben modifi- 
carse -en la medida en que sea necesario-, las propuestas del 
Gobierno, para conseguir que los principios básicos del sistema 

de salud: nacional de salud, a saber: la equidad y la solidaridad, se sigan 
manteniendo por encima de todo. 

La equidad 
y la  sol idaridad 

María Rodríguez Sánchez 
PRESIDENTA DE CECU 



Cartas 
Con esta sección iniciamos una correspondencia entre CECU y sus asociados, de manera que las consultas 
realizadas por los mismos puedan ayudar a otros consumidores que se encuentren en la misma situación. 
Siempre que sea posible, además, incluiremos el decálogo de la Confederación sobre el tema tratado. 

RESCISIÓN D E  UN CONTRATO 
D E  MULTIPROPIEDAD 

U n matrimonio pregunta si es 
posible rescindir un contra- 
to de multipropiedad firma- 

do el 3/5/97 -que intentaron rescin- 
dir antes de transcurridos diez dias 
de la firma, mediante una carta remi- 
tida a la empresa vendedora-, por 
entender que la venta del inmueble 
se realizó bajo una fuerte presión. 
en una reunión en la que intervinie- 
ron vendedores profesionales de 
esta última. 

Entre otras cláusulas perjudi- 
ciales para el consumidor, el contra- 
to obligaba -en caso de duda en su 
interpretación- a litigar en Barce- 
lona. 

Presentada la reclamación en 
la Comunidad de Madrid, se archiva 
el expediente alegándose por la 
Dirección General de la C.A.M. que 
las gestiones de mediación han dado 
resultado negativo. 

CECU informa 

m 
Existe una directiva de la 

Unión Europea 94/47/CE del 
Parlamento. y del Consejo de 26 de 
Octubre de 1.994, que faculta a los 
consumidores para rescindir un con- 
trato de multipropiedad firmado en 
un plazo de diez días naturales. Sin 
embargo esta directiva aún está pen- 
diente de incorporarse al ordena- 
miento español. N o  obstante. al 
haber sobrepasado el plazo por el 
legislador español para adoptarla, y 
no existir hasta el momento ninguna 
otra normativa en esta materia. 
existe un vacío legal por el que 
podría interpretarse su aplicación en 
España -y en consecuencia el citado 
plazo de diez días-, y10 lo exacta- 
mente establecido en el contrato. ya 
que según el Código Civil tiene fuer- 
za de ley entre las partes contratan- 
tes. 

En cualquier caso, y sobre 
todo al no existir legislación sobre la 
materia. es precisa una minuciosa 
lectura de los contratos. de forma 
previa a su firma, al poder contener, 
en muchas ocasiones. cláusulas abu- 
sivas para los consumidores. 
Tómese todo el tiempo que le sea 
necesario 

m 
También resulta recomenda- 

ble la contratación con empresas 
adheridas a las Asociaciones de 
Empresarios de Multipropiedad o 
Tiempo Compartido. en cuyas nor- 
mas de carácter ético figura la obli- 
gatoriedad de concesión de un plazo 
para rescindir un contrato, sin nece- 
sidad de alegar causa alguna, y tras 
una oportuna reflexión. 

6s' 

Debe visitarse el inmueble 
antes de su adquisición, tal y como 
facilitan algunas empresas, y solicitar 
tanto una memoria de calidades de 
la vivienda, firmada y sellada por la 
empresa vendedora. como una rela- 
ción de los costes y características 
de los servicios de mantenimiento 
de la vivienda. 

Por Último, es conveniente 
contratar preferentemente con em- 
presas adheridas al Sistema Arbitral 
de Consumo, como medio eficaz de 
evitar los tribunales de justicia ordi- 
narios, y más en este caso, en el que 
el litigio tendría lugar en Barcelona, 
con el consiguiente perjuicio econó- 
mico para los socios, residentes en 
Madrid. Aunque ha de mencionarse 
que el someterse a un fuero distin- 
to del domicilio del consumidor ha 
de considerarse como cláusula abu- 
siva. , @ 
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Actualidad 
MANIFIESTO F 

NO AL MODELO BERNAMENTAL 
DE FINANCIACION DE SANIDAD 
I pasado 27 de enero ha sido 
firmado en Toledo un mani- 
iesto de rechazo al nuevo 

.lodelo de Financiación de Sanidad 
propuesta por el Gobierno Central 
para el periodo 1.998-2.000, por 
considerar que fomenta la desi- 
gualdad de los ciudadanos ante el 
derecho a la salud en función de su 
región de residencia, al conculcar el 
derecho constitucional a la igualdad 
de los ciudadanos que residen en 
las diez comunidades que todavía 
no tienen transferidas las compe- 
tencias en materia sanitaria 
(Madrid, Asturias. Cantabria. La 
Rioja, Aragón, Murcia. Extrema- 
dura, Castilla-León. Baleares y Cas- 
tilla - La Mancha). 

Los firmantes, pertene- 
cientes a diversos sindicatos, parti- 
dos politicos y asociaciones de con- 
sumidores de Castilla - La Mancha 
-entre ellas CECU Castilla - La 
Mancha-, consideran que estas 
comunidades han recibido un trato 

injusto en la distribución del incre- 
mento de financiación sanitaria que 
aparece en los Presupuestos 
Generales del Estado para 1.998, 
así como en la del Fondo de 
Asistencia Hospitalaria. 

En base a ello, han acordado 
rechazar el modelo de financiación 
para dicho periodo, apoyar la reso- 
lución de las Cortes de Castilla-La 
Mancha respecto a su reclamación 
de las transferencias sanitarias, 
constituirse en "Comisión Regional 
para la Defensa de Una Sanidad 
Pública Justa en Castilla-La 
Mancha", y desarrollar las acciones 
necesarias para informar a los ciu- 
dadanos de las consecuencias nega- 
tivas de la aplicación de este mode- 
lo. 

Por otra parte, CECU -CIU- 
DAD REAL tiene previsto realizar 
diversas actividades durante 1998, 
basadas en charlas, coloquioe y 
debates sobre temas de actualidad 
dirigidas a los consumidores. 

ECU ii 

uentaki16metros 
manipulados 

ipatacatan an 14 r 
'I Real Aut9.- 

cción Técnica 

culo revisado Dor 

c s ~  meataa, 
que se aplica desde 
hace un tiempo por 
resofución de la Di- 
rección Gened  de 
Consumo y Seguridad 
industrial. beneficiará 
exvwdinariamen~e a 
los c o n s m i d ~ w  y a 
los vendedores honra- 
do% ya que contribuirá 
a finalizar definitiva- 
mente con la ma- 
nipulación de estos 
datos tanto por parte 
de comercianru como 
de particulares. (I 

9.000 Consultas y Reclamaciones Ce I firma un 
an AVACU-CECU en 1997 Con - Asemgas 

L os valencianos están perdien- 
do el miedo a exigir la defensa 
de sus derechos como consu- 

midores, según demuestran las casi 
9.000 consultar y reclamaciones 
regimadas en AVACU-CECU duran- 
te 1997. c ' h  que supone un incre- 
mento superior al 5%. y que sumada 
al incremento de los últimos tres 
años armja un total del 20%. Del 
toal de consultar y reclamaciones 
destacan los siguientes sectores: 
Vinmda: es el sector que más recla- 
maciones ha tenida En el se recogen 
las de los aiectados por los planes de 
vivienda. por desperíectos, por pm- 
blemas con los conswctom-pro- 
mocores y con Las comunidades de 
propietarios. fl i nc remm en este 
secmr supone el 30% del tatal. 
Sanidad y farmacia: El caso Le- 
vothmid conunuó recibiendo reda- 

maciones en el primer semewe de 
1997, asi como otros problemas de 
malas pnxis mbdicas, deficiente asis- 
tencia sanitaria pública y privada m. 
Bancos finanzas y seguros: Sector 
que, con la entrada en la Moneda 
onica ha sido objeto de multitud de 
consules por los ciudadanos, así 
como de reclamaciones por los 
diversos productos financieros y las 
distintas p 6 1 i  de segums, entre 
ellos créditos hipotecarios, c d i  
nes, conceptos asegurados. desgrava- 
ciones y costes de Las cuentas vivien- 

comerciales: La firma de contratos 
de cursos a distancia y la negativa de 
rescisión una vez firmada. han sido 
algunas de las cuestiones más 
demandadas en este último apartado 
el pasado ano. • 

L a Coníederación 
de Consumido- 
res y Usuarios 

de Madrid (CECU 
MADRID), y a la Aso- 
ciación Madrileña de 
Empresarios Instalado- 
res de Gas (ASEM- 
GAS) han firmado un 
convenio de colabo- 
ración para sensibili- 
zar a los usuarios del 
gas del peligro que 
conlleva su utiliza- 
ción. para luchar con- 
tra el intrusismo pro- 
fesional que ocasiona 
tanto accidentes co- 
mo fraudes econó- 
micos, y para fomen- 
tar el sistema arbitral 
como medio de reso- 

lución de conflictos 
entre las empresas y 
los particulares. 

