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Un nuevo 
código ético 
controlará, en 
internet, los 
datos personales 
de los usuarios, 
las ofertas 
publicitarias por 
correo electrónico 
y la información 
que se transmita 
a menores 
de edad 

l og Congurnidotag 
rnág Ptotagidog 

D esde las páginas de Consumerismo queremos 
felicitar la reciente constitución de la Asociación 
Española de Comercio Electrónico (AECE), cuyo 
principal objetivo es la protección de los datos 

personales de los usuarios de internet, expuestos tanto a la 
proliferación de sistemas para capturar direcciones en el 
mismo, como a técnicas tipo"spamming", de envío 
indiscriminado de publicidad a través de la red. 

Ambas modalidades constituyen ya uno de los principales 
problemas de este uso informático en otros países, por lo que 
gracias a esta iniciativa de AECE, España se ha 
convertido en el segundo país del mundo en habilitar una 
herramienta para que el tráfico de datos en internet se haga 
con arreglo a los legítimos intereses tanto de empresas como 
de consumidores. 

El "Código Etico de Protección de Datos Personales 
en Internet" de AECE ha sido presentado para su 
aprobación a la Agencia de Protección de Datos (APD), 
que ha acogido con mucho interés esta iniciativa, a la que 
podrán acogerse voluntariamente todos los internautas 
que lo deseen. 

Mediante este código -que dispondrá de un distintivo 
que reconocerá a las firmas adscritas a él como sitios 
seguros para los navegantes-, las empresas informarán a los 
internautas del uso que hacen de su información y les 
advertirán en caso de que transfieran a terceros la información 
personal captada online, de manera que el consumidor pueda 
ejercer su derecho de oposición. 

Igualmente, este nuevo código para empresas 
controlará las ofertas publicitarias por correo electrónico, 
y prestará una especial atención a la información que se 
transmita a menores a través de la red, motivos todos 
por los que CECU acoge la iniciativa como un paso adelante 
en la protección de los derechos de los usuarios de un soporte 
al que está previsto que acceda un 10% de la población, con la 
llegada del nuevo siglo. 

María Rodríguez 
Presidenta de CECU 



VIVIENDA DE ALQUILER, 
COfJ QOTERA~ 

U na asociada de Cecu 
es inquilina de una 
casa de renta anti

gua en la que han aparecido 
múltiples goteras que han 
provocado serios deterioros, 
sin que e l arrendador quiera 
hacerse cargo de las repara
ciones. 

Por otra parte, el 
a.rrendatario le envía a la 
arrendadora por correo or
cfinario una carta en la que le 
anuncia una actualización de 
la renta sin justificación de 
los m otivos. 

Cecu Informa 

Conforme a lo establecí
º en el artículo 107 de la Ley 
e Arrendamientos Urbanos 
LAU.) del año 1964, el arren-

dador es quien t iene que hacer
se cargo de las reparaciones de 

casa, de manera que siga sir
·endo pará lo que fue alquilada, 

es decir, para habitar en ella. 
esulta muy conveniente no 

obstante, que en el mismo con
trato se especifique en concreto 
quién debe de hacerse cargo de 
los distintos gastos y reparacio
nees que pudieran surgir en la 
vivienda con el paso del tiempo. 

En cuanto a la actualiza
ción de la renta sin justificación 

e motivos, conforme a la Dis
posición Transitoria 2ª de la nue
va LAU. la actualización de ren
ca debe realizarse de modo feha-
·eme (preferentemente por te
egrama o burofax), y justificando 

motivo por el que se va a in
crementar la cantidad abonada 
hasta ese momento. No obstan
te, en el supuesto de que el 
arrendatario perciba rentas por 

importe inferior a 2,5 veces el 
salario mínimo interprofesional, 
el incremento no podrá, en nin
gún caso, superar el Indice de 
Precios al Consumo (IPC) . e 

Dacálogo 
1. La duración de los nuevos contratos de arrendamiento, según la nueva LA.U., se 
pacta entre las partes, pero el inquil ino t iene derecho a permanecer en la vivienda 
durante cinco años . Así, si por ejemplo e l contrato es de tres años, existirán pró
rrogas anuales hasta alcanzar los cinco. 

2. El inquilino puede desistir del contrato antes de los cinco años, en el momento 
de renovar alguna de las prórrogas. Para ello debe manifestar por escrito su volun
tad de no renovar el contrato con treinta d ías de antelación a la fecha de prórro
ga. 

3 La prórroga del contrato no es obl igatoria - en el momento del contrato- cuan
do el arrendador haga constar, en el mismo, que va a necesitar la vivienda para sí 
mismo antes de los cinco años. Pero si no la ocupa en los tres meses siguientes a 
la extinción del contrato, el inquilino puede bien volve r a utilizarla por un período 
nuevo cuya duración máxima será de cinco años , con indemn ización de los gastos 
que le haya supuesto el desalojo, o bien recibir una indemnización superior. 

4 . Si en el contrato no se estipula un plazo de duración se entiende que este será 
de un año, sin perjuicio del derecho de prórroga anual hasta alcanzar los cinco 
años. 

5 Si transcurrido el plazo de garantía de cinco años, ninguna de las partes - arren
dador o arrendatario- ha notificado a la otra, con al menos un mes de antelación, 
su voluntad de no renovar el contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por 
plazos anuales hasta un máximo de tres años. Este hecho recibe el nombre de 
"mecanismo de prórroga tácita". 

6 . Durante los cinco primeros años de duración del contrato, la renta se actuali
zará anualmente en función del IPC general. A partir del sexto año se actualizará 
según estipulen las partes. 

7 . El pago es mensual y deberá efectuarse en los siete primeros días de mes, salvo 
pacto contrario. El arrendador debe proporcionar al inquilino un recibo de pago o un 
documento acreditativo que lo sustituya. 

8. Existen determinados aspectos, como la renta inicial, quién paga los impuestos 
y los gastos de los servicios (luz, agua, basuras, gastos de comunidad) , que se pue
den pactar en e l contrato. Por lo tanto es importantísimo leer muy bien y atenta
mente todas las condiciones del contrato antes de alquilar la casa, - y muy espe
cialmente las cláusulas adicionales- y no firmar nada sin consultar con un experto 
- por ejemplo el gabinete jurídico de una asociación de consumidores- si se tienen 
dudas. 

9 . El arrendatario deberá presentar como fianza un mes de renta. A los cinco años 
el arrendador puede exigir que se actualice con la renta vigente. La fianza se recupera 
cuando finaliza el alquiler. 

1 O. En caso de venta de la vivienda arrendada el arrendatario tiene preferencia en 
la compra ante otros posibles compradores. A este hecho se le llama "derecho de 
tanteo". • 



URKOA-CECU 

Denuncia a t m~tegag Gagígficag 
~ot cobtat de fotma indebida 

L a Asociación de Consumi
dores y usuarios URKOA
CECU ha presentado una 

denuncia administrativa ante el de
partamento de Industria del Go
bierno Vasco para que investigue los 
cobros indebidos realizados por las 
empresas suministradoras de gas 
natural de uso doméstico (Na
turgas, Bilbogas, Donostigas, Her
nanigas, Tolosagas y Gasnalsa), al 
tiempo que ha emprendido las 
actuaciones necesarias para que 
estas devuelvan a sus clientes las 
cantidades cobradas de forma inde
bida desde que comenzaron a for
malizar los contratos de suministro 
hace más de diez años. 

Estos cobros indebidos no 
se circunscriben exclusivamente a 
empresas de Vizcaya, ya que desde 
el año 1993 existen sentencias de 
los Tribunales de Primera Instancia y 
de la Audiencia Provincial de Burgos 
por este mismo motivo, así como 
denuncias interpuestas por ciudada
nos particulares en otras provincias 
españolas, entre las que se encuen
tran Seria y Zamora. 

Conceptos y cuantías 

Los conceptos y los impor
tes que abonan los clientes de las 
seis empresas suministradoras de 
gas natural que operan hoy día en la 
Comunidad Autónoma de Vizcaya 
son muy diferentes entre sí, ya que 
las dos compañías que suministran 
en la provincia de Vizcaya cobran a 
sus abonados desde finales de 1997 
la cantidad de 26.680 pesetas por 
un concepto que denominan "dere
chos de alta e inspección" de la ins
talación, mientras que Gasnalsa, la 
compañía distribuidora de la pro
vincia de Alava, factura a sus clien
tes -en el mismo período de tiem
po- la cantidad de 7.772 pesetas, 
IVA incluido, por un concepto que 
denomina "alta de abono, compro
baciones y verificaciones iniciales". 

Sin embargo, se tiene cons
tancia de que esta última empresa 
contempló inicialmente en sus fac
ruras un importe cercano a las 175 

pesetas, impuestos incluidos, por la 
"verificación oficial" de la instala
ción. 

Mientras tanto, Donostigas, 
Tolosagas y Hernanigas -las tres 
compañías guipuzcoanas- tarifan 
cantidades que oscilan entre las 
20.750 y las 30.856 pesetas, IVA 
incluido, por conceptos que deno
minan "derechos de instalación", 
"derechos de verificación" y "dere
chos de acometida". 

Fundamentación jurídica 

URKOA-CECU considera 
que, independientemente de la 
cuantía global asignada a cada uno 
de los conceptos mencionados, las 
empresas suministradoras nunca 
debieran haberlas incluido en sus 
contratos, en primer lugar porque 
la cláusula denominada "derechos 
de alta e inspección de la instala
ción" podría considerarse abusiva 
por la poca claridad en la redacción 
de la misma, en segundo lugar por
que el cobro de los "derechos de 
verificación", se prohibe expresa
mente en la normativa que regula el 
sector, el Reglamento General del 
Servicio Público de los Com
bustibles, y en tercer lugar porque 
los conceptos denominados "dere
chos de acometida", "derechos de 
instalación" y "alta de abono" ni 
siquiera aparecen recogidos en los 
contratos, y tan solo se desglosan 
en las facturas, de tal modo que los 
ciudadanos no pactan previamente 
su pago. A ello hay añadir que 
medios de comunicación de la 
C.A.V. han informado durante 
estos días de que los contratos de 
estas empresas no han sido someti
dos al control de la administración 
competente. 

