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Madrid será 
sede del 
11 Congreso de 
Consumo de 
Europa y 
América Latina, . , 
que reun,ra a 
confederaciones, 
federaciones V 

• • asoc1ac1ones 
de todo el 
mundo para 
debatir el 
presente V 
futuro del 
movimiento 
consumerista V 
el papel de los 
consumidores 
en el mercado. 

EiiloritAI 

11 Congtago da Congumo da 
~utopa y Amática Latina 

E stamos a las puertas del II Congreso de Consumo de Europa y América Latina, 
que los próximos días 29 y 30 de ·junio y I de julio se celebrará en Madrid. Dos 
años y medio hace que tuvo lugar, con gran éxito, el congreso precedente. Ese 
éxito, tanto en la participación como en los resultados, han impulsado a CECU 

a dar un paso más en el fomento del contacto entre representantes de organizaciones de 
consumidores de Europa y América Latina. 

Asociaciones, Federaciones, Confederaciones y Organizaciones Internacionales, 
van dando sucesivamente una cobertu ra cada vez mayor a los consumido res. Y, a mayor 
amplitud, mayor es la capacidad de participación e intervención en los diferentes asun
tos que interesan a los ciudadanos. En paralelo, las relaciones em:re las diferentes orga
nizaciones, a cualquiera de los niveles, proporcionan intercambios de experiencias que 
acortan los caminos a recorrer, y alertan sobre los obstáculos que pueden encontrarse 
en ellos. 

Es preciso que la voz de los consumidores -es decir la voz de los ciudadanos- se 
oiga, precisamente, desde esa condición cívica de consumidores. Una condición que no 
puede ser solamente pasiva -únicamente defensiva- , sino que ha de ser activamente parti
cipativa. 

Su voz debe ser oída en los asuntos que les afectan , en la búsqueda de un desarro
llo mayor, del incremento del nivel educativo y la protección de la salud, y de la mejora 
de las condiciones de vida y de las condiciones de trabajo, de manera que este avance 
pueda ser disfrutado no sólo por esta generación sino por las futuras, con el mayor res
peto por el progreso en democracia y por los derechos humanos. 

Hoy día resulta patente una creciente des regularización de las relaciones entre la 
sociedad y los Estados, al tiempo que se redefinen las tareas de éstos últimos, política y 
económicamente, y se hacen más internacionales las relaciones económicas, en las que el 
gran protagonista es el mercado. Como consecuencia, la competencia mercantil va adqui
riendo un papel predominante , al tratar por igual al consumo de mercancías y unificar los 
derechos . 

Por otra parte, el sentimiento de pertenencia a un grupo social se va perdiendo en 
el caldo de cultivo de la insolidaridad, derivando los comportamientos hacia el individua
lismo, de manera que la democracia va extraviando su cualidad participativa, haciendo de 
los ciudadanos espectadores que aplauden o patean, sólo con su voto, la actuación de los 
gobernantes. 

D emos, por tanto, la bienvenida a este Congreso que , en este marco, desde una 
visión realista y actual, ha de poner en común asuntos de importancia general para los 
consumidores, como el respeto al medio ambiente para lograr un desarrollo sostenible, 
su participación en las políticas de las Administraciones Públicas y la existencia de foros 
de encuentro entre el mundo de la distribución y los consumidores; u otros más especí
ficos , como la seguridad alimentaria y de los productos peligrosos, o los desgarradores 
efectos del sobreendeudamiento. 

! Un saludo solidario para los congresistas, con nuestros fervientes votos para que 
entre todos desarrollemos un buen trabajo!. 



Ci'Arlt'As 

CARRETE DE ~OTO~ 
DE~ECTUO~A~ 

A un asociado de CECU, al 
acudir a un establecimien-
10 fotográfico a recoger 

:::~- czrretes de fotos de un viaje de 
_ a.:Ja,-O realizado en el extranjero, le 
...:ornaron de que uno de ellos 
ccia de tener algún defecto po r
c~e la mitad de las fotos eran 
ce'ectuosas. A pesar de e llo le 
co:xaron los dos revelados y todas 
25 copias del que no se veló. 

Cuando llegó a su domicilio 
c ¡xobó que los negativos esta
:Jc rallados, por lo que llevó la 
e21 ara a revisar y le informaron de 

~e ésta se encontraba en perfecto 
e:SI200. Por otra parte, esta seguro 
ce o e colocó los carretes adecua
~ ente. ¿Puede exigir responsabi-

-ces a la tienda de revelado? 

CECU informa: 

o mas probable es que se haya 
producido alguna irregularidad por 
parte del laboratorio de revelado, 
responsable de la calidad del 
mismo y del perfecto estado de los 
negativos. En estos casos, cuando 
las fotografías presentan un defec
to de revelado el usuario no está 
o ligado a abonar el coste de las 

mas. 
El acto de llevar un carrete 

a un establecimiento fotográfico 
para su revelado reviste la natura
leza de un contrato, desde el 

ento en que interviene el 
consentimiento de cada una de las 
:iianes de obligarse a realizar una 
;>restación en correspondencia a la 
corr.:raprestación de la otra. Así, 
'1:SU!ta que el cl iente se compro-

ere a pagar un precio a cambio 
- servicio del establecimiento de 

'"E'laar los negativos. 
En consecuencia, si no se 

ega a un entendimiento, y si se 
cree procedente, el consumidor 

e vea lesionados sus derechos 
e acudir a la vía judicial y exi
na indemnización. 