M e d i a n t e  
dicho convenio ambas 
entidades se han 
comprometido a ela- 
borar propuestas pa- 
ra la modificación de 
la normativa vigente, 
en aras de aumentar 
los niveles de protec- 
ción de los usuarios y 
de los profesionales 
del mismo. Además 
se emprenderán cam- 
pañas de información 
sobre diversas cues- 
tiones relacionadas 
con el uso y suminis- 
tro de este tipo de 
energia. 



Actualidad 
Consultas v Reclamaciones 

MAS-DE 7.000 PERSONAS S E  QUEJARON 
EN 1997 DE LA ADMINISTRAC~ON 

A 145.657. se 
elen el nú- 
mero de con- 

sultas y reclamacio- 
nes efectuadas en las 
diversas asociaciones 
que componen la 
Confederación de 
Consumidores y 
Usuarios (CECU) en 
toda España, durante 
el pasado año 1.997, 
correspondiendo el 
primer lugar al sec- 
tor  de la vivienda, y 

un significativo au- 
mento a quejas so- 
bre la administra- 
ción, en unas esta- 
dísticas que reflejan 
tan sólo a aquella 
escasísima parte de 
los españoles que se 
deciden a ejercer 
sus derechos como 
consumidores. fren- 
te a una gran mayo- 
rla que renuncia a 
ello. 

Asl, el aparta- 

do de "Propiedad 
Horizontal" ha as- 
cendido a un 20,7 del 
total, resuhdo des- 
tacables las consultas 
realiadas en CECU 
respecto a reclama- 
ciones por malas cali- 
dades de constru- 
cción, retrasos de en- 
vega en viviendas so- 
bre plano. problemas 
en la devolución de 
anticipas envegados a 
las inmobiliarias por 

incumplimiento de las 
condiciones pactadas. 
e.. En cuanto al apar- 
tado de "Arrenda- 
mientos", el total de 
reclamaciones y con- 
sultas ascendió a un 
9.4 del total, corres- 
pondiendo, wbre to- 
do, a fgnm abusivah 
y viviendas en mal 
estado de cuyo arre- 
glo no se responsabili- 
n el arrendador, lo 
que junto con el apar- 

tado mencionado amerior- 
mente arroja un salde de 
mas de un 30% de redama- 
ciones -das en nuestra 
Confederación con este sec- 
tor como protagonista 
(30.1). 

Le sigue en número 
de reclamaciones el corres- 
pondiente a "Servicios Ban- 
carios", con un 5.9 del tod,  
en el que las consultas y 
reclamaciones han abarcado, 
sobre tedo, renegwiaciones 
de h i  debido a la baja- 
da de tipos de intei-e, pero 
wnbibn cobros de comisio- 

CONSULTAS Y RECLAMACIONES nes elevadas, revaro en el 
ingreso en kr cuentas de los 

CECU ESTATAL 1997 talones en eíectivo, números 
mjos por errores de la enu- 

-- 
@ . Y - ' ~  - ~~ ~~.~ 

Autornov. usados 
Autornov. nuevos 
Autornov. reparac. 
Autornov. segiiros 
C. de Seguro! 
Electricidad 
Electrodornes 
ElectroIS A T  
Farrnaci~ 
Gas 
Hosteleri 
Muebles 
Reparaciones 
Ropalcalzado 
Sanidad Publi 
Sanidad Privaaa 
Servicios Bancario: 
Teléfono: 
Tintorerí: 
Transpones ruoiic 
Vivienda prop. hor 
Vivienda arrendarr 
Otros sectores 

Tot; 



Alimentación 
Se incrementa el número de enfermedades e intoxicaciones 

CUIDADO CON '.OS ALIMENTOS 
Los conejos, las liebres, los pollos, las vacas, el nuestra propia vida mientras, en una carrera contra 
pescado, la leche... cada vez mayor número de reloj, investigadores, médicos y veterinarios de 
alimentos son susceptibles de p-ar enfermedades diferentes zonas del mundo intentan encontrar 
o intoxicaciones, que en ocasiones pagamos con soluciones mediante apresurados estudios. 

C ONSUMERISMO 
no quiere crear una 
alarma social inútil, 

pero si ilustrar sobre algunos 
de los casos más frecuentes 
de potencial infección a tra- 
vés de los alimentos apareci- 
dos en los medios de comu- 
nicacián tan sólo en los úiti- 
mos meses. 

Pollor y Gallinas : 
Contraen un virus gripal en 
las granjas de Hong Kong. El 
brote epidémico provoca la 
muerte de varias personas. 

Vacas: 
En 199 1 se reconocen en 

. Gran Bretaña terneras akcta- 
das con el llamado mal de las 
"vacas locas", en los humanos 
enfermedad de CREUTZFE- 
LAT-JAKOB (C.J.). En 1996 la 
infección se extiende y afecta 
moralmente a las personas. 
Sanidad ha confirmado 
recientemente que 857 espa- 
ñoles se somerieron a unas 

pnieba.5 de radiodiagnóstico 
en las que se utilizó plasma 
supuestamente contaminado 
con C.]. aunque las autorida- 
des sanitarias insisten en que 
el riesgo de contraer la enfer- 
medad es bajo. 

Liebres: 
Muchas son portadoras -al 
igual que las garrapatas, los tá- 
banos y los mosquitos- de Tu- 
laremik que se transmite por 
contacto. aunque no por con- 
sumo. Se han dado casos re- 
cientes de personas inkcta- 
das en Castilla y León. 

Leche: 
En septiembre de 1977 un es- 
tudio oficial detecta que las 
cantidades de dioxina en los 
pmductos lácteos franceses 
ascienden a dos y tres pico- 
gramos por cada gramo de 
materia grasa, cuando el Con- 
sejo de Europa recomienda 
no sobrepasar el límite de 
uno, pan evitar los efectos 

cancerigenos que se le atribu- 

)re". 

Penade: 
El pasado verano el Alcalde 
de Madrid, Jose María Alvarez 
del Manzano advertía a los 
madrileños del riesgo de 
comer pescado crudo o cela- 
Iópodos, ante el incremento 
de la presencia de la larva de 
Anisakis en los mismos, res- 
ponsable de serios trastor- 
nos en el organismo, y en 
especial a personas alérgicas 
a una de las proteínas del 
parásito. 

Ganado en geneal: 
A principios de este mismo 
año acaba de descubrirse en 
España una red ilegal de en- 
gorde de ganado con clem- 
buterol, enmascarada frente 
a los análisis de los veteri- 
narios con diversas vitami- 
nas. 
Aunque los casos de muerte 
siempre son presentados 

como "muy improbables" en 
la mayoría de ellos, lo cierto 
es que nuestro pais, tras la 
colza. debería estar lo sufi- 
cientemente sensibilizado 
ante esas mínimas probabili- 
dades. 

Tan sólo los síntomas 
que provocan las intoxica- 
ciones por algunos de estos 
alimentos (dolor de cabeza. 
picores. vómitos, diarreas, 
alteraciones arteriales, pápu- 
las, fiebre, o inflamaciones 
de ganglios ( )  deberían 
bastar para tener mucho cui- 
dado con lo que comemos. 

Pero aunque a veces 
pudiera parecer que nos 
están envenenando, no es 
menos cierto que el 85% de 
las intoxicaciones alimenti- 
cias podrían evitarse si se 
manipularan y cocinaran los 
alimentos de una forma ade- 
cuada. Por eso, y si está dis- 
puesto a tirar la primera pie- 
dra, asegúrese antes de que 
cumple a rajatabla los 

Uvese las manos con agua caliente y en su interior. Los huevos revueltos 
n antes de prepamr la ccmida y des- deben tener una textura firme. 