Según el último informe del 
Ente Vasco de la Energía los abona
dos que en el año 1996 disfrutaban 
de gas natural en sus domicilios, 
comercios o enclaves industriales, 
ascendían a 175.033, de los cuales 
una buena parte podrían reclamar 
las cantidades cobradas indebida
mente. e 

ACUS-CECU 

1 ncum~limiento de la Ley 
de Cometcio en fag Rebafag 

L 
a Asociación de 
Consumidores y 
Usuarios de Se

villa (ACUS-CECU) ha 
realizado, a través de su 
Departamento de 
Control y Análisis de 
Productos, un estudio 
sobre 1 00 comercios 
de la ciudad para com
probar el grado de 
cumplimiento de las 
disposiciones relativas a 
rebajas establecidas por 
la Ley de Comercio 
Interior de Andalucía. 
La encuesta ha sido 
efectuada en tres 
zonas: zona centro (52 
encuestas), zona de Los 
Arcos (30) y zona de 
Los Remedios ( 18). El 
66% de los comercios 
encuestados se dedican 
al textil y el 22% al cal
zado. El 67% de los 
establecimientos indi
can con claridad el pre
cio antiguo del pro
ducto junto al precio 
rebajado. De este mo
do, se observa una me
jora importante res
pecto al año pasado, en 
el que el 50% de los 
encuestados incumplían 
la Ley en este aspecto, 
frente al 33% actual. Al 
no indicar estos datos, 
se hace imposible para 
los consumidores saber 
si los productos están 
realmente rebajados. 

En cambio, el 
46% de los comercios 
que anuncian rebajas 
incumple la disposición 
que obliga tener al me
nos el 50% de los pro
ductos rebajados. En 
este aspecto, el incum
plimiento de la Ley ha 
sido mucho mayor con 
respecto al invierno de 

1997, en el que lo hicie
ron sólo el 8,3% de los 
establecimientos. 

Sin embargo, el 
74% de los comercios 
sigue sin tener a la vista 
del público un cartel en 
el que se indiquen las 
fechas de comienzo y 
fin de las rebajas. 

Los comercios 
que admiten el pago 
con tarjeta, no pueden 
exigir el pago en efecti
vo durante el periodo 
de rebajas. De la en
cuesta se desprende 
que un 7% de los esta
blecimientos vulnera la 
ley en este sentido, 
frente al año anterior 
en el que ninguno 
incumplió la norma. 
Los productos rebaja
dos deben estar bien 
delimitados de otras 
ofertas, como los sal
dos, liquidaciones o los 
productos sin descuen
to. Este aspecto de la 
Ley se cumple en el 
67% de los comercios 
encuestados, con un 
porcentaje muy aproxi
mado al del año ante
rior. Además de estos 
datos, de los que se 
desprende que la mayo
ría de los estableci
mientos comerciales de 
Sevilla que han anuncia
do rebajas en la última 
temporada, vulneran la 
Ley de Comercio de 
Andalucía, se ha obser
vado otro aspecto sig
nificativo como es el 
hecho de que aún exis
ten tiendas en las que 
no hay a la vista un car
tel que indique la dispo
nibilidad de hojas de 
reclamaciones. 

Rubén Sánchez 



A través de su organización en Navarra 

C~CU taclarna contta T alafónica pot factutat fag 
llarnadag da un día fagfivo con tatifag labotabf ag 

L
a Confederación de 
Consumidores y Usua
rios (CECU), ratifica la 

queja presentada por su 
Asociación en Navarra IRA
CHE-CECU contra la Com-

- ía Telefónica, por aplicar 

tarifas correspondientes a un 
' laborable a las llamadas 

realizadas durante el pasado 
' de Reyes, que fue una jor

nada festiva en todo el terri
- río nacional. 

Según dispone una 
Oréen Ministerial de 28 de 
· o de 1994 del Ministerio 

e O bras Públicas, Trans
rtes, Comunicaciones y 

Medio Ambiente, las tarifas 

reducidas deben aplicarse en 
domingos y días festivos de 
ámbito nacional, y "el día 6 de 
enero, celebración de la 
Epifanía del Señor, es una fies
ta laborable de ámbito 
nacional de carácter retribui

do y no recuperable" según 
recoge el artículo 45.4 del 
R.D 2001 / 1983 de 28 de julio 
del Ministerio de Trabajo. 

Además aunque existe una 
resolución de octubre de 
1997 de la Dirección General 
de Trabajo que diferencia las 
fiestas de ámbito nacional de 
las autonómicas, este año nin-

l lavat f ag bornbonag 
da butano a domicilio daba 
gaguit giando obligatotio 

a exclusión de la obliga
toriedad de que las 
compañías petrolíferas 

epositen las bombonas de 
en la puerta del dorni

el consumidor prevista 
Proyecto de Ley de 

uros, puede dificul-

rmemente el acceso al 
de energía a un 

..,.-, ·vv=n:te colectivo de con

res, que no disponen 

ay que tener en 
~ -r::2 ue muchas de las per

e utilizan el butano 

s medios económicos 
. o :>er..enecen al colectivo de 

r.ercera edad, por lo que 
~ edida afectaría muy 
-eg-'1!ivamente a su calidad de 

En consecuencia, CE
:,:a solicitado a las compa-

mas que, con independencia 
de lo que definitivamente 
establezca la Ley, continúen 

llevando las bombonas hasta 
la puerta del domicilio del 
usuario, sin que este servicio 
suponga un incremento de 
precio en el suministro. 

Por otro lado, nuestra 
asociación se muestra bastan
te recelosa ante la posibilidad 

de que las bombonas se pue
dan vender en los centros 
comerciales -que hasta el 

momento no están dotados 
de las medidas de seguridad 
necesarias para almacenar 
este tipo de combustible-, y 
solicita a la Administración 

que en caso de aprobarse de
finitivamente esta posibilidad, 
se tomen las medidas necesa
rias para garantizar la seguri
dad de los ciudadanos que 
adquieran las bombonas en 
estos establecimientos. e 

guna Comunidad ha sustitui
do esta fiesta nacional por 
otra de carácter local. 

Por lo tanto CECU ha 
solicitado a la Compañía Te
lefónica que proceda a la 
devolución del dinero que ha 
facturado de más a los usua
rios de este servicio,. trámite 
que puede realizar fácilmente, 
descontando el importe en la 
próxima factura 

Importante beneficio 

Según ha calculado la 
organización navarra IRA
CHE-CECU el beneficio que 

Telefónica puede haber obte
nido por esta práctica ilegal 
alcanzaría los 182 millones de 
pesetas, suponiendo que en la 
mañana del día 6 de enero se 
realizaron dos millones de lla
madas provinciales de I O 
minutos de duración, y los 
547 millones si a este supues
to se suman otros 2 millones 
de llamadas interprovinciales 
con la misma duración. 

CECU espera que la 
Compañía solucione amisto
samente esta irregularidad. 
De lo contrario no descarta 
emprender otro tipo de 
acciones. e 

A.C.Q.-C~CU logta quB ~B 
indBmnicB a un u~uatio ~ot tobo 

Bn un cochB dBntto dB un ~atking 

E I presidente de A.C.G. 
-CECU, como inte

grante del colegio ar-
bitral en representación de 
distintas asociaciones de con

sumidores gallegas, acaba de 
dictar un Laudo por el que un 
estacionamiento público de 

vehículos deberá indemnizar 
a un usuario del mismo con 
113.998 pts. en concepto de 
reparación del vehículo y 
con 175.773 pts. por los 
objetos sustraídos del 
mismo. 

El usuario sufrió un 
robo y daños en el vehículo 
cuando este estaba estacio
nado en el aparcamiento, 

por lo que el Colegio 
Arbitral consideró la obliga
ción de guarda y custodia del 
estacionamiento, en un fallo 
que se emitió por unanimi
dad. 

En la misma sesión 

arbitral, pero esta vez con el 
voto discrepante del repre

sentante de los empresarios, 
el Colegio Arbitral dictó 
otro Laudo estimatorio, por 
el que un taller de repara
ción de vehículos tendrá que 
devolver a una consumidora 
20.272 pts. que se le cobra
ron de mas, por encima del 
presupuesto por escrito 
previamente aceptado. 

El Colegio Arbitral 
entendió que el taller debe

ría haberse puesto en con
tacto con la consumidora 
antes de efectuar una nueva 
reparación no contemplada, 

y conseguir de esta su con
sentimiento expreso, por lo 
que el taller deberá devolver 
la cantidad cobrada por un 
servicio no solicitado. e 

Juan Carlos Ulla Otero 
Presidente A.C.G.-CECU 
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FACUA celebra su XIV 
( Asamblea general 

JSIMBLEl GENERAL 
re'~~¡,,¡;.,¡;;. i 

En su 1 5 aniversario, la Federación debatió el futuro 
del movimiento de consumidores 

M 
ás de 40 represen
tantes de las ocho 
asociaciones pro

vinciales de la Federación de 
Asociaciones de Consumi
dores y Usuarios de 
Andalucía (FACUA-CECU) 
se han encontrado en Sevilla 
el 21 de marzo, para celebrar 
su XIV Asamblea General, en 
la que se han planteado los 
retos de futuro a los que 
debe enfrentarse la Fe
deración, que cumple quince 
años desde su fundación, en 
1983. 

La unidad de las aso
ciaciones de consumidores 
en grandes confederaciones, 
frente a la atomización 
existente en la actualidad 
debe ser, según expuso el 
presidente de FACUA
CECU. Francisco Sánchez 

Legrán, uno de los principales 
retos que el movimiento con
sumerista tiene que afrontar 
para los próximos años. 

En la Asamblea se ana
lizó la necesidad de que 
FACUA-CECU se sitúe en 
una corriente progresista y 
alternativa al actual modelo 
de producción y consumo, 
generadora de una sociedad 
consumista y despilfarradora 
que debe cambiar para evitar 
que se llegue al desastre eco
lógico, el agotamiento de los 
recursos y destrucción del 
planeta. 

La defensa del medio 
ambiente, con la creación de 
un Departamento dirigido 
por expertos en esta materia, 
va a tomar una especial rele
vancia dentro los objetivos 
de la Federación. 

Los asistentes pusie
ron de manifiesto el grado de 
cohesión interna existente 
eri la Federación, cuyas ocho 
asociaciones tienen una cada 
vez mayor implantación en 
sus provincias. 

Haciendo balance de 
los hechos más significativos 
de 1997, FACUA-CECU ha 
sido reconocida como la 
organización más represen
tativa del movimiento consu
merista andaluz; ha asumido 
la presidencia del Consejo de 
los Consumidores y 
Usuarios de Andalucía; ha fir
mado un Acuerdo Marco de 
Colaboración con la Con
federación de Empresarios 
de Andalucía (CEA) y un 
Convenio de Colaboración 
con el sindicato CC.00. de 

Andalucía. • 



SEVILLA Y Cáo1z 

Denuncia contra 14 niarcas de alcohol 
y tabaco por vulnerar la Ley de Drogas 

L 
a Asociación de Con
sumidores y Usuarios 
de Sevilla (ACUS

CECU) ha denunciado ante la 

aparecen como patrocinado
res. Estas marcas son, además 
de Fortuna: Aguila, Alquiza, 
Arehucas, Ballantine's, Co-

ronita, Gin Rives, Heineken, 
Langs, Licor 43, San Miguel, 
Santero, Soberano y William 
Grant's. 

Consejería de Asuntos 
Sociales a trece marcas de 
bebidas alcohólicas y una de 
tabaco por vulneración del 
artículo 25.b de la nueva Ley 
andaluza de Prevención y 
Asistencia en Materia de 
Drogas, que prohíbe la publi
cidad de estos productos "en 
centros de enseñanza supe
rior y universitaria". 

Retirada de un anuncio 

Estas catorce denun
cias se suman a la presentada 
por la Asociación de Con
sumidores y Usuarios de 
Cádiz (ACUC-CECU) contra 
Pedro Domecq, por anunciar 
su marca de whisky 
Ballantine's en el certamen de 
agrupaciones carnavalescas 
celebrado el en Teatro Falla 
sin retirar esta publicidad 
durante dos actos protagoni
zados por niños y con una 
masiva audiencia de menores. 

La Asociación ha 
detectado en varios centros 
universitarios carteles publi
citarios de la marca de ciga
rrillos Fortuna, de Tabacalera 
Española. El resto de las mar
cas se han publicitado a tra
vés de carteles de fiestas uni
versitarias de la Primavera y 
un concurso celebrados en 
marzo en Sevilla, en los que 

e anal Sur Televisión reti
ró una publicidad de la 

marca Fortuna, tras ser 
advertida por FACUA-CE
CU de que estaba incum
pliendo la Ley 25/94, que 
prohíbe la publicidad de 
tabaco por televisión. 

Nuestra Federación 
puso de manifiesto al 
Defensor del Telespectador 
de la cadena que se estaba 
emitiendo un anuncio de 
una fiesta que se celebraría 
en el Auditorio de la 
Cartuja, a cuyo término una 
voz en off anunciaba: "Fiesta 
de la Primavera Fortuna", a 

FACUA editó un folleto 
contra el 'medicamentazo' 

F ACUA-CECU dedicó el 
Día Mundial de los De

rechos de los Consumi
dores a la defensa de 
la Sanidad 
Pública, con 
un rotundo 
"No al me
dicamentazo". 
La Federación 
distribuyó un folle
to en centros sanita
rios de las ocho pro
vincias para explicar a 
los usuarios las medidas 
lesivas contra sus dere
chos que supone el medi
camentazo, al que califica de 
atentado contra la Sanidad 

Pública. La Federación consi
dera que la actitud de la 

Junta de Andalucía, con 
su compromiso de fi

nanciar "todos los 
fármacos" de la lista 

elaborada unilate
ralmente por. el 

Gobierno cen
tral, responde 

a las exigen-
cias del 
Consejo 

de los Con
sumidores y Usua-

rios de Andalucía y las 
numerosas organizaciones ciu
dadanas que han manifestado 
su repulsa al medicamentazo. 

la vez que un gran logotipo 
de esta marca aparecía en 
pantalla. 

FACUA-CECU con
sidera positiva la rápida 
actuación del Canal Sur 
Televisión para resolver el 
problema, un ejemplo poco 
usual en el panorama televi
sivo, donde suele ser necesa
rio recurrir a las denuncias 
ante las Administraciones 
competentes ante la falta de 
diálogo de las cadenas. 
Nuestra Federación espera 
que la cadena pública andalu
za continúe con esta postura 
de diálogo en el futuro. + 

CÁDIZ 

Ambas asociaciones 
denuncian la falta de mecanis
mos de control del cumpli
miento de las restricciones 
publicitarias establecidas en la 
Ley de Drogas, pese a que la 
Consejería de Asuntos So
ciales de la Junta de Andalucía 
debería haberlos puesto en 
marcha hace ya meses, ya que 
dichas restricciones entraron 
en vigor el I O de enero. + 

Acuerdo para abonar la 
'super tasa' por separado 

Tras una reunión con la 
Alcaldesa y técnicos de la 

empresa Aguas de Cádiz sobre 
el pago del precio público co
nocido como supertasa, en el 
que se unificaba el recibo del 
agua con una tasa medioam
biental, ACUC-CECU ha al
canzado un acuerdo sobre los 
recibos del agua. 

Aunque la propuesta 
alternativa inicial planteada por 
la Asociación ha sido rechaza
da, ACUC ha conseguido que 
los gaditanos puedan pagar por 
separado ambos recibos. 
Aguas de Cádiz ha procedido a 
reclamar a los usurios que no 
abonaron los recibos anterio-

res, el importe del consumo de 
agua, notificando que la tarifa 
medioambiental se remitiría al 
Ayuntamiento, para que éste lo 
cobre por la vía de apremio. 

Esto supone un recargo 
del 20% y, como la Asociación 
manifestó en su día, la decisión 
de no pagar la tarifa medioam
biental es una decisión respon
sable de cada usuario, cons
ciente de sus consecuencias, 
como por ejemplo el citado 
recargo. ACUC aconseja pagar 
el consumo de agua, ya que no 
hacerlo puede suponer el 
corte del suministro, lo mismo 
que ocurrirá con quienes no 
paguen en este año. + 



AliN1e11l1Ació 11 
Según un informe realizado por el BEUC. 

LA~ POLITICA~ AGRICOLA~ D[ LA U [ 
P[RJUDICAN AL CON~UMIDOR 

Las Políticas Agrarias Comunitarias (PAC), son 
políticas de ayuda para los agricultores y ganaderos de 
la Unión Europea que en principio tienden a un soste
nimiento de los precios, pero que en la realidad resul
tan muy costosas tanto para los consumidores como 

E n concreto las PAC ele
van los precios de los 
alimentos, limitan las 

elecciones disponibles en las 
tiendas de alimentación, no 
tienen en cuenta los consejos 
nutricionales, pueden perjudi
car al medio ambiente y con
tribuyen a la ruptura del 
comercio internacional. 

Una de las razones 
por las que esto sucede es 
porque fuerzan a los agriculto
res y ganaderos a centrarse en 
la cantidad de la producción 
mas que en la calidad, lo que, 
por otra parte, conduce a una 
dependencia excesiva de los 
métodos de cultivo intensivos. 

La solución estribaría 
en una reforma radical de 
estas políticas, que suprimie
ran los incentivos a la sobre
producción, reduciendo los 
precios de las ayudas y rem
plazando las indemnizaciones 
compensatorias por subven
ciones directas, de manera 
que los agricultores adoptaran 
sistemas de cultivo extensivo 
y redujeran su política de utili
zación de productos químicos. 

Con el fin de ilustrar 
al lector sobre los efectos de 
las políticas agrarias comunita
r ias actuales, especificamos a 
continuación algunos de los 
productos químicos y siste
mas de cultivo utilizados en las 
mismas, y resumimos breve
mente las consecuencias de 
sus efectos recogidas en el 
informe del BEUC. 

: Hormonas: 
• Se utilizan para esti

mular el crecimiento del 

animal, con el. fin de que gane 
peso rápidamente, y favore
cen una mayor proporción de 
músculos, en detrimento de 
las grasas. 

• Algunos científicos 
sostienen que la exposición a 
determinados tipos de hor
monas naturales podría 
desencadenar el desarrollo de 
caracteres sexuales secunda
rios y de ciertos tipos de cán
cer. Los riesgos asociados a 
las hormonas sintéticas son 
todavía mas importantes. 

Aunque la utilización 
de hormonas con este fin está 
prohibida en la U.E., esta se 
encuentra muy extendida y 
las dosis recomendadas se so
brepasan abundantemente. 

• La solución consistiría · 
en el control efectivo y real 
de esta adición. 

: Antibióticos: 
• Aunque deben utili

z¡y-se exclusivamente para 
tratar, prevenir o reducir las 
enfermedades de los an ima
les, lo cierto es que se em
plean también para aumentar 
su crecimiento, añadiéndolas 
al agua o a los alimentos del 
ganado y de las aves. 

• Ciertas pruebas han 
demostrado, en este sentido, 
que los residuos de antibióti
cos autorizados en las carnes 
para el consumo son a veces 
superiores al máximo legal, 
por lo que algunos sujetos 
pueden volverse resistentes a 
este tipo de medicamentos al 
ingerirlos continuamente en 
su alimentación. Por otra 
parte, los residuos de algunos 

para los contribuyentes, ya que además de absorber 
un 50% del presupuesto total de la U.E., los estados 
miembros deben paliar sus negativos efectos para la 
salud, según un informe del Bureau Européen des 
Unions de Consomateurs (BEUC). 

antibióticos estrictamente 
prohibidos aparecen todavía 
en algunas carnes, por lo que 
los consumidores, al desco
nocer esta situación, no pue
den tomar medidas contra 
ella, ni elegir el tipo de ali
mentación. 

• La solución consistiría 
en un control y una aplicación 
mas severa de la reglamenta
ción en los residuos de anti
bióticos. 

: Pesticidas 
• Se utilizan porque 

protegen las cosechas y 
aumentan el nivel de produc
ción de las mismas. 

• El problema es que la 
exposición a ciertos pestici
das puede debilitar el sistema 
inmunitario humano, y su 
resistencia al cáncer. Así, nive
les elevados de pesticidas han 
sido hallados en regímenes 
alimenticios sanos, como las 
frutas y las verduras, con una 
penetración cada vez mayor 
en su interior, de manera que 
ni siquiera al lavarlos o pelar
los puede el iminarse el riesgo. 

• La solución a este pro
blema estaría en una evalua
ción de la toxicidad de los 
nuevos y antiguos pesticidas, 
así como en programas de 
formación que desaconseja
ran su utilización. 

: Nitratos: 
• Se utilizan en los abo

nos porque fertilizan el suelo 
y favorecen el crecimiento de 
las cosechas de verduras. 

• Los niveles elevados 
de nitratos han estado asocia-

dos al "síndrome de la enfer
medad azul" en los recién 
nacidos, y a cánceres de estó
mago en adultos. 

• Las medidas a tomar 
para evitar estas perjudiciales 
consecuencias consistirían en 
la detección real de los nive
les máximos de nitratos en 
los productos, así como en 
programas educativos en los 
que se desaconsejara una uti
lización excesiva de los abo
nos artificiales, lo contrario 
de lo que actualmente viene 
sucediendo. 