>mrxe los alimentos frescos Y 105 oués de usar el cuarto de baña cambiar 8. En micmndas cubra la comida co 
congeiados en el ú k h o  momento, ; N& 
velos directamente a k nevea Nunca 
deje comida en un coche diente. 
2. Mire la fecha de caducidad. Compruebe 
que los alimenbx ~ r a d o s  están frias 
al tacto. Los congelados deben esmr r61C 
dos. Las latas no deben tener abolladuras; 
pueden estar en mal estado. 
3. Almacene los alimentos en Iugw reír¡- 
prado. Congele h m e  ksg o pexado 
inmedi iente.  SI no los M a consumir, y 
coloquelos paquetes de alimentos crudos 
en un plato, antes de materloo en h nevg- 
n Asl sus jugos no caeran sobre otros 

~ a l e s o e r r a r c o n s u s m a K ~ ~ ~  Las&- 
tedas pueden dearmllarse en los pa?los 
de la cocina, asvopajos y esponjas 
5. Uolíce &las de wr&r de plaStKo en 
vez de madera. Lave la tabia y el cuchi- 
llo en agua caliente y con iabón. des- 
pués de utilizarla con cada alimento. 
IL Descongele la carne en la nevera o el 
micruondas. Nunca sobre el mos$ador 
de la cocina o cerca de una superficie 
caliente: pueden crecer bacterias. 
7. No consuma carnes, pescados o 
huevos crudos o medio cocinados. La 
carne roja esti bien cocinada cuando se 

una tapadera de plástico p a n  que e 
vapor ayude en la cocclón. Haga aguje 
rus, asegúrese de que el plástico n 
toca los alimentos y respete el tiem 
de cocción 
9. N o  deje los alimentos perecedero 
hera del frigorííico más de dos ho 4 
U t i l ~ e  utensilios de cocina y platos lim 
pies p a n  servir la comida. De excur- 
sión pruteja los alimentos con recipkn 
tes adecuados. N o  los deje nunca al s 
[a. Nunca pruebe la comida que pa 
ce o huele de forma extraña para ver 
todavía se puede consumir. A la 



Internacional 
Entrevista entre el Alcalde de Torrejón y el Presidente de la Asociación de 
Consumídores de El Salvador 

ARMANDO FLORES INVITADO A ESPADA POR CECU 

A m a n d o  Flores, presidente del Centro para la Alcalde de Torrejón, Francisco García Lorca, en la que 
defensa del Consumidor (CDC) de El Salvador, abordaron las posibles vias de colaboración entre el  
mantuvo una reunión el pasado 23 de enero con el  Ayuntamiento de Torrejón y la asociación salvadoreiia. 

L a reunión -gestionada Para el dirigente del 
por CECU al igual que CDC el intercambio de infor- 
la mantenida con la mación entre organizaciones 

Concejala de Bienestar Social de consumidores de España y 
de Fueniabrada- forma parte Centroamérica puede ser un 
de las iniciativas que el Ayun- elemento mutuamente enri- 
tamiento de Torrejón está quecedor, al permitir conocer 
siguiendo dentro de su po- nuevas experiencias. En este 
lítica de cooperación al desa- sentido. Flores otorga una 
rrolio, y pan lo que el Equipo especial importancia a los 
de Gobierno está man- municipios, y considera que 
teniendo una serie de reunio- en este campo las posibilida- 
nes con distintas ONG'S. des de colaboración son muy 

Armando Flores viajó grandes. 
a España invitado por la orga- El Centro para la Armando Flores en diversas comparecencias públicas 
nización no gubernamental Defensa del Consumidor de 
ACSUR-Las Segovias, y El Salvador (CDC) centra aspectos como precios. cali- por representar a una parte 
CECU, y en la entrevista se anualmente su actividad en el dades y medidas, el uso de importante de la sociedad 
interesó por el funcionamien- desarrollo de programas des- plaguicidas o la adecuada ges- civil, y por constituir un 
to de la Oficina Municipal de tinados al fomento de la par- tión del agua. importante elemento de par- 
Información al Consumidor ticipación ciudadana, la defen- La asesoría jurídica de ticipaci~n y pluralidad de la 
(OMIC) de Torrejón, y expli- sa de los derechos del consu- esta organización atendió el joven democracia de El 
có las tareas desarrolladas midor, la educación pan el año pasado a más de 4.000 Salvador, país que acaba de 
por su organización en el país consumo, y la realización de personas, cifra que resulta salir de un conflicto armado 
centroamericano. seminarios técnicos sobre especialmente significativa que ha durado décadas. 



ANDALUCIA FACUA N-1. Enero-Febrero 1998 

sumario I 
denuncias y 
consultas recibidas 
durante 1997 
P i g  2 

A Visita a Cuba 
del secretario 
general de 
FACUA-CECU 
Pig 3 

A CECU- 
ACUREMA asesora 
sobre los Planes de 
Pensiones y los 
Fondos de Inversión 
Pag 4 

A Balance del 
Programa para el 
Control y Análisis 
de la Publicidad 
1997 
Plg 4 

S t a f f  
Edim 
FACUA-CECU 
U Alonso Vázquez 1 - 4" A 
41 002 Sevilla 
Tfnos. 
(95) 490 00 78 y 438 78 52 

Redacción: 
Rubén Sánchez, (coordina- 
dor), Amelia Reja, María 
del Pozo. Carmen Reina 

Publicación subvenciona. 
da por la Dirección Ge- 
neral de Comercio, Con- 
sumo y Cooperación Eco- 
nómica de la Junta de 
Andalucía. 

FACUA-CECU comienza 
sus asambleas de socios 

L as Asociaciones de 
Consumidores y Usua- 
rios de Andalucla han 

comenzado a celebrar sus 
asambleas anuales de socios. 
Con una masiva participación, 
el 17 de enero tuvo lugar en 
Sevilla la primera de estas 
Asambleas: en ella se presen- 
tó el informe balance de las 
acoividades desarrolladas du- 
rante 1997. 

Entre los avances con- 
*idos por la Asociación de 
Consumklores y usuarios de 
Sevilla (ACUSCECU) durante 
el año pasado, se destacó el 
importante incremento en el 
número de convenios de 
p m ~ c i ó n  de servicios con 
los ayuntamientos, que ascien- 
den ya a 16. A esto se ha 
sumado el trabajo de ACUS 
por el fortalecimiento de las 

delegaciones locales, uno de 
los principales objetivos mar- 
cados por la Asociacibn. Los 
centenares de socios asis- 
tentes klicitaron a la junta 
dimaba por el trabajo reali- 
zado y los éxitos alcanzados. 
En la Asamblea se aprobó un 
ambicioso programa de activi- 
dades para este año, del que 
informaremos en el próximo 
número. 



Andalucía 
Proarama Dara el Control v Análisis de la Publicidad 1997 

Irregularidades en más de 40 anuncios 

F ACUA-CECU finalizó 
su Rognma pan el 
ConUd y Análisw de la 

RiMicidad 1997, pcmcinado 
por la Direcci6n G e n d  de 
CwneraioyConrwnodela 
Junta de Andaiuúa, con un 
biJamede41denunciPspor 
ias irrephidades puM&& 
cometidas por 32 amuiciamer. 
Seis de cada diez denuncias 
van dir@das mcra publicidad 

principalmente por 
emWón de p u b W  prohibi- 
da de beüdm alcdiólkar con 
m& de veinte grados hecho 
que ha mocivado que el 
Ministerio de Fomento san- 
cione a ias denas, aunqw 
conmu)8sdeescasacuada. 

apegundorectorcon 
mrprllúnh?mdedenunuai 
ha sido el de los v e h í c h  a 
motor. FACUA-CECU ha 
denunciado a seis anudames 
porfunemarlaconduoeión 
tsmecaripolaveknidadexce- 
s M , c o n ~ c g a ~  
d a d a u m e n ~ a l ~ i i ~ i s e e n t a  
rmprhdc loo~sordemun-  
aos dirigides a sdderc%mes. 