• • Modificación genética: 
• Aunque su empleo es 

muy reciente, su acción con
siste en retardar la descom
posición de un producto, 
mejorar su sabor, y hacerlo 
mas resistente a los insectos y 
a los herbicidas. Reciente
mente el maíz y la soja genéti
camente manipulados han 
sido desarrollados en Estados 
Unidos, y su importación au
torizada por la Unión Eu
ropea. No obstante, algunos 
estados miembros han im
puesto una restricción indivi
dual en cuanto a su utilización. 

• Los riesgos que 
puede traer consigo esta 
modificación genética son 
todavía desconocidos, no 
solo en el medio ambiente, 
sino también en los seres 
humanos. 

• Mientras estos se des
cubren, habría que dotar a 
este tipo de productos de un 
etiquetado específico, para 
que cada consumidor decida 
libremente su consumo. e 



~UPL[M[fJTO D[ "[UR-OP fJ[W~n 
~OBR[ LO~ COfJ~UMIDOR[~ 

L 
a Oficina de Publicaciones Oficiales 
de las Comunidades Europeas ha 
editado en el mes de marzo un 

suplemento de "EUR-OP NEWS" sobre 
política de los consumidores, del cual, 
por su interés reproducimos algunos 
temas que CONSUMERISMO ha consi
derado de interés para el lector. 

Los consumidores deben decir 

qué les preocupa. El mercado único es 
enorme, pero, ¡se benefician realmente 
de él los consumidores? Muchos ciu
dadanos se preguntan ahora por los efec
tos del euro en sus ganancias y ahorros. 
¡Subirán los precios al convertirse en 
euros y se engañará así a los consumido
res?. Piense, por ejemplo, que tiene un 
préstamo a largo plazo. El banco puede 

decirle: "Le renovamos el préstamo, 
pero las condiciones serán otras. ¡Como 
van a transformarse los contratos en di
visas nacionales en " Eurocontratos"?. 

(El suplemento, en castellano, puede 

solicitarse en la siguiente dirección: 

"2 Rue Mercier, L-2985 Luxemburgo. 

Tel. (352) 29291. Fax (352) 2929 42027. 

Internet: http://eur-op.eu.int") 

L
a segunda edición de la Quíag gancilfag da gug datachog a los consumidores la oportu-
" Guía del consumidor nidad de comprar productos o 
europeo en el mercado único" ex- (colorantes, conservantes, etc.), entre los servicios desde la comodidad del hogar, 

plica de forma simple y objetiva como los cuales unos cuatrocientos ya están prohi- y el beneficio de una más amplia selec
consumidores pueden beneficiarse del bidos. Ciertos filtros UY, por ejemplo, ción de artículos, tal vez no disponibles 
Derecho de la U.E. en unos veinte secto- sólo se autorizan en ciertas condiciones, en su propio país, cuando lo desee. Sin 
res claramente definidos, desde las com- mientras otros, en ningunas. embargo, al utilizar aparatos de llamada 
pras y contratos transfronterizos y la se- Etiqueta: carné de identidad del producto automática, fax . o pagos por Internet 
guridad de los juguetes, hasta los seguros Un etiquetado claro, completo y corree- que requieren la información de la tar
y las vacaciones organizadas. to es una ayuda indispensable para esco- jeta de crédito, no siempre se garantiza 

Productos más seguros ger la compra. La legislación de la U.E. la intimidad del consumidor. Por otra 
La directiva 92/59/CEE introduce un re- sobre el etiquetado establece normas de- parte, la decisión de compra de un pro
quisito de seguridad general para preve- talladas de precios, etiquetas ecológicas e dueto por este sistema se topa a menu
nir la comercialización de productos pe- información sobre el consumo energéti- do con una información muy limitada. 
ligrosos, y define como seguro un pro- co. También fija los requisitos que preci- Importantes diferencias de precio 
dueto que, en condiciones de utilización san productos específicos como los fár- Los precios de los automóviles 
normales o razonablemente previsibles, macos, los alimenticios, el tabaco, los que difieren considerablemente de un país de 
no presente riesgo alguno o únicamente contienen sustancias peligrosas, los ju- la U.E. a otro debido a diferencias de 
riesgos mínimos, compatibles con su uso guetes, los materiales textiles, etc. hasta el 40% del precio neto, a fluctua-
normal. Así, un taladro eléctrico no es un No a los aditivos q.uímicos ciones del tipo de cambio, y a diversos 
producto seguro para un niño, confiarse- El pan francés tradicional (baguette), las complementos para mercados distintos 
lo, por tanto, no puede considerarse un trufas de lata, los caracoles, las conservas (como autorradio o aire acondicionado). 
uso normal; sin embargo, puede conside- de oca, pato y pavo, la cerveza alemana, El noveno informe periódico de la comi
rarse seguro cuando lo utilizan los adul- · el queso feta griego, el queso austríaco de sión sobre precios de coches en la U.E. 
tos, que deben comprender sus instruc- montaña y el mammi finlandés figuran revela, que en los Países Bajos son más 
ciones de manejo. entre los 398 productos tradicionales de baratos 24 de los 75 modelos más vendi-

Más protección la U.E. elaborados sin aditivos químicos. dos, seguido de Portugal, con 18. 
Aunque una encuesta de Eurobarómetro ¿Molestias en vacaciones? Productos fitosanitarios 
muestra q'ue casi nueve de cada diez La legislación de la U.E. sobre viajes com- Los biocidas (plaguicidas no agrícolas) 
europeos apoyan la política de los consu- binados establece que el cliente debe son sustancias necesarias para controlar 
midores de la U.E., los ciudadanos dese- tener información adecuada del destino, . a los organismos nocivos para la salud hu
an otras medidas en temas de protección los medios de transporte, el alojamiento, mana o animal, pero pueden también 
al consumidor, información, calidad ali- requisitos de pasaporte y visado, y de si presentar riesgos para los seres vivos y el 
mentaria, problemas ambientales, seguri- se necesita un número mínimo de perso- medio ambiente. El Consejo ha aprobado 
dad de los productos, apertura a la com- nas para realizar el viaje. El cliente tam- una posición común sobre: 
petencia de los monopolios de servicio bién tiene derecho a conocer los hora- a) La autorización para usar y 
público, servicios financieros y privados, r ios y lugares de las escalas y enlaces, y comercializar productos biocidas en los 
y, en particular, más tran·sparencia en el cómo ponerse en contacto con el repre- estados miembros. 
acceso a la justicia en otro Estado miem- sentante local del organizador. Cualquier b) El reconocimiento mutuo de las 
bro. folleto publicitario debe indicaresta infor- autorizaciones en la U.E. 

¡Ojo con el maquillaje! mación,.incluyendo el precio. e) El establecimiento a escala de la 
La legislación de la U.E. somete a los pro- Ventas a distancia U.E. de una lista positiva de sustancias 
duetos cosméticos a controles muy La venta a distancia en la Unión Europea activas que puedan utilizarse en los pro
estrictos, sobre todo de sus ingredientes avanza con rapidez. Esta técnica ofrece duetos biocidas. e 



J11slicitA 
Dirigido a abrir un canal directo con el Estamento Judicial 

c~cu ~lfJALIZA ~u PROQRAMA 
"CON~UMO CON JU~TICIAn 

e ECU ha llevado a ca
bo, durante el pasa
do año 1997, un pro

grama denominado " Consu
mo con Justicia", destinado a 
la protección de los derechos 
de los consumidores en cuan
to a las diferentes formas de 
acceso a la justicia, para cuya 
finalidad ha remitido -a través 
de sus organizaciones confe
deradas- un cuestionario tipo 
a diversas entidades, aso
ciaciones y organismos rela-

cionados con el Estamento 
Judicial, con fin de abrir un 
canal directo de comunica
ción entre éste y las Aso
ciaciones de Consumidores. 

En concreto, con el 
programa se pretendía una 
reflexión generalizada sobre 
los siguientes temas: 

• Sondear la opinión 
de los sectores implicados en 
la Administración de Justicia 
(magistrados, jueces, aboga
dos, procuradores, secreta-

rios judiciales, etc.) en cuanto 
a las ventajas e inconvenientes 
que la introducción en nues
tro ordenamiento jurídico 
podía suponer la llamada 
"acción colectiva civil". 

• Conocer la opinión, 
de dichos sectores respecto a 
la regulación y aplicación legal 
del Beneficio de Justicia Gra
tuita en relación con las Aso
ciaciones de Consumidores. 

• Debatir sobre la 
conveniencia de establecer un 

El EURO NO~ ABRE 

procedimiento simplificado y 
específico en materia de con
sumo, así como la creación de 
Juzgados especiales para di
ch<;>s procedimientos. 

· • Conocer el grado de 
aplicación de la normativa de 
consumo en las resoluciones 
judiciales. 

Imprescindible un 
debate en profundidad, ante 

la disparidad de oiterios 
Un vez recibidas las respues
tas al programa de los e'.!> 

LA~ PUERTA~ DE ·EUROPA (11) 
)( ¿Qué seguirá igual con el Euro? 

• En nuestra vida diaria la inmensa mayoría de las cosas seguirán igual después de la. entrada del Euro. 
• No se alterarán los términos de los contratos de trabajo, ni los del alquiler de viviendas, ni los de suministros, 

etc. 
• Tanto los sueldos, salarios y pensiones, como los ahorros que hayamos acumulado se mantendrán exactamen

te igual. 
• Tampoco aumentarán los precios de los productos y servicios. Por lo tanto no variará nuestro poder adquisi

tivo. 
• Al igual que ahora, podremos seguir invirtiendo en los productos habituales que nos ofrecen las instituciones 

financieras. Eso sí, estos productos podrán estar denominados en Euros a partir del I de enero de 1999. 

)( ¿Qué cambiará con el Euro? 

• El primer cambio será que tendremos un nuevo medio de pago: billetes y monedas en Euros, que sustituirán a 
los correspondientes en pesetas. 

• Cada ciudadano recibirá, en el año 2002, toda su documentación en Euros, ya que en la actualidad las grandes 
empresas, bancos, oficinas tributarias, etc., están renovando sus sistemas informáticos para poder llevar a cabo 
este cambio. 

• Saber cuánto vale, en Euros, un producto o servicio, será muy sencillo. Sólo tendrá que dividir su coste en pese
tas por la equivalencia que se fije entre pesetas y Euros. Esta equivalencia no está establecida todavía, aunque 
sí se sabe que los tipos de conversión se adoptarán en forma de un Euro expresado en términos de la mone
da nacional, y tendrán seis cifras significativas. 

• Así, suponiendo un tipo de conversión de 165,242 pesetas por Euro, sólo deberá dividir la cantidad en pesetas 
entre 165,242 y sabrá a cuántos Euros equivale. 

• Por el contrario - y siguiendo con el ejemplo de 165,242 pesetas por Euro- si ve el precio de un producto en 
Euros y quiere saber la equivalencia en pesetas, sólo tendrá que multiplicarlo por 165,242. 



::;:, distintos organismos, 
CECU pudo constatar la gran 
csparidad de criterios respec
:o de las cuestiones debatidas, 
as· como los sólidos argumen
:os esgrimidos para defender 
:>asiciones radicalmente 

estas. 

La opinión de nuestra 
Confederación en base a estas 
:-ianifestaciones fue, por un 

co, la necesidad de profundi
::ar en el debate mediante jor
'12.das en las que los distintos 
sectores pudieran exponer 

opiniones; y por otro, la 
co e niencia de la reins
:a__ración de los Juzgados de 
9isoito, po r un lado por lo 
e e supondría de agilización 

de la justicia y de descarga de 
trabajo para los actuales 
Juzgados de Primera Instancia, 
que pasarían a ocuparse de 
cuestiones más complejas, y 
por otro porque podrían con
vertirse en adecuado rodaje 
para los jueces que comienzan 
su carrera profesional. 

En cuanto a las accio
nes colectivas, se pudo cons
tatar que igualmente existe 
una disparidad de criterios 
total y absoluta en cuanto a la 
conveniencia de introducirla o 
no en nuestro ordenamiento 
jurídico. La conclusión de 
CECU respecto a este punto 
fue que resulta indispensable 
profundizar en ello, por cuan-

CALENDARIO PREVISTO DEL EURO. 

)( PRIMAVERA DE 1998 

to que el concepto del interés 
colectivo va teniendo, día a 
día, más significado, al acre
centarse el mercado de bienes 
y servicios, y al afectar su acti
vidad a un número elevado de 
ciudadanos (que continúan 
contratando bajo las mismas 
condiciones, o siendo recep
tores de una misma publicidad 
ilícita, por ejemplo). 

Por último, y respecto 
a la cuestión del Beneficio de 
Justicia Gratuita, la mayor par
te de los encuestados recono
ció la importancia de que las 
Asociaciones disfruten de este 
beneficio. En este sentido, y 
afortunadamente, la pro
mulgación de la Ley l / 1996 de 

• Selección de países que adoptarán inicialmente el Euro. 

)( 1 DE ENERO DE 1999 - 1 DE ENERO 2002 

1 de enero de 1999: 

• El Euro, nueva moneda de los estados miembros participantes. 

1 O de enero de Asistencia 
Jurídica Gratuita, parece haber 
aclarado muchas de las dificul
tades que algunas asociacio
nes padecieron al acudir a los 
tribunales haciendo uso del 
derecho reconocido en el 
Art. 20.1 de la Ley General 
Para la Defensa de los Consu
midores y Usuarios, si bien 
todavía quedan algunas cues
tiones por aclarar, como los 
requisitos para acceder al 
beneficio si se litiga en sustitu
ción procesal de los asociados 
(o lo que es lo mismo, la nece
sidad o no de acreditar la 
carencia de medios econó
micos de cada uno de los 
socios). e 

• Adopción definitiva por Ley del "precio" o equivalencia del Euro en monedas 
nacionales. 

Durante el período: 

• Libre utilización del Euro en transferencias bancarias y similares. Uso de billetes y 
monedas nacionales para cobros y pagos en metálico, aunque la operación esté 
denominada en Euros. 

• Desarrollo de la producción de los nuevos billetes y monedas en Euros y céntimos de 
Euro. 

1 enero 2002 (Fecha limite) 

• Puesta en circulación de los billetes y monedas en Euros y céntimos de Euro. 

)( 1 ENERO 2002 - 1 JULIO 2002 

Durante el periodo: 

• 

• Sustitución de billetes y monedas nacionales por billetes y monedas en Euros y cén- • 
timos de Euro. 

1 julio 2002 

• Las monedas y billetes nacionales dejan de ser de curso legal. 
• El Euro, la única moneda de curso legal en la Unión Monetaria Europea. 



SEVILLA 

Convenio de 
colaboración con 

Isla Mágica 

L 
a Asociación de Consu
midores y Usuarios de 

Sevilla (ACUS-CECU) 
ha firmado un convenio de 

colaboración con Isla Mágica 
por el cuál ambas entidades 
crearán una Comisión de 
Mediación para solucionar las 
posibles reclamaciones que 
planteen los usuarios del par
que de forma ágil y d ialogada. 

El objetivo principal 
de este Convenio es estable
éer las bases de colaboración 

entre Isla Mágica y ACUS
CECU para garantizar que 
los servicios que conforman 

la oferta del parque temático 
sevillano son prestados a los 

usuarios cumpliendo todos 
los requisitos de legalidad y 
seguridad. 

Para ello, se pretende 
prevenir y evitar la existencia 
de eventuales conflictos o 

reclamaciones por parte de 
los visitantes del parque y 
facilitar que los que se pro
duzcan puedan ser resueltos 

por la vía del diálogo y de la 
mediación. Isla Mágica facili
tará al Departamento de 
Control y Análisis de Produc
tos y Servicios de la Asocia
ción el acceso al recinto para 

que los técnicos de la Asocia
c1on puedan comprobar 
periódicamente el estado de 
las instalaciones y el cumpli
miento de las normas legales 
oportunas relacionadas con 
la prestación de los servicios. 

Asimismo, ambas enti
dades desarrollarán una 

labor conjunta de informa
ción a los usuarios sobre la 
existencia y características 

de este Convenio de 
Colaboración y las vías que 
tienen a su disposición para 
solucionar rápida y eficaz
mente las posibles reclama-
ciones. • 

Actuaciones sancionadoras contra dos 
empresas que captan niños para 
supuestas selecciones artísticas 

A consecuencia de la 
denuncia interpuesta 
FACUA-CECU, la 

Dirección General de 
Comercio y Consumo de la 

Comunidad Autónoma de 
Madrid ha iniciado actuacio

nes sancionadoras contra 
dos empresas italianas por 
publicidad engañosa en la 
captación de niños para 
supuestas selecciones artísti
cas, que resultan ser un 

reclamo para embolsarse una 
media Qe 150.000 pesetas 
por promocionar a los 

pequeños a través de una 
revista. 

La Dirección General 
de Comercio y Consumo de 
la Comunidad Autónoma de 
Madrid ha comunicado a 
nuestra Federación que "se 

han detectado incumplimien
tos a la normativa vigente", 
por lo que "se han iniciado 

actuaciones sancionadoras". 
Asimismo, informa la CAM, 

"se va a remitir un informe a 

la Agencia de Protección de 
Datos y al Defensor del 
Menor". 

Las empresas denun

ciadas, ATM Record y 
Cinecitta Proyecto e Imagen, 
son dos sociedades limitadas 
con prácticamente los mis
mos directivos y sede social 

en Madrid. Estas empresas se 
dirigen por correo a padres 
de toda España, invitándoles 
a unas pruebas gratuitas en 
las que seleccionan niños 
para, según indica su publici

dad, promocionarlos a través 
de un catálogo que, aseguran, 
"reciben las principales pro
ductoras, agencias de publici
dad, etc.". 

Sin embargo, FACUA
CECU ha recibido numero
sas llamadas de padres afec
tados que aseguran que las 
supuestas pruebas de selec
ción son sólo un reclamo 
para posteriormente instar-

les, mediante agresivas técni

cas de marketing, a que fir
men un "contrato de promo
ción publicitaria" por el que 

se comprometen a pagar una 
media de 150.000 pesetas a 
cambio de la publicación de 

una foto del pequeño en la 
revista de las empresas, algo 
que en la publicidad se pre
sentaba como gratuito. 

Asimismo, nuestra 
Federación ha constatado 

que en el contrato se hacía 
alusión a una Ley que no 
existe en el ordenamiento 
jurídico español. En el aparta
do del contrato donde se 
menciona esta Ley inexisten
te -la 50/90-, la empresa se 

compromete a rescindirlo si 
los padres lo solicitan en un 

plazo de siete días desde su 
firma, aunque "a cambio de 
que paguen 50.000 pesetas 
en compensación por los 
gastos del servicio fotográfi
co realizado". + 

FACUA y RENFE-Cercanías desarrollan 
una campaña de información 

F ACUA y RENFE-Cercanías de 
Andalucía han iniciado una 

campaña para fomentar la 
reclamación para mejorar la calidad 
del servicio. 

La campaña, fruto del conve
nio de colaboración suscrito entre 
ambas entidades, se centra en la dis
tribución de un folleto, titulado "Vías 
de diálogo", en el que informan a los 
usuarios de las distintas vías que tie
nen a su disposición para presentar 
una reclamación si no quedan satis
fechos con el servicio prestado 

Gracias al convenio, los 

socios de FACUA pueden acogerse 
a la mediación amistosa directa 
entre su Asociación y RENFE
Cercanías como vía de resolución 
de conflictos. + 

VÍAS DE DIÁLOGO 
C onvenio de Coloboración entre 

RENFE-Cercan ías y FACUA 



SEVILLA Y GRANADA 

Pren,ios anuales a la buena y n,ala 
atención a las reclan,aciones 

E 
ntre los actos conme
morativos desarrolla
dos con motivo del Día 

NDIAL 
DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR de Oficinas de Farmacia 

(CEOFA) y la Dirección Ge
neral de Farmacia de la Junta. 

Mundial de los Derechos de 
los Consumidores, celebrado 
el 15 de marzo, las asociacio
nes de consumidores y usua
rios de Sevilla (ACUS) y 
Granada (ACUG) entregaron, 
por quinto y segundo año 
consecutivo, respectivamente, 
sus distinciones a las empre
sas e instituciones que se han 
caracterizado por su atención, 
positiva o negativa, a las recla
maciones de los consumido
res a lo largo del último año. 

En Sevilla, TUSSAM, el 
Banco Hipotecario, Arcadia 
Software, la Dirección Ge-

neral de Industria de la Junta 
de Andalucía y la Secretaría 
General de Comunicaciones 
del Ministerio de Fomento se 
han llevado este año las nomi
naciones negativas. 

Las distinciones positi
vas por su buena atención a 

las quejas de los consumido
res o su colaboración con 
ACUS han sido para la Aso
ciación Andaluza de Empresas 
Concesionarias de la ITV, 
Home English, la Confedera
ción de Empresarios de Anda
lucía (CEA), la Confederación 

En Granada, los pre
mios negativos han sido envia
do para la Diputación Pro
vincial, la residencia de mayo
res Corazón de Jesús ( de la 
localidad de Otura), y las 
empresas Puertas de Se
guridad y Blindajes San Antón 
y Andaluza de Promociones y 
Contratas. 