~ p u M i ~ % P 4 -  
ha sido rotivo de denuncias 
en ~ a w  cwo: Airml @w 
inducir a errur al conswnidor 
en su prenmch "sin ala, sin 
niotrryuesmewrkonl la-  
niadss~aFomiryUnea 
(una red de wnm de adeiga- 
Bmiemo que u d i  un mila- 

gmoo*panBerder 
pero "desde h primera wión 
sin emiwms, sin hambre...); 

Ham, Englkh (por anunciar 
un método pan  aprender 
iFgWr "en d o  10 meses" y 
' ' p r k 4 ~  sin emdk"); 
y Wamw lamberc España 
(por atribuir propiedades 
terapeucicas a su &¡de sin 
a n h r  Tridwis con el 
"pmmge sus dieníes de cuai- 
quier e3aqte'l. 

La pasividad de la 
maysria de ks Admi- 
nispaaoma a n p e m w  ha 
-do un año N& ba 
~~cew~delosmnohnces.H 
Instituto Nacional del 
Consumo se ha limitpdo a 

derivar bs denuncias pmen- 
mdas por FACUA-CECU a 
ias Comunidades Aue6n~nas 
donde timen su sede social 
los anunciantes. La Direcci6n 
General de Tráfko ha abierto 
expedientes sancionadores 
c m  tres de los seis anun- 
&antes de vehiculos denun- 
ciados por la Federación 
(Aprilia, el Concesionario 
Peugeot Montesinos y Ni- 
m). Par su pare, la Se- 
creraría General de Co- 
municaciones del Ministerio 
de Fomento, ha avanzado en 
su actividad de comrol de los 

- - -  - 

uesm socio m. Empresa de ven- a mancia 
A., de Sevi114 nos 
ha pedido que desaparecida 

ubliquemos fraude del En 199 1. E. M. A. Mar (Tyragona), pan  reci- 
ha sido objeto a fin de firmó un contrato de com- bir su Gran Enciclopedia de 

ue, en caso de que algún p n  a distancia con la empre- Espaiia. Tras numerosos 
m socio se encuentre en sa Salmaga, Si., domiciliada problemas en la recepción 

contenidos pubkmdos de 
las cadenas, que ha pasado de 
ser pr6Etiwienae n u b d m -  
cante de&&=. 71 ~ % r ,  
las sanciones impu+aaas a hs 
cadenas por emicir BuQliaithd 
de bebidas aicohóbs con 
más de veinte grados y la 
apertura de expedientes 
informati~s (sin sunches) 
instando a las t&v&ns a la 
cesación de les anuncios 
encubiertos de Forwna y 
Ducados (- de Ta- 
baplsra &&&), a rak de 
las ds~tneias de FACUA- 
C W U  ib sRl>nehmea han 
6hsmdQdefrnupir iva 
dmame1893.ecñlsuacticud 

amte ias adver- 
bmaias de K U A - C E C U  
& &erminadas irregula- 
r¡* phiicitariar El Corre 
Inglés modificó su eslogan de 
ks mhjas de verano, "Los 
precios que rsáa bajan". uas 
ser admci<ln por FACUA- 
CECU de que p d h  incurrir 
en publicidad eq@hsa. Pryca 
rnankt4 a h Fedemu6n su 
imsnaien de p w  "el má- 
ximo c.le" e rus anuncios 
PBSsw de irregula- 
r¡- en b -4ad de 
w a ( ( B * ~ 3 x 2 .  
Por Wtw, C productora 
Gleba F(~YP' modificó las 
c d d s x $  &drrsalpd6n de 
su Club de Antigos de 
MMico de FamiüP, anunciado 
enTde5,pprpey/(.rquelos 
msn0res fpPliCprpn a la m- 
presa sus datoa penonales 
sin el consenrimienm de sus 

p a k .  + 

en Barcelona. Valencia y 
Sevilla. Nuestro socio sólo 
ha recibido diez de los vein- 
te tomos, habiendo pagadb 

en su día en la calle DP. de los tomos que forman h mayor parte del importel 
rrán, 35. de CAmetlla de parte de la enciclopedia, la de la obra. - + 

1 O 



Andalucía 
FACUA-CECU recibió 1 5.000 
consultas y denuncias en 1997 

Calzado, vestido y hogar; suministro de agua y adquisición de 
viviendas, los tres sectores más denunciados por los usuarios 

L a Federación de 
Asociaciones de 
Consumidores y 

Usuarios de Andalucía 
(FACUA-CECU) reci- 
bió en 1997 un total de 
14.596 consultas y 
reclamaciones. la cifra 
de denuncias presenta- 
das por los consumi- 
dores ha aumentado 
en relación al año ante- 
rior pasando de 3.875 
en 1996 a 3.919 en 
1997. El número de 
consukas recibidas por 
las ocho asociaciones 
integradas en FACUA- 
CECU, que asciende a 
un total de 10.677, 
también se ha incre- 
mentado respecto al 
año anterior, en que la 
cifra fue de 10.323. En 
conjunto, la cantidad 

de consultas y reclama- 
ciones planteadas por 
los consumidores ha 
sido similar al año ante- 
rior. con una variación 
a la alta 398. 

Las consultas 
de los consumidores 
sobre problemas rela- 
cionados con la Ad- 
quisión de viviendas 
ocupan el primer lugar. 
con el 12, 85%. lo que 
ha supuesto un peque- 
ño aumento respecto a 
1996; seguidos muy de 
cerca por los arrenda- 
mientos urbanos, que 
supusieron el 12. 38%, 
también con un ligero 
incremento en relación 
al año anterior; y el 
sector del calzado, ves- 
tido y haga6 con el 
8,19%. en el que se ha 

producido un incre- 
menro importante de 
consultas con respecto 
a 1997. 

Desglosando 
este balance por pm- 
vincias, el sector de la 
adquisición de vivien- 
das figura entre los más 
consultados en Ameria, 
Cadiz Córdoba Jaén, 
Málaga y Sevilla Ca- 
lado , vestido y hogar 
ocupa uno de los pri- 
meros lugares en Ga-  
nada y Sevilla. Tambien 
hay que destacar el 
suministro de agua. 
uno de los sectores 
más consultados en 
Almeria, Cádiz Huelva 
y Jabn. 

En cuanto a las 
denuncias presentadas 
por los consumidores y 

tramitadas a tnvés de 
las Asociaciones de 
Consumidores y usua- 
rios integradas en 
FACUA, el primer 
lugar lo ocupan tres 
sectores prácticamente 
igualados: calado, ves- 
tido y hjogar, con el 
1 1.74% más del doble 
de su porcengje del 
año anterior-: suminis- 
tro de agua, con el 
11.33%, donde por el 
contnio el porcentaje 
ha disminuido a menos 
de la mitad que en el 
balance anual anterior; 
y adquisición de vivien- 
das. que ha motivado el 
11,02% de las denun- 
cias, un tanto por cien- 
to notablemente supe 
rior al de 1996. El 
siguiente lugar en 

número de denuncias 
lo ocupa la administn- 
ción, con el 10% porce- 
taje similar al del año 
anterior. 

A nivel pmvin- 
cial. calzado, vestido y 
hogar es uno de los 
sectores objeto de más 
denuncias en Córdoba, 
Granada y Sevilla El su- 
ministra de agua ocupa 
el primer lugar en Al- 
meria y Huelva El sec- 
tor de la adquisión de 
viviendas figura entre 
los más reclamados en 
Almería, Cádit, Cor- 
doba, Granada Milaga 
y Sevilla La administn- 
ción ha recibido uno de 
los mayores porcenta- 
jes de denuncias en 
Córdoba, Granada. 
Huelva y Sevilla 

Denuncias por provincias 

Arrendamientos urbanos (1 1 $O%) 
Suministro de agua (10.62%) 
Adquisición de viviendas (9,14%) 

Suministro de agua (12,26%) 
Adquisición de viviendas (755%) 
Arrendamientos urbanos (735%) 
Automóviies (755%) 

Arrendamientos urbanos (26,50%) 
Adquisición de viviendas (19 



de la ley - 

en rebajas - ' 
, . . - 

suarios de Gnmda (AC 

3 twierunatavistadel 
un cartel en el que se in 

En cambio, más de la 

y.R I4 .29%deloom 
e* liquidacimes o 
iemás de las rebajas (aunq 
m información clara de esta ci 
instacnia en la mitad de 
SOS), y la tmyoria de estos 
nían daramentr d i n c i a  
S espacios dedicados a cada 
! estas ventas. E 21.43% de I 
tablecimiems encuesíados 
nian existencias suikiemes 
uductos identicos rebajad 
ira ofrecer al pública Por ú 
o, en d 3929% no habla 
rtel que indicara la existen 
! hojas de reclamaciones. 