Las distinciones positi
vas entregadas por ACUG 
han recaído en los ayunta
mientos de Baza y Maracena, 
Sevillana de Electricidad y la 
Caja General de Ahorros de 

Granada. + 

ALMERÍA 

Denuncia por aplicación 
ilegal de tarifas de agua 

L 
a Asociación de Consumidores 
y Usuarios de Almería (ACUA
CECU) ha denunciado ante la 

Juma de Andalucía que en la mayoría 
'e los pueblos pequeños de la provin

ci:a se aplican tarifas de agua ilegales. La 
Asociación cuenta con denuncias de 

·os sobre unos precios que se 
subido por el Pleno Muncipal sin 

contar con la obligatoria ratificación 
e Comisión Provincial de Precios. 

Ante esta denuncia, el delega
rovincial de la Consejería de 

Trabajo e Industria, Bias Díaz Bonillo, 
manifestado que el suministro de 

a¿;--ua en estos pueblos se considera 
tasa, porque la gestionan sus pro

s ayuntamientos, y no un precio 
· lico, "por lo que no deben pasar 

:,or la Comisión de Precios". Sin 
embargo, la Asociación recuerda que 

Reglamento de Suministro de Agua 
e Andalucía no hace excepciones a la 
• ligatoriedad de que las tarifas pasen 

oor las comisiones de precios. 

Convenio con SOGESUR 
El presidente de ACUA, Antonio 
Nieto, y su homónimo en la empresa 
de aguas SOGESUR, Eduardo del 
Castillo, han firmado un convenio de 
colaboración para agilizar la solución 
de las reclamaciones de los usuarios e 
informar sobre sus derechos y debe
res frente a este servicio. 

Gracias a este convenio, se 
creará una Comisión de Mediación 
formada por representantes de ACUA 
y la empresa, con el fin de solucionar 
las quejas de los usuarios. Asimismo, 
entre las actividades de información 
está prevista la celebración de char
las y jornadas, así como la edición de 
publicaciones centradas en e l 
Reglamento de Suministro de Agua. 

En la rueda de prensa celebra
da para presentar la firma del 
Convenio, el presidente de SOGE
SUR anunció la adhesión de la 
empresa al Sistema Arbitral de 

Consumo. + 

SEVILLA 

ACUS logra una 
indemnización de 
más de 1.500.000 

Tras una larga tramitación de cuatro años y 
medio, ACUS-CECU ha logrado del 

Ministerio de Fomento una indemnización de 
más de un millón y medio de pesetas para un 
socio que sufrió una aparatosa caída en bicicle
ta en el Puente del Alamillo a causa de una reji
lla indebidamente colocada. 

La víctima sufrió importantes lesiones 
en el antebrazo y codo, lo que provocó, además 
de una larga baja médica, una limitación del arco 
de flexión del brazo, todo lo cual ha sido apro
bado y valorado a fin de reconocérsele por la 
Administración competente la indemnización. 
El hecho en sí resulta más llamativo por cuanto 
la indemnización se ha obtenido a través de un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial 
de carácter administrativo, siendo el propio 
Ministerio quien ha reconocido dicha respon
sabilidad. Pese a la lentitud del procedimiento 
y la demora en hacer efectiva esta indemniza
ción, la Asociación valora posit ivamente este 
reconocimiento por cuanto evita que e l admi
nistrado se vea obligado a acudir a la vía judi
cial para denunciar a la Administración + 



l11forwe 
Un tercio de la población vive en la pobreza, mientras su economía aumenta 

La dl!udfl · ructl!tna Latinoatnl!ticana 
y !:U impacto l!n lo!: con!:utnidotl!!: 

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo 
un tercio de la población de Latinoamérica vive en la 
pobreza -unos 150 millones de personas-; por contra, 
las cifras macroeconómicas registradas por la zona el 

S in embargo, y a pesar 
de que los esfuerzos de 
todos los representan

tes sociales, políticos y eco
nómicos implicados están en
caminados a lograr que el cre
cimiento en todos los órde
nes sea no solamente sólido, 
sino también sostenido, y 
aunque en 1997 Latinoa
mérica creció un 5,2 % -con 
Argentina y México a la cabe
za, seguidos por la República 
Dominicana, La Guyana y 
Perú, siendo Jamaica el único 
país en el que descendió el 
Producto Interior Bruto-, lo 
cierto es que los niveles mas 
absolutos de pobreza conti
núan siendo mas altos que 
hace veinte años, encontrán
dose prácticamente enquista
dos en las zonas rurales. 

Esta singular paradoja 
obedece a que aún habiéndo
se establecido un nivel de cre
C1m1ento óptimo para la 
región en un mínimo 6%, 
indispensable para corregir las 
desigualdades sociales, otros 
desestabilizadores factores 
como los fenómenos climáti
cos tipo "el niño", la corrup
ción política, la falta de disci
plina fiscal, la oleada de vio
lencia, la crisis de la bolsa asiá
tica y/o la caída de materias 
primas básicas para la región, 
son motivos suficientes para 
dar al traste con las mas ínfi
mas expectativas. 

En un intento de com
prender tantas contradiccio
nes, Consumerismo ha reco-

gido un informe de Fernando 
morales, de la Organización 
de Consumidores y Usuarios 
de Chile (ODECU), en el que 
se analiza la deuda externa 
latinoamericana y su impacto 
en los consumidores. 

Causas 
El mito continuo de que los 
negocios pueden divorciarse 
de las sociedades y culturas 
en las cuales operan, y conti
nuar abdicando cualquier res
ponsabilidad en los resultados 
sociales que crean, necesita 
ser desterrado con firmeza. 

Debido a este motvo, 
resulta extraordinariamente 
complicado precisar unas cau
sas del endeudamiento de 
América Latina que sean 
comunes a la realidad de 
todos los países de la región; 
sin embargo, el fenómeno 
puede ser analizado, al menos 
en dos de sus características, 
por su alcance global. 

La primera de ellas es 
que es un problema ubicado 
en un periodo de tiempo rela
tivamente delimitado, y que 
repite, año tras año, tasas de 
crecimiento que hacen idénti
co el aumento de los flujos 
externos en todos los países. 

Una segunda caracte
rística común está relaciona
da con el origen de los fondos 
del endeudamiento. La deuda 
externa latinoamericana se 
asocia estrechamente con el 
cambio de rumbo de la eco
nomía mundial, que ha torci-

pasado año fueron espectacularmente buenas: la infla
ción bajó mas que nunca, el paro descendió por pri
mera vez desde hace diez años, y la inversión extran
jera experimentó un gran crecimiento. 

do su camino de antaño para 
entregar un mayor protago
nismo a los agentes privados 
y, de esta manera, restar 
peso a la iniciativa pública. 

Para entender de una 
forma precisa el problema, 
resulta imprescindible estu
diar cada una de ellas por 
separado. En primer lugar hay 
que identificar el fenómeno 
del endeudamiento como el 
periodo histórico de América 
Latina vinculado a la presencia 
de una voluntad política inspi-

rada por doctrinas de resis
tencia a los movimientos 
sociales emergentes de los 
años 70. En este contexto, 
severamente restringidas las 
luchas internas originadas por 
las reivindicaciones social~s. 
surge un militarismo generali
zado en la región que cancela 
con más o menos crueldad las 
formas democráticas exis-

tentes. 
Estos proyectos mili

tares, en un principio, tuvie
ron su sostén ideológico-eco
nómico en el neoliberalismo, 
forma política que impide, en 
la práctica, toda discusión 
acerca de las estrategias de 
desarrollo y sus diversos con
dicionantes, para dar paso a 
los experimentos monetarios 
que caracterizaron a gran 
parte de América del Sur 
desde mediados de la década 
de los 70 hasta comienzos de 
los 80. 

En aquellos momen
tos se sostenía que el desa
rrollo llegaría casi automática
mente si el Estado dejaba de 
intervenir en la economía de 
los países, y se lograba apro
vechar las denominadas ven
tajas comparativas en combi
nación con una apertura total 
a la economía internacional. 
Los mandamientos al uso 
eran: reducir el gasto público, 
liberalizar los precios y las 
tasas de interés, y dejar de 
gestionar los recursos pro
ductivos desde el Estado. 

En cuanto a la segunda 
característica, resultó de los 
cánticos de sirenas prove
nientes del mundo desarrolla
do que, con exceso de mate
ria prima, ofrecía dinero fres 0 

co a costos decrecientes, 
producto tanto de la disminu
ción de las oportunidades 
rentables de inversión en los 
países desarrollados, como 
del excedente de los cy 



l11fon,,s 
~ países exportadores de 
petróleo. 

Ante esta seducción 
acude un nuevo componente 
común al fenómeno de la 
deuda externa: el sector pri
vado de la economía de prác
ticamente todos los países 
latinoamericanos. La globaliza
ción de los mercados financie
ros y la desregulación de los 
mercados nacionales liberan 
en aquél momento flujos de 
capitales que se negocian 
entre la economía privada 
generando, en muchos casos 
condiciones de pago o de 
amortización de muy difícil 
cumplimiento, como plazos 
breves y tasas de interés flo
tantes, de manera que los 
nuevos préstamos deben des
tinarse a pagar lo adeudado. 

Las cifras involucradas 
en este proceso externo de 
financiación son estremecedo
ras: entre 1971 y 1982, el 
importe de la deuda del tercer 
mundo ascendió de los 90 a 
los 626 mil millones de dóla
res. En el caso chileno, en 
concreto, la cifra crece en 
orden al 57% anual, lo que en 
términos del PIB significa que 
de representar un 42% de su 
valor en 1977, pasa a superar
lo hasta llegar a un 1 15% en 
1988. 

Destino de la 
financiación exterior 

Si intentamos respon
der a cuál fue el destino de 
estos préstamos, y a qué 
beneficio real supuso el 
endeudamiento para los con
sumidores latinoamericanos, 
nos encontramos con que en 
ninguno de los países de la 
región tuvo el anhelado 
impacto de desarrollo al que 
en principio obedecía. 

Aunque las cifras chile
nas no son necesariamente 
extrapolables al resto de los 
países implicados en la deuda 
externa, el uso de estos 
recursos en este país se carac
terizó por tres particularida
des: 

En primer lugar, por su 

escaso empleo en necesida
des productivas del país. La 
tasa de inversión, que era de 
20% del producto en 1970 y 
que había caído al 13% en 
1976, no alcanzó a recuperar 
su nivel histórico, pese a la 
mayor afluencia de crédito 
externo, aunque si aumenta
ron considerablemente los 
artículos de consumo impor
tados. Algunos autores sos
tienen que el consumo de 
bienes no alimenticios supuso 
para Chile cerca de 6.500 
millones de dólares tan solo 
en cinco años ( 1977-1982), 
cifra con la que puede expli
carse más del 75% de los 
recursos importados en el 
periodo analizado. 

En segundo lugar, por 
una gran concentración del 
flujo de capitales en pocas 
manos. El crédi to externo 
fue, sin lugar a dudas, el meca-

nismo utilizado por el régi
men imperante para garanti
zar la presencia en el nuevo 
escenario económico neo
liberal diseñado, de un grupo 
emergente de poderes eco
nómicos, a los cuales se les 
posibilitó la negociación con 
la banca privada, y se les auto
r izó a relacionar sus créditos 
con empresas de su propie
dad, para posteriormente 
avalar sus quiebras y crisis 
financieras. 

En tercer lugar, por 
una clara expansión del nego
cio bancario sin las adecuadas 
garantías, lo que, aunado a la 
ausencia de controles sobre la 

Caractarígticag cornunag 
dal andaudarnianto 

• Origen privado de los fondos del endeudamiento. 

• Protagonismo de las ideas neoliberales. 

• Oferta del dinero. 

• Condición de agentes privados de los deudores. 

• Plazos breves y tasas de interés flotantes. 

banca internacional, degeneró 
en una hegemonía de la espe
culación como un poderoso 
instrumento de concentra
c1on, desindustrialización 
nacional y desincentivo del 
ahorro interno. 

A partir de 1980, por 

último, el panorama adquirió 
ribetes de crisis en la medida 
en que se inició un proceso 
recesivo de las economías 
desarrolladas, provocando la 
bajada de la oferta monetaria 
como resultado de las redu
cciones de excedentes de la 
OPEP, entre otros fenóme
nos. 

Desde esa fecha todo 
se hace cuesta arriba para 
Latinoamérica: la tasa de inte
rés sube en mas de cinco oca
siones y resulta imposible 
equilibrar las cuentas corrien
tes y la de capitales, circuns
tancia a la que se agrega la 
caída en el precio de sus 

exportaciones. 

El programa del FMI 
Es en este contexto 

de crisis, que apostaba por el 
desarrollo en el planeta 
cimentado en la regulación 
privada de la economía, 
donde aparece en un primer 
plano el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), y su polí
tica de ajuste estructural, con 
el objetivo primordial de 
reducir el gasto interno para 
pagar la deuda y disminuir los 
procesos inflacionarios de la 
región. 

Como primer acerca
miento a la salida ideada por 
el organismo internacional a 
la crisis de endeudamiento, 
hay que reconoce_r el logro de 
reducir los desequiliprios 
externos de las economías 
regionales. En una segunda 
aproximación, sin embargo, la 
pregunta es cómo se alcanzó 
dicho objetivo, o a que costo. 

Sin duda este último 
ha sido alto, en términos de 
caída del empleo y del pro
ducto, es decir, a costa del 
factor productivo más flexible 
de ajuste a corto plazo: el tra
bajo y su consiguiente valor, el 
salario. 

El planteamiento cen
tral del FMI se basaba en que 
el desequi librio externo era 
generado por el desequilibrio 
interno; es decir, si un país 
adolece de un déficit en 
balanza de pagos, se ~ 



~ debe a que está gastando 
más de lo que se produce, 
está viviendo por encima de 
sus posibilidades. Por obvia 
deducción el programa se 
orientó a ajustar el nivel de 
gastos al nivel de los ingresos, 
empleando para ello la políti
ca monetaria, con el fin de 
controlar la demanda confor
mada por el consumo, la 
inversión y el gasto fiscal, más 
la balanza comercial. 

La forma en que el 
FMI estableció los marcos de 
restricción monetaria que 
afectarían a la demanda se 
basó en tres indicadores o 
puntos de referencia a eva
luar en cada economía sujeta 
a su programa. 

• El déficit de las cuen
tas corrientes, cuyo límite 
estaría determinado por la 
proyección que mostrara la 
balanza de pagos. Es decir, el 
FMI vigilaríá permanente
mente el estado de las reser
vas afectadas por el pago de 
los intereses y de las impor
taciones y por las salidas de 
capital, y favorecidas por las 
exportaciones y el · flujo de 
capitales externos. 

• La oferta monetaria 
o cantidad de dinero de la 
economía, que deberían que
dar determinados, en térmi
nos de su expansión, sólo 
por los crecimientos del pro
ducto y la inflación proyecta
da. 

• La dimensión del 
déficit fiscal, por el que se 
estableció, en la práctica, un 
mecanismo de control del 
crédito interno en cada país. 

Los consumidores 
Si bien el programa 

del FMI tiene una considera
ción económica que lo sus
entó, cuyo fundamento es 

el criterio monetario, en la 
ráctica este representó 
ara muchas de las realida

des latinoamericanas un 
injusto modo de ajustar las 
economías nacionales a la 
recuperación del equilibrio 

ue garantiza la viabilidad 

lag otganizacionag da 
congumidotag y la dauda 

La sociedad civil de la que formamos parte debe 
ser capaz de asumir el desafío de plantarse frente a los 
retos del desarrollo con propuestas capaces de dar cuen
ta de nuestra sensibilidad y de nuestros valores, orienta
das en tres sentidos: 

1 - Asegurar la soberanía de nuestras economías, 
controlando el sobre-ingreso de capitales denominados 
"golondrinas" que desaparecen tan pronto como llegan a 
las arcas de nuestros sistemas monetarios, y que exponen 
a nuestros pueblos a bruscos movimientos cíclicos, con 
grave daño para los más desposeídos. 

2° Denunciar los desposeimientos patrimoniales 
por los que puedan verse afectadas las riquezas naciona
les, para que el comercio internacional no desnivele las 
balanzas comerciales en favor de los países ricos. De igual 
modo resulta indispensable que las empresas y servicios 
públicos y/o monopolios entregados a manos privadas lo 
sean en condiciones de mínima justicia, y se establezcan 
con la debida transparencia los mecanismos de regulación 
que garanticen un funcionamiento eficiente, precios justos 
y coberturas adecuadas a los requerimientos de desarro
llo de nuestros pueblos. 

3- Promover el trabajo coordinado de los gobier
nos regionales, asumiendo un comportamiento conjunto, 
como bloque político, económico y cultural que esté en 
condiciones de competir con el proceso de globalización 
de la economía. 

del sistema financiero mun
dial. 

En concreto, los 
efectos que este programa 
del organismo internacional 
tuvo sobre los consumidores 
han sido, por un lado; la exis
tencia de una visión sesgada 
de la realidad de los países 
afectados por la deuda exter
na, ya que al determinarse 
que la crisis de liquidez en 
todos estos países tuvo su 
origen en un exceso del gasto 
interno, se determinó, para 
todos los casos, la aplicación 
de una política restrictiva de 
la demanda interna, sin consi
derar las capacidades produc
tivas particulares, lo que, en la 
práctica ha supuesto una pos
tergación de los desafíos de 
crecimiento y desarrollo en 
mucnos de ellos. 

Por otra parte, el 
mecanismo aplicado se resol-

vió por la vía del encareci
miento interno mediante el 
aumento de las tasas de inte
rés -con lo que se posterga
ron importantes iniciativas 
que estaban en condiciones 
de generar empleos-, a la vez 
que se elevaron los costos 
financieros de los sectores 
productivos, dando lugar a 
presiones inflacionarias que 
hicieron infructuosos los 
intentos de aligerar los costos 
sociales que el programa 
implicaba. 

Una tercera conse
cuencia del programa del FMI 
tiene relación con la respon
sabilidad que en una situación 
como la de los años 80 tuvo 
para el conjunto de países, ya 
que si existió un desequilibrio 
externo, este tuvo su origen 
tanto en los países que llega
ron a presentar déficit en su 
cuenta corriente como en 

l11f orwe 
aquellos que presentaron 
superávit. Estos últimos, sin 
embargo, nunca participaron 
en los costos de ajuste del 
equilibrio. 

Un problema 
América Latina perdió , en el 
periodo · de nuestro análisis, 
por lo menos cuatro puntos 
porcentuales en su lucha por 
erradicar la pobreza; es deci r, 
los hogares de la región bajo 
la línea de la pobreza, incapa
ces de generar ingresos que 
duplicaran su cesta de la com
pra, crecieron desde un 35% 
-cifra ya alta- en 1980, a un 
39% en 1990. Si igual compa
ración la realizamos revisando 
las cifras de indigencia, en 
hogares que no alcanzan a 
financiar el costo de la cesta 
de la compra, tendremos que 
el retroceso fue de al menos 
cinco puntos en igual periodo. 

En salud, educación y 
vivienda las pérdidas para los 
ciudadanos latinoamericanos 
fueron también notables: en 
1.985 solo Costa Rica y 
Nicaragua pudieron presen
tar cifras que superaron el 5% 
sobre el PIB de gasto público 
en salud. El resto de los paí
ses, en su gran mayoría, redu
jo dicha cifra. 

·Sin embargo, los 
alcances del programa y la 
forma en que se enfrentó la 
crisis de la deuda en América 
Latina es una cuestión todavía 
no resuelta. Será el tiempo el 
que nos ayudará a perfilar los 
fenómenos de causa y efecto 
que para las actuales genera
ciones ha tenido y tendrá esta 
página de nuestra historia. Y 
ello porque hoy en día la con
formación del panorama 
parece repetirse. 

Y aunque la importan
cia de la deuda no resulta tan 
crítica, especialmente por e l 
nivel de reservas, su dimen
sión y relación con la cifra de 
exportaciones y con el PIB 
pueden hacerla reaparecer 
como problema de primer 
o rden. La pregunta es ¿quien 
la pagará ahora? e 
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LA~ IN~TALACION~~ COMUNITARIA~ 
AUTÓNOMA~ ~NCAR~C~RAN LA VIVl~NDA 

e uando en los años 60 
comenzaron a proli
ferar las antenas en 

os tejados en busca de la 
señal de T.V. o la de U.H.F., y 
en orros casos las señales de 

~ aquello parecía un bos
c e y todo eran problemas a 

ra de instalarlas. En aquél 
e ntonces se dictó la ley 

9 1966 del 20 de julio, por la 
e se obligaba a instalar una 

ari~ co lectiva que recibiera 
"buyera las señales de 

. : y M.F. para todos los pro
:ietarios. 

Posterio rmente han 
ua o en juego otra serie 

e servicios en los que ni se 
:>ensaba en aque llos años: 
· eos colectivos, antenas 

:iarabólicas para la captación 
ce señales de distintos satéli
res. etc.., lo que ha originado 

·erto caos, que no puede 
donarse con la supresión, 

:><:>r parte del gobierno de la 
ey 49/1 966. 