Andalucía 
Convenio de cohboración con la Fundación 

de la Naturaleza y el hombre 

Visita a Cuba del secretario general 
de FACUA-CECU 

D El secretario ge- 
neral de la Fe- 
deración de Aso- 

ciaciones de Consumidores y 
Usuarios de Andalucía 
(FACUA-CECU), Miguel An- 
gel Santos, realizó su tercera 
visita de trabajo a Cuba el 
pasado mes de diciembre. 
Con este viaje se pretende 
profundizar en el desarrolle 
del prcgnma de cooperaci6n 
con la Fundación de la 
Naturaleza v el Hombre. a la 
v u  que rea l i r  un balance de mcvlr de la Universidad de 
las actividades desarrolladas Sevilla para tratar de impulsar 
en el periodo üanscurrido el tema y coordinar la ejecu- 
desde la anterior visita. De ción y financiacibn del pro- 
igual moda se trató sobre las yecte. 
gestiones que se siguen para Durante su estancia, 
concretar un Convenio de Santos se reunió con el 
Colaboración entre las Uni- Grupo de Asesores de Con- 
versidades de La Habana y de sumo de la hndacibn con el 
Sevilla fin de analizar la situación del 

En este sentido, tuvo prognma de cooperación en 
lugar una reunión con la vice- Cuba Asimismo, se constató 
rrectora de la Universidad de que la edición del boletin 
b Habana, En ella se asumió Medio Ambiente y Consumo 
el compromiso de remmitir a y los folletos informativos de 
FACUA-CECU el proyecto este Gmpo está garantizada 
docente que se quiere poner hasa mayo de 1998 gracias a 
en mareha a wés del citado la financiación de FACUA- 
convenio de colhracián, as1 CECU. En relación al cumpli- 
como el presupuesto del miento de los compromisos 
mismo y toda la iníarmacián entre ambas organizaciones. 
sobre las novedades que se los miembros del Grupo de 
produzcan al respecte. Par su Cansumo manifestaron su 
parte, Santos se compreme- tsoil satisfacción con el wm- 
ti6 a contacw con el vice- . peramienta de la Federa- 

ci6n. Psr este motlvo, se 
adop-n nuevos acuerdos 
para el mejor darrol lo del 
programa de cooperación. 
Así, el Grupo de Consumo 
enviará el boletín informativo 
Medio Ambiente y Consumo 
a todos los organismos e ins- 
tituciones espaAolas y eure 
peas que desde FACUA se le 
indiquen. 

Además de esto, Mi- 
guel Angel Santos visitó du- 
rmte su naje distintas locali- 
dades de Cuba con el pmpó- 
sito de comprobar el estado 
del comercio. Con este exa- 
men se confirmó un nivel 
comercial creciente en cada 
una de las modalidades de 
establecimientes. al mismo 
tiempo que mmbibn se cons- 
tató un indice de a u t d n m -  
cimiento alto en esas ciuda- 
des. 

1 FACUA-CECU ha firma* convenies de colaboración 1 
1 con 36 ayuntamientes 1 

as Asociaciones de 
Consumidores y 
Usuarios de Andalucía, 

integradas en FACUA-CE- 
CU. mantienen ya suscritos 
convenios de prestación de 
~ M c i o s  con 36 ayuntamien- 
tos. Muchos de estos conve- 
nios incluyen lagestión de las 
Oficinas Municipales de 

Información al Consumidor 
(OMICs) por parte de las 
propias asociaciones. 

La firma de estos 
convenios, impulsada por 
FACUA-CECU desde hace 
años, ha tomado un fuerte 
impulso a partir de la política 
seguida por la Dirección 
General de Comercio. 

Consumo y Cooperación 
Económica de la Junta de 
Andalucía, por la que se sub- 
vencionan los programas en 
defensa de los consumidores 
de los ayuntamientos que 
concierten convenios de 
prestación de s e ~ c i o s  con 
las asociaciones de consumi- 
dores. 



Seguros 
El asequrador dispone de una situación de privileqio. 

LOS CONTRATOS DE SEGUROS, CUANTO 
MAS CLAROS, CLIENTES A S  FIELES 

U no de los motivos 
m6s frecuentes de 
consultas y recla- 

maciones en materia de 
seguros, es el incumpli- 
miento de las condiciones 
contractuales por parte de 
las aseguradoras y, dentro 
de este capítulo, las diferen- 
cias de criterios entre la 
entidad y el asegurado, en 
cuanto a las coberturas 
incluidas en el seguro. 

Hemos podido 
constatar que estas diferen- 
cias, en buena medida. 
arrancan de una deficiente 
información precontractual. 

Por ello, CECU 
entiende, que la labor de 
los mediadores debe reali- 
zarse ofreciendo una infor- 
mación precontractual am- 
plia, clara. veraz y suficien- 
te, de modo que el usuario 
de seguros pueda tener un 

conocimiento a priori. 
completo y lo mis exhausti- 
vo posible sobre el servicio 
que contrata y. en conse- 
cuencia. preste su consenti- 
miento de forma reflexiva, 
lo que ayudaría a evitar pos- 
teriores reclamaciones que 
s61o producen insatisfac- 
ción en el consumidor y 
usuario. 

N o  debe olvidarse 
que antes de la contrata- 

ción de un servicio, como 
es el de seguros. no están 
del todo equilibradas las 
posiciones del usuario y del 
profesional, ya que éste 
último dispone de una 
situación privilegiada en 
función de la amplitud de 
sus conocimientos sobre la 
materia objeto del contra- 
to. 

Este desequilibrio 
pretende paliarse en Q 

EL EURO NOS ABRE 
LAS PUERTAS DE EUROPA (1) 

% ¿OYé es el E u ~ ?  La mormda de aquelbo países de la Uni6n Europea que a partir de enero de 19%. se incor- , 
poren a la Unión Monetaria 

K ¿Por qué sustituir las didntas memedas de los países por el Eum7 Porque los ciudada- 
nos y empresas obtendrán importantes ventajas y beneñcios, operando en u m  misma moneda 

t 
¿Todos los paises de ia Unión Eumpca compartiran el Eum y sus ventajas a pamr 
de 19997 S61o los países que acrediten en la primavera de 1998 h buena salud de sus economías (bajos tipos 
de interés. baja inflación y finanzas públicas saneadas) harán del Euro su moneda 

# &En la práctica, ¿cómo se va a llevar a cabo la susWWeIÓn de las actuales monedas 
por el Eum en los países que lo adopten iniclalmentie? En dos etapas: transitoria y de culmi- 
nación. La d'krencia fundamemal entre ellas es que en la prfmera no e* disponibles los billetes y monedas en Euror. 

% ¿En la práctica, &cómo se va a llevar a cabo la sustitución de las actuales monedas 
por el Eum en los paises que lo adopten inicialmente? En dos etapas transitoria y de culmi- - 
W n .  h dinciefundementaI we allas es que en h primera no estarán disp~¡iMes los büleees y monedas en Euros. a ~ A p A T B A N S ~ O R I B , ~ . ~ i ~ s n e r n ~ 1 . ~ 3 1 ~ e n e r o d d ~ e 0 ~  

La fiijadón dd "ppecio'' d d  Euro, o tipp de conwrsidn inamovible, se decidid par unanimidad de los Estados miembros que 
inicialmente adopten d Euro, y será ~ M i r i o  legalmente desde d I de enem de 1999. A partir de entonces, padremos uti- 
l i  el Eum en nu- vansacdoner Sin emlwga por el tiempo que requiere la fabricación de loo nuevos billetes y mone- 
das, los cobrw y pagos en metalico tendrán que redizarse salamente en pesetas hasra -como muy tarde- el 1 de enero d d  
afio 2m 



Seguros 
e la Ley General para 
Defensa de los Con- 
sumidores y Usuarios me- 
diante la obligación recogi- 
da en el artículo 13.1 de la 
citada norma, en cuanto a 
que el prestador de servi- 
cios está obligado a infor- 
mar al ' consumidor de 
forma veraz, eficaz y sufi- 
ciente sobre las caracterís- 
ticas esenciales del servicio 
contratado. 