Aunque en estos mo-
entos se dicta la Ley del 

Cao e y co n igual rapidez se 
esta rratando de dictar la que 
en rincipio debiera poner 

en en la captación de las 
ersas señales de telecomu-

·ca ·ón, la realidad es que, al 
existir monopolios en las 

-- ecomunicaciones ni tampo
ro regulación, en la actualidad 
cada cual hace lo que le viene 
=- gana. 

El Proyecto del Real 
::}ec¡-eto por el que se aprue
~- e l " Reglamento de las 
-istalacio nes Comunitarias 
- u..ónomas de Telecomuni-
ca ·ón'', ya ha pasado por la 
:::e anente del C.A.T., y 
según las últimas noticias de 

medios de comunicación 
r ando este número de 
Consumerismo salga a la 

e va estará aprobado. 

En el artículo prime
ro de dicho Reglamento se 
entiende por "infraestruc
turas de telecomunicación" 
entre otras: 

T 

T 

T 

La captación y adap
tación de las señales 
de televisión y radio
difusión sonora, te
rrenal y por satélite, 
y su distribución has
ta los puntos de co
nexión situados en 
los domicilios de los 
particulares y en los 
locales del inmueble. 

Las que proporcio
nen acceso al servi
cio telefónico básico. 

Las que habiliten la 
entrada al servicio 
de telecomunicacio
nes por cable. 

Posteriormente, se especifi
can las características técni
cas de cómo debe efectuar
se la captación y distribución 
de lo que en adelante se lla
marán Instalaciones Co
munitarias Autónomas de 
Telecomunicaciones 
(!.C.A.T.), tanto en edificios 
nuevos como en rehabil ita
dos, y/o destinados funda
mentalmente a viviendas, 
según las cuales cada domi
cilio o local deberá tener 
como mínimo dos tomas. 

La instalación ·de es
tas !.C.A.T. -obligatoria para 
todos los edificios de nueva 
construcción-, que permitirá 
los servicios de, T.V. terrena 
y por satélite, y los de tele
fonía y telecomunicaciones 
por cable, representará un 
coste de entre el 2% y el _4% 
del valor del edificio. 

Ante todas estas 
modificaciones resulta obli
gado resaltar diversas cues-

Límite y teguf ación de I a!: 
antena!: en Madtid 

U na ordenanza sobre 
antenas colectivas 
del Ayuntamiento 

de Madrid a partir del mes 
de abril otorgará a los veci
nos un plazo de seis meses 
para delimitar la instalación 
de las antenas parabólicas y 
las de teléfonos móviles, 
con el fin de lograr una "ciu
dad estéticamente mas pre
sentable". 

Mediante la nueva 
ordenanza estas antenas 
sólo se podrán situar en las 
azoteas, siempre y cuando 
no sean perceptibles desde 
el exterior o afeen el con-

junto, pero no en las facha
das ni paredes medianeras, y 
en un número máximo de 
tres. 

Sólo podrán ser de 
color gris, y no incorpora
rán, en ningún caso, gráfi
cos, rótulos o anuncios 
publicitarios de ningún tipo. 

En cuanto a los 
receptores de telefonía 
móvil tendrán una altura 
máxima de tres metros. 

Las .comunidades de 
vecinos que incumplan esta 
normativa dispondrán del 
plazo citado para ponerlas al 
día ~ 

Los cambios que 

regula el nuevo 

Reglamento pueden 

afectar directamente 

en un futuro al 

bolsillo de todos 

los usuarios 

tienes que afectarán directa
mente a los usuarios. 

• Por un lado, ya no es la 
Ley de Antenas Colectivas 
49/ 1966 la obligatoria, sino el 
anteproyecto de !.C.A.T., en 
el que se engloban todas las 
telecomunicaciones. Pero 
¡utilizaremos todos los ser
vicios que nos ofrecerán a 
través de estas instalacio
nes? o ¡seguiremos como 
ahora, usando casi exclusiva
mente el teléfono, la T.V. y 
poco más? 

• Por otra parte, ¡se encare
cerán todas las viviendas de 
nueva construcción, incluso 
las del tipo V.P.O o V.P.T., las 
llamadas sociales?. 

• ¡Qué pasará cuando haya 
que ampliar los captadores 
de imagen o sonido? 

• Y por último, y no por ello 
menos importante: ¡donde 
van a estar los armarios dis
tribuidores de señales?, ¡en 
el tejado? o ¡en el suelo? 

Como consumidores, 
esperemos que este regla
mento arregle el desaguisa
do actual, y resulte lo menos 
costoso posible. e 

Antonio Pomares 
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LA R[COGIDA ~[L[CTIVA D[ BA~URA~ 
TODAVIA [N PAÑAL[~ 

T ras una directiva de la 
Unión Europea, la 
Ley Nacional de En

vases y Residuos de Envases 
11/97 de 24 de abril, de obli
gado cumplimiento para 
todos los municipios espa
ño les, y cuya entrada en 
vigor ha debido retrasarse 
hasta el I de mayo por falta 
de financiación, constituirá la 
herramienta legal que permi
t irá a los Ayuntamientos 
fi nanciar la parte que les 
corresponde del plan de 
residuos. Las pocas localida
des que han comenzado ya a 
ponerlo en marcha se han 
encontrado con una serie de 
obstáculos 

veces para un mismo pro
ducto); y Reciclar (aprove
char los materiales del anti
guo envase, a partir de pro
cesos productivos, para el 
mismo uso inicial u otras 
finalidades) . 

Por todo ello, y en 
principio, esta Ley es positiva 
para todos. 

Múltiples imprevisiones 
No obstante, una vez 

comenzado el proceso, los 
mayores problemas los cons
tituyen la recogida subterrá
nea de deshechos -utilizada 
en los Juegos Olímpicos de 
Barcelona, en Sabadell tres 

años después, 
en una urbani-que parecen 

haber merma
do la ilusión 
inicial de los 
vecinos. 

Como 
consumido
res, la aproba
ción de esta 
Ley nos con
ducirá a unos 
cambios de 
hábito incluso 
en nuestra 

La Ley de Envases 

y Embalajes es 

p ositiva para todo el 

mundo, el problema 

reside en la puesta 

en marcha de los 

· zación de 
Cartagena 
posterior
mente, y en 
algunas locali
dades de la 
periferia 
madrileña, en 
los últimos 
tiempos-, y la 
implantación 
del sistema de 

programas para 

desarrollarla 

compra diaria. Pensemos, 
por ejemplo, que elementos 
como el cristal superan el 
30% del reciclaje en España, 
pero que en algunas zonas 
del Norte de Europa ya han 
llegado a mas del 80%, por lo 
que puede ser posible que 
muchos materiales como las 
latas y el cartón, lleguen 
rápidamente a porcentajes 
similares. 

No debemos olvidar, 
en este sentido, la jerarquía 
de las tres erres para la ges
tión de envases: Reducir 
(evitar los envoltorios inúti
les); Reutilizar (el vidrio se 
rellena aproximadamente 40 

reciclaje en 
otras localidades españolas 
sin haber previsto todavía la 
separación de desperdicios. 

Otra de las quejas 
más habitualmente formula
da por los implicados muni
cipales es que esta ley no 
apuesta, en principio, por el 
reciclaje de la basura orgáni
ca, que supone el 55% de los 
residuos, dejando pendiente 
este aspecto para la futura 
Ley de Residuos. 

En otras localidades, 
y en los cascos viejos de las 
grandes ciudades, el proble
ma reside en que los camio
nes de recogida para prestar 
servicio, son muy anchos y 

no entran en las calles, obli
gando a acumular todos los 
contenedores en las afueras 
o a gran distancia. 

Y aunque por el 
momento se han repartido 
cerca de 40.000 contenedo
res amarillos para la basura 
inorgánica, existen localida
des que se muestran remisas 
a recibirlos, bien porque 
ignoran aún cómo recogerán 
la basura separada, bien por
que no disponen de capaci
dad de almacenamiento 
para los contenedores, ya 
que los restos inorgánicos 
son muy voluminosos, y lle
nan en seguida una bolsa, lo 
que en ciudades de muchos 
habitantes, exige una planifi
cación muy rigurosa. 

Por último, tampoco 
se conoce a ciencia cierta el 

número de nuevos camiones 
que habrá que adquirir para 
hacer frente a la nueva sepa
ración de desperdicios -a 
razón de 30 millones la uni
dad-, ni si estos también esta
rán debidamente financiados. 

No hubieran debido 
descartarse, por tanto, otras 
soluciones que generasen 
menos molestias y menos 
gastos, como por ejemplo la 
Noruega, país en cuyas calles 
existen máquinas en las que 
los consumidores introducen 
los envases ya utilizados, por 
los que se les reintegra una 
pequeña cantidad de dinero. 
Posteriormente, una empre
sa se encarga del reciclaje de 
lo depositado. La Ley de 
Envases y Residuos de En
vases no considera esta posi
bilidad. e 

Rsdsg ~ubtsttánsa~ 
ds ba~uta~ 

E 
n cuanto a la red sub
terránea de basuras -
que se prevé instalar 

paulatinamente en barrios 
en construcción con dise
ños amplios y rectil íneos de 
las calles y con vecinos jóve
nes, fácilmente conciencia
bles-, los residuos orgánicos 
(restos de alimentos) y los 
inorgánicos (tetra bricks, 
botes y plásticos, en bolsas 
amarillas a partir de ahora), 
serán depositados en la 
misma tubería, y mediante 
aire a presión dirigidos hacia 
una planta de recogida. 

Sin embargo, no se 
ha previsto todavía una solu
ción definitiva a la hora de 
separarlos, por lo que ya se 
están barajando soluciones 

de lo más variopintas, como 
depositar unos residuos por 
la mañana y otros por la 
noche, o los orgánicos unos 
días de la semana y los inor
gánicos otros. 

Pero incluso cuando 
ello se logre, y aunque este 
sistema tiene claras venta
jas, como la eliminación de 
la vista y los olores de las 
basuras, habrá que tener en 
cuenta otros factores para 
su instalación, como su ele
vada financiación, y la impo
sibilidad de instalación en 
barrios antiguos de las ciu
dades, por lo estrecho de 
las calles y la saturación del 
subsuelo con otro tipo de 
instalaciones gasísticas, eléc
tricas,etc. e 



.. .. 
} . . . 

~rl'?I 2U& Z>&f31Z>1ie 
Entre e$tO .... 

I 
\~ 

--- -/ 

O esto 

POR UNA REDUCCION DRASTICA DEL ENVASE 
NO-RETORNABLE Y CONTAMINANTE 
POR UN CONSUMO DE PRODUCTOS 

SALUDABLES Y ECOLQGICOS 
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