Mediadores 

Evidentemente se ha 
de valorar como positiva la 
profesión del mediador. que 
sí parece que tendrh conti- 

nuidad en un futuro, pero consecuencia. por la con- 
dicha labor, debe. a juicio tratación de seguros a tra- 
de una organización de con- vés de la figura del media- 
sumidores como la nuestra. dor. 
girar alrede- 

I 
Esta conside- 

dor del es- ración. y 
c r u p u l o s o  La figura del la 
respeto de la de establecer 
normativa de mediador puede métodos 
protección al valorarse cillos y rápi- 
consumidor, dos de reso- 
de modo que positivamente y lución de las 

la satisácción tener continuidad quejas, y co- 
del mismo en un fi,turO laborar en la 
respecto del redacción de 
servicio pres- labor gira en torno las pólizas 
tado sea cada a la ppotección del expuestas en 
vez mayor, se el mercado 
refuerce, y consumidor de modo que 
apueste, en resulten. en 

- 
rmk DE - 0 ~ .  Del I de enero del 2.002 al I de julio del 2.00: 

cuanto a terminología y 
redacción, más comprensi- 
b l e ~  al consumidor. han sido 
algunos de los motivos que 
impulsaron a CECU a fir- 
mar convenios de colabora- 
ción con alguna entidad ase- 
guradora, y a emprender 
continuas campañas de 
información y formación de 
los usuarios mediante la 
publicación de dedlogos y 
otros materiales. Labor que 
seguirá realizando en un 
futuro, si el consumidor lo 
sigue solicitando. 

Ernilia Górnez Huer ta  
Gabinete Jurídico de 
CECU 

partir del I de enem del a7Io 2üOZ como fedia limite, podremos amplw el uso d d  Eum a IOS cobms y pagos en md ico .  
I q w  para esa íecha. se habrán puesto en circulación los billetes y monedas en Euros. D u m  esfa etapa, no superior a 6 
eses, los poseedores de billetes y monedas nacionales podrán canjearlos gratuitamente por billetes y monedas en Eurw con 
cooperación de los Bancos Cenoales Nacionales y entidades financieras colaboradorak A partir del I de enero del aiío 2002 
idos los ConMtOs. deudas, obligaciones. derechos, etc., de contenido económico que Munesen denominados en pesetas a 
;a fecha, queda& legalmente denominados en Eums -sin ningún tipo de tramite por parte de los imwerados- al "pmcio" o 
30 de conversión inamovible del Eum en weias. Finalmente. a parGr del I de julio del a710 2002 -como muy rarde- sólo 
xlremos M ¡ ¡  Euror. Asi, el pmeso de sustitución de la peseta por el Eum habrá concluida * 

&Cómo afecta~á a nuestros ahorros la sustüueibn de las pesetas por Euros? Positivwieme, 
ya que al pertenecer a un área monetaria con baja intlaci6n nuestms ahorros, que desde d l de enem de 1999 tendrán 
una equivalercia exam y fija en Euros, nifrirán menos "erwión". 

La intmduccliM del E-, ¿alterará d nivel general de precios? Na ya q w  los precios en pese- 
tas tendrán su expresión en Euros, no debiendo subir ni bajar por el simple cambio de denominación b única diferencia 
visible será la utilhaei6n de Eums y su subdivisión decimal -el &timo- de forma que pasaremos a decir: el precio es de 
50 E u m  y 30 céntimos, como antaño ocurría con la pesetas y los &tunos. 

-rá este cambio al poder adqcdsIüw d e  los ciudadanac? Nwsvo a$amicivo se 
mantendrA Intacto, ya que ni el nivel general de p n c i a n i  M-UOS ingresos experimenmán MfiactOn algcnr+ &Aremos 
seguir compnndo exactamente lo mismo que comprábamos ames de la sustitución de la peseta por 9 Eum .: 

Y los contratos anteriores al I de enam da 1999 cuya vida se uRicnda mas aUá de esta 
fecha, pse modfflcarán cuando el EUrp aatimya a b peseta? Todos los comratos que en su día 
fueron pactados en pesetas seguirán siendo válidos en los mismos términos en que f u e m  acordados, si bien los cobros 
y pagos a que den Iugdr esos conaatos. a parrir del I de enero del a170 2002, serán en eum. , 

X &Cuáles son los beneficios concretos que. &tendremos de la sustitución de la pese 
ta por el Eum? * Se eliminaran las comisiones de cambio de moneda. con lo que se redudrá el precio de los- 
bienes importados. - La eliminación de la incertidumbre que supone no conocer la evolución futura del "precio" de 
la peseta en ov;ls monedas. A Incentivará el comercio entre laspa(ses de la Unión, ampliando la oferta a nuenra dis- 
posición. incrementando la competencia y permiti&ndonos comparar fácilmente, lo que tendrá como efecto una dis- 
minuci6n de los precios. La estabilidad de precios derivada de la implantaci6n del Euro favorecerá a aquellos colerti- 
vos que perclben rentas fi'y como los pensionistas, y a aquellos que disponen de ahorro; colectivos que por lo gene- 
ral ven emsionada su situaci6n económica en épocas de inflación elevada. . Finalmente será posibie viajar por todos 

pises miembros sin 

I 



"Día Mundial de los Derechos del Consumidor" 

Los • inmigrantes, entre 
los más pobres de España 

"En un siglo marcado por individuo no  puede ni siquiera Delante, la t ierra de promisión 
-diosas migraciones acogerse a la última y dulce contiene z-. Deuáz 
imluntarias, marcado por la vocación de regresar. Y así nos quedan las cenizas. Y, entre 
larga marcha en pos de la encontramos con la criminal medias, cada vez resulta más 
supervivencia, cientos de miles paradoja, una más, de que no  dificil d a r ! '  
de personas se di iwlven en el  hay hogar delante ni detrás de El r e p r o  ( M a ~ j a  T o m )  
destino del éxodo, y el quienes han sido desposeídos. "Como una gota" 

E I próximo día I S  de Hemos montado cia en la población. A, las 
marzo se conmemora cifras legales, por tanto, 

L el "Día Mundial del 
Consumidor" aue el  re- 1 
sente año centrara sus 
esfuerzos en la pobleza -y 
en concreto en campañas y 
actividades conducidas ha- 
cia los sectores más desfa- 
vorecidos de la población-, 
por tratarse ésta de una 
preocupación principal de 
todo el movimiento de 
consumidores, y entre ellos 
de la Confederación de 
Consumidores y Usuarios 
que, con tal fin, puso en 
marcha durante el pasado 
año una "Campaña Jurídica 
Gratuita de Información 
sobre Consumo" dirigida 
hacia los inmigrantes, por 
tratarse de una de las cla- 
ses mas desfavorecidas del 
país. 

Así, mientras en no- 
viembre pasado en el "XV 
Congreso Mundial de Con- 
sumers International" <e- 
lebrado en Santiago de 
Chile con la asistencia de 
600 representantes y mi- 
embros de asociaciones de 
todo el mundo-, la pobreza 
fue debatida como una de 
las cuestiones primordiales 
para las que debía de 
conseguirse el compromiso 

I 
- 

todo un número hubo que añadir un número 
indefinido de inminrantes 

para ayudarte 
- 

sin popeles en regla, que, 
sin embargo. eran también 
consumidores. 

Pero ademar, si nos 
centramos en un 1 ,S % de 
la población como inmi- 
grante según cifras oficia- 
les, no estaríamos siquiera 
aproximandonos a cifras 
fiables, ya que una gran 
parte de esta población 
censada -casi un 47% esta- 
ba constituida por euro- 
peos jubilados de alto nivel 
cultural y económico, habi- 
tualmente conocedores de 

de los medios de comuni- 
cación, CECU finalizaba. en 
las mismas fechas una cam- 
paña que arrojó datos signi- 
ficativos sobre la situación 
del colectivo de inmigran- . 
tes en España. 

Cuando CECU se 
propuso realizar una cam- 
paña dirigida hacia los inmi- 
grantes. el primer proble- 

ma con el que se enfrentó 
fue la situación de ilegalidad 
en la que se encuentran un 
gran número de estos ciu- 
dadanos, ya que -evidente- 
mente- no existen cifras 
oficiales del número de 
personas en situación irre- 
gular en España, por lo que 
resulta imposible calcular 
de forma exacta su inciden- 

sus derechos en materia de 
consumo. 

Ilegali'dad 

- 
Por otra parte. 

mientras casi un millón y 
medio de españoles residen 
y trabajan fuera de nuestras 
fronteras, en España el 
colectivo de inmigrantes 
legales no alcanzaba las 
seiscientas mil personas 
(538.984). cifra ciertamen- 
te reducida si tenemos en 
cuenta las cifras de 
Alemania (casi siete millo- 
nes) y Francia (tres millo- 
nes y medio. * 
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años en el flujo de inmigra- tran trabajo más rápida- 
ción hacia nuestro país, a la mente que los hombres, al 
vez que el paulatino des- contrario de lo que ocurre 
censo del ritmo de eminra- con el resto de ciudadanos - 
ción. Así, mientras en los 
años 60 y 70 se instalaban 
en España un promedio 
anual de 10.000 extranje- 
ros, en los últimos veinte 
años nuestro país ha co- 
menzado a recibir casi 
50.000 extranjeros al año. 

Empleo 

Para la realizacibn de 
la campaña CECU constató 
que los inmigrantes que Ile- 
gan a España se ocupan en 
las más variados trabajos, 
pero prácticamente todos 
ellos en los niveles menos 
atractivos del sector servi- 
cios (desde la recogida de 

oriundos. 
Si hablamos de por- 

centajes, nos encontramos 
con que, aproximadamente 
un 5% de los inmigrantes se 
dedica al comercio -la 
mayor parte de ellos regen- 
tan tiendas dirigidas hacia 
SUS compatriotas, como 
locutorios telefónicos, 
tiendas de alimentación 
para extranjeros, peluque- 
rías especializadas en pei- 
nados para otras razas, 
comercio justo, estableci- 
mientos de cambio de mo- 
neda. etc. -, otro 14% es 
profesional. y el amplísimo 
81% restante trabaja en 
empleos remunerados. 

Bataneo de fa iniciativa 

E I baknce de la cam- campaiias dirigidas al 
paña por parte de mismo sector de pobla- 
CECU arrojó un ción. 

resultado muy interesante, La Inmensa mayo- 
tanto cualitativa como ría de las consultas 
cuantitativamente, ya que correspondieron a cues- 
las consuitas registradas 
indicaron un enorme 
grado de &sconocimien- 
t o  en materia legislativa 
sobre consumo, lo que 
propició, en los casos 
estudiados, el abuso de 
este sector de la pobla- 
cjón residente en Espaíia, 
bien sealegal o irregular- 
mente (la gran mayorfa 
de las veces). 

Por otra parte, los 
t e m a  consultados resul- 
taron de la suficfente 
transcendencia tomo pa- 
ra ser tenidos err cuenta 
en hipotéticas sucesivas 

tiones relacionadas con 
la vivienda. y por tanto 
de vital importancia para 
los ciudadanos dedavo- 
recidos. como suele ser 
el caso que nos ocupa. 

CECU. por úlrimo, 
constató igualmente la 
utilidad de ia camgaím, 
tanto por el incremento 
de llamadas conforme la 
misma avanzaba en el 
tiempo, como por la incb 
dencia constante en 
prensa de una media de 
al menos diez noticias 
mensuales relacion--l-- 
con este colectivo. 

La vivienda, principal problema 

Con todo y con ello, 
sus ingresos no logran 
sacarles de un bajo nivel 
adquisitivo, ya que una ter- 
cera parte de ellos, sigue 
viviendo en medio de 
estrecheces. con el fin de 
poder enviar la mayor 
parte de su sueldo a sus 
familias en sus países de 
origen (un 60% de estos 
mis pobres que Espana. y 
por tanto con mis caren- 
cias y dependencias econó- 
micas). A ello es necesario 
añadir que el 80% vive con 
parientes y amigos. 

Necesidades bisicas 

Por otra parte, y s i  
tomámes como necesida- 
des m6s perentorias en 
materia de consumo de 
estos ciudadanes extranje- 
ros la vivienda y la sanidad . 
constatamos que al colecti- 
vo de inmigrantes en Es- 
paña le resulta tremen- 
damente dificil acceder a 
cualquiera de ellas. En 
cuanto a la vivienda, con 
frecuencia estos trabajado- 
res topan con dificultades 
como su alto coste, las 
reticencias de los propieta- 
rios para alquil6rselas. la 
exigencia de contratos de 
trabajo que la mayoría de 
ellos no poseen, el cobro 
de alquileres abusivos por 
habitáculos en condiciones 

para los enmigrantes. 

tiva a la entrega de un 
documento acreditativo del 
pago de la renta, entre 
otras. 

Este conjunto de 
penosas circunstancias, 16- 
gicamente, les excluye de 
los barrios de nivel adquisi- 

España recibe en la 

actualidad cerca de 

50.000 
extranjeros al afio, 

frente a los 
10.000 de hace 

una década 

tivo medie. I r  A+dmaia 
las periferias de las cwB- 
des, y sebre todo. les obli- 
ga a formar ghettos que aca- 
ban provocando en el resto 
de la población conductas 
xenófobas y racistas. 

Respecto a la cues- 
tión sanitaria. y a pesar de 
que en septiembre de 1996 
la Asamblea de Madrid 
-tomada como ejemplo- 
aprobó por unanimidad que 
los inmigrantes tanto " deplorables, la exigencia de legales como en situación 

fianzas excesivas, o la nega- irregular accedie- oa 
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ceir n n  por igual a los 
servicios m&dicos, en la 
vida diaria la realidad es bien 
distinta. 

El pasado mes de 
abril sin ir más lejes, la orga- 
nizaci6n MEBICOS BEL 
MUNDO, denunciaba que " 
la mapr parte de las wcss 
la atenci6n médica d e w  
de la buena voluntad de los 
sanitarios, y lo que se pre- 
tende es que esta se haga de 
forma oficial, ya que el 
mayor problema aparece 

~n ocasiones 

a los inmigtantes 

se les ha negado 

la asistencia 

sanitaria en 

hospitales públicos 

espaííoles 

cuando se deriva a estas 
personas a los hospitales. 

En muches de ellos 
se plantean problemas inclu- 
so para admitir en urgencias 
a inmigranaer sin cebertun 
sanitaria, mienvas que en 
otms depende del criterio 
del personal médico de 
turno". 

A to$o lo expuesto 
unimos las diicultades idlo- 
máticas. culturales y10 de 
conocimiento de funciona- 
mienta de las instituciones a 
las que se enfrentakm es- 
ciudadanos, le que nos &e la 
clave del ebjetivo de la c m  
paña desarrollada por CECU. 
con el patrocinio del Instituto 
Nacional de Consumo, emre 
los meses de junio y noviem 
tire de 1997 (~ lun~r iamen-  
te ampliado par la Con- 
fedetaci6n al mes de @ 

esultador de la -m 

Iienorer: Empadmndmi 

que no se conceden sis 
miso de residencia Ay 
econ6micar por hiios. 

postales recibidas. Los consultas referi- Fk&mm& Informaci6n 
zflnalhada lacampa- das: a .conscrmo oe centra- bm prestamos sin permi 

ascendlam a '2.726 ranen los siguFemes temas: en regla. No concesi6n 

se pusieran M contac- estipuladas. 
con nuestra Con- Asiltwcia =,..-. 4 I n f w  
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Comunicación 
Estudio del Consejo Audiovisual de Cataluña 

LA R E P R E ~ E N T A C I ~ N  DE LA VIOLENCIA 
EN TELEV~SIÓN 

E I Consejo audiovisual lenua, basándose en la direc- 
de Cataluña ha realiza- triz europea sobre '*Televisión 
do en 1997 un estudio sin fronteras" que especifica 

sobre la representación de la la pornografía y la violencia 
violencia en televisión, en el gratuita como ejemplos de 
que se recogen aspectos imágenes "susceptibles de 
como el género o la tipologia perjudicar el desarrollo físico, 
del programa (peliculas, tele- mental o moral de los meno- 
filmes, teleseri es... ) el público res de edad. Posteriormente 
al que va dirieido iadulto. cuestiona el sienificado de la m - - 
juvenil. infantil. todos los pañabra gratuidad. diferencia 
públicos ...) y el origen de la las variaciones de la violencia 
producción (Unión Europea entre los diferentes paises, 
Estados Unidos, Espana. cubras y &pocas. y hace un 
Cagluña..), basándose en la 
programación de ficción emi- 
tida entre el 15 y el 17 de 
junio, y con el fin de exami- 
nar la incidencia de esta 
nueva realidad mediática. 
sobre todo en los procesos 
de educación y de sociali- 
zación de la juventud. 

Con el estudio, el 
CAC pretende ofrecer a los 

Entre e t r ~  

kectadícé en este 

~dic ,  las cadenas 

no respetan el hora- 

rio pretegida de 

10s menores 

sectores más afeados por la 
temática o más interesados 
en ella (profesionales y pm- 
gramadores de televisión. 
educadores, asociaciones de 
padres. partidos politicos, 
etc), una base objetiva de 
reflexión y de orientación, 
pan la toma de decisiones en 
los respectivos ámbitos de 
responsabilidad. 

El estudio define en 
primer lugar el termino vio- 

repaso hist6rico de cómo 
desde los clásicos griegos 
hasta Picasso. obras de arte 
de calidad y transcendencia 
indiscutibles han basado parte 
de su fuera expresiva en la 
representación de acciones 
violentas, crueles o injustas. 

Por otra parte, y 
como sello personal del tra- 
bajo realizado por la CAC. se 
diferencia por primera vez la 
secuencia violenta del acto 
violento, haciendo hincapie en 
la primera, que no suele reco- 
gene habitualmente en nin- 
glin estudio. como "la parte 
de un programa que recoge la 
preparación y la comisión del 
acto violento, incluyendo los 
acontecimentos inmedia- 
tamente anteriores al mismo. 
y frecuentememe desencade- 
nantes de este". 

CECU ha resumido 
algunas de las conclusiones 
más importantes del estudio, 
por considenrlas'mis repre- 
sentativas del mismo. 

v 
Las cadenas públicas. tanto 
desde el punto de vista de la 
cantidad de actos de violencia 
emitidos, como desde el de 
su distribución horaria a lo 
largo de toda la programa- 
ción, con más respetuosas 

con las directrices europeas 
de "televisiones sin fronteras" 
que las cadenas privadas, que 
las superan en proporción de 
dos o tres a uno. 

v 
A pesar de la re+- 

cibn de la diremiz eurspa, 
que obliga a e s m b a v  un 
horario espedmente '+ 
regido" pan los mnws, bs 
momentos más vid- de 
las programacionsz se regF- 
tran en la fnnja compmdith 
entre las 17,W y Las 19,W 
horas, precisamente la que 
concentra mayor i ta r iam 
al público infantil. 

v 
La programación producida 
en los Estados Unidos y emi- 
tida por las televisiones espa- 
ñolas. es considerablemente 
más videnta que la programa- 
ción de producción europea 
(y aunque el estudio no entra 
a valorar si esta producción 
americana es representativa 
en todo su conjunto, si insiste 
en que la diferencia es consi- 
derable, y en que puede con- 
tribuir a generar una imagen 
deformada de la realidad 
social americana). 

El estudio añade que 
las series de dibujos animados 
de producción japonesa m- 

L a  pregramadi6n 

preducida en 

Estgdme Unido 

y emitida par 1 
cedenas 

televisi6n españe 

es más visienta 

que 1~ eurqwe@ 

M n  inclupn elementos de 
vi&n& considerables, dis- 
a n d d e s e  marcadamente de 
pducckmes similares para la 
infDncia pmedentes de m s  
países. 

En función a enas con- 
clusiones, el Consejo Au- 
diovisual de Cataluña, a raíz de 
la innegable preocupación 
existente alrededor de esta 
problemdtica buscará la cm-  
peración de expertos, de aso- 
ciaciones implicadas en el 
tema, y de los responsables de 
los diversos operadores 
audiovisuales. con el fin de 
r e d i  un seguimiento conti- 
nuado de la prerencia y las 
características de las acciones 
violentas en televisión. 



Medio Ambiente 
Estudio realizado entre los meses de abril y diciembre 

ETIQUETADO Y MATERIALES 
D E  LOS ENVASES 

CECU ha constatado, en un estudio realizado sobre fabricantes de un mismo pmducto suelen apostar por 
envases, que d consumidor tiene pocas opciones a l a  un tipo de envase similar, en general e l  de menos 
hora de realizar sus compras, puesto que los coste. aunque sea el  que más residuos genere. 

C ECU ha desarrolla- 
do entre los meses 
de abril y diciembre 

de 1997, un estudio de 
Consumo y Medio Am- 
biente, basado en el análisis 
de una amplia gama de pro- 
ductos en cuanto a la infor- 
mación contenida en el eti- 
quetado, a los materiales 
utilizados para el envasado. 
etc, debido a que. a pesar 
de que algunas de las políti- 
cas actuales van dirigidas a 
la reutilización y reciclado, 
nuestra Confederación con- 
sidera igualmente indispen- 
sable no sólo una labor 
rinurosa de información y - 
conciencia- 
ci6n en- 
caminada al 
productor, 
distribuidor 
y el ciu- 
dadano para 
la reducción 
de residuos. 
sino tam- 
bién pan la 
reducción 
de las mate- 
rias  rimas 

información que se facilita al 
consumidor, y la labor de 
márketing que se está Ilevan- 
do a cabo a través de recla- 
mos publicitarios. 

Del análisis de pro- 
ductos se ha desprendido 
que hay una gran diversidad 
de materiales utilizados p a n  
la fabricación de los envases 
y embalajes de b s  mismas. 
Igualmente, el númwo de 
materiales empleados tiende 
a reducirse cuando los pro- 
ductos se clasifican por gru- 
pos Y mis aún cuando se - 

utiliidas en 
la elaboración de los enva- 
ses. 

De esta manera, y a 
través de la recopilación de 
datos ofrecida por el estu- 
dio, hemos podido obtener 
una idea más precisa de cua- 
les son las opciones de com- 
pra que tiene el ciudadano 
en la actualidad. las tenden- 
cias del mercado en cuanto a 
la utilmción de materiales, e 
incluso, en cuanto al tipo de 

. . 
reducen los grupos a tipos 
de productos específicos. lo Los residuos son un grave problema medioambiental. 

cual no es necesariamente 
positivo, ya que se reducen dad de materiales utilizados toma de decisión sobre el 
las opciones de compra del en los envases. ya que el tipo de envase a utilizar en 

consumidor. 
Por ejem- 
plo, cuando 
se examinan 
los envases 
u t i l i zados 
para los zu- 
mos, se ob- 
s e m  que la 
mayoría se 
presentan 
en envases 
de bricks y 
cuando se 

brick que encon&mos en 
este grupo utiliza tres mate- 
rias primas diferentes para 
su fabricación (consta. en 
concreto. de hase seis capas 
de plistico, aluminio, y car- 
t6n) lo que consideramos un 
derroche de materias pri- 
mas, ya que se recupera una 
escasa cantidad de los br~k.5 
producidos. 

Pero además uno de 
los derechos del consumi- 
dor es la libre elección de 

los diversos productos ali- 
menticios, la mayoría son 
puramente económicas. 

Se toma en cuenta, 
por ejemplo, la reducción 
de peso del producto total 
-y por lo tanto su menor 
costo al transportarlo-; 
también la forma de expo- 
nerlo en los puntos de venta 
-las grandes empresas de 
distribución prefieren este 
tipo de envases. ya que se 
puede distribuir en las 

escoge una 
marca en particulp, encon- 
vamos que el tamafio del 
brKk puede variar, pero en la 
mayoría de los casos sigue 
utilizándose el mismo tipo 
de envase. 

Erro nos revela que el 
grupo de zumos facilita 
pocas opciones al consumi- 
dor en cuento a la compra, 
basada en la diversidad de 
tipos de envases utilizados. 
pero no en cuento a la canti- 

productos, por lo que si nos 
basamos en lo comentado 
anteriormente, el consumi- 
dor que quiera optar por 
otro tipo de envase lo tiene 
difícil, pues sin mencionar la 
diferencia de precio que 
pueda existir, no hay muchas 
opciones en cuanto a este 
tipo de bebida. ya que la 
mayoría de las marcas enva- 
san sus productos en brick. 

Y aunque hay muchas 
cuestiones que influyen en la 

estanterías fácilmente, y 
favorece sus estrategias de 
mercad= pero iademás hay 
que tener en cuenta las pre- 
siones comerciales que ejer- 
cen los grandes proveedo- 
res de materias primas a 
través de sus campañas 
publicitarias. 

En próximos núme- 
ros publicaremos otros as- 
pectos del análisis que pue- 
den ser de utilidad para los 
consumidores. • 
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