Existe jurisprudencia a fa
del usuario en este sentido. 

Dacálogo da C~CU pata utilizat 
gatviciog da tavalado 

fotogtáfico 

1. Compruebe en el propio establecimiento donde ha llevado las fotografías la 
corrección del revelado. 

2. Si la publ icidad del establecimiento de revelado no se co r responde con la reali
dad , exija que se cumpla lo prometido. 

3 Conserve toda la documentación posible (i ncluidos los folletos publ icitarios que 
recogen las ofertas) para tener pruebas del incumplimiento del establecimiento si 
necesita reclamar. 

4. Cerciórese de que , en el resguardo o comprobante que le da la empresa y que 
acred ita la entrega del carrete, figu ra el nombre del establecimiento y/o laborato
rio, un dato necesario para poder eje rcitar una reclamación en caso de incumpli 
miento. 

5 En caso de pérdida o deterioro de car rete, no se conforme con la entrega de una 
película virgen , a menos que se considere resarcido por carecer de importancia e l 
deter ioro o la pérdida. 

6. No desvele , bajo ningún concepto, el número sec reto de su tarjeta, aunque le 
ofrezcan interesantes descuentos o ventajas. CECU aconseja comprar siempre en 
metálico. 

7. Desconfíe de las ofertas de reve lado a domicilio. Evite, siempre que sea posible , 
identificarse en e llas , a menos que la empresa tenga una credibi lidad reconoc ida en 
el mercado. 

8. Extreme sus precauciones y/o posibles reclamaciones si es o t ro el que contrata 
a los fotógrafos, por ejemplo la parroquia en una boda, o el colegio en una prime
ra comunión. 

9. No se deje inti midar por los carte les de algunos establec imientos que autoex
cluyen su responsabil idad en caso de pérdida o deterio ro , ya que no ob ligan al ser 
cláusu las abusivas , contrarias a derecho, e imp uestas un ilateralmente (tal y como ha 
reconocido el Tribunal Supremo e n re iterada jurisprudencia). 

1 O. Por último, le reco rdamos que la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios permite exigir lo que ofrece la publicidad. Para ello puede 
acudir a las Juntas Arbitrales de Consumo y a los Tr ibunales de Justicia. Si considera 
que la publicidad es engañosa, denúncie lo a su Asociación de Consumidores, que 
según la Ley General de Publicidad está legit imada para pedir a los Tribunales de 
Justicia la rectificación o cesación de la publicidad. 



URKOA-CECU 

D8nuncia a una ~rnpt8!:a 
d8 Ca!:ting d8 niño!: 

L 
a Asociación de Consumi
dores y Usuarios URKOA
CECU tiene previsto inter

poner una denuncia ante la 
Dirección del Gobierno Vasco ins
tando a la administración a que 
investigue la actuación de la empre
sa ATM Record -compañía dedica
da a la realización de castings a 
niños que ha convocado diversas 
reuniones en Bilbao y Getxo 
durante el pasado fin de semana-, 
debido a que los contratos formali
zados por los padres que acudieron 
a dichas reuniones incumplen la 
normativa de compra-venta realiza
da fuera de establecimiento mer
cantil. 

El incumplimiento se debe 
por un lado, a que aunque en los 
contratos se informa de la existen
cia de un plazo de siete días para 
revocar el acuerdo mediante un 
documento anexo, dicho docu
mento no ha sido facilitado a los 
padres en ningún momento. 

Por otra parte, la legislación 
vigente se vulnera igualmente por 
el hecho de que a las personas que 
deciden revocar los contratos no 

CE CU-MADRID 

se les reintegra la totalidad de las 
cuantías abonadas, ya que la empre
sa de casting retiene 30.000 de las 
160.000 pesetas satisfechas por la 
realización de las fotografías que 
componen el dossier de promo
ción de los pequeños 

Igualmente, en la denuncia 
administrativa interpuesta por esta 
asociación de consumidores ante la 
Dirección de Consumo, se destaca 
la posibilidad de que ATM Record 
haya incurrido en una práctica de 
publ icidad engañosa, ya que los 
folletos de convocatoria a la reu
nión escondían el auténtico objeti
vo de la misma: formalizar los con
tratos de promoción. 

URKOA-CECU tiene pre
visto, por último, remitir el caso a la 
Agencia de Protección de Datos, 
con el fin de que investigue la pro
cedencia de los datos personales de 
los convocados a la realización de 
las pruebas, informados del hecho a 
través de una carta personalizada 
enviada a sus domicilios. 

Esta misma empresa ha sido 
igualmente denunciada en otras dos 
comunidades autónomas. e 

Campaña pata di!:ftufat d8 lag fi8!:fag 
pattonal8!: con !:8gutidad 

L 
a Confederación de Con
sumidores y Usuarios de 
Madrid (CECU-Madrid) ha 

iniciado una campaña para que los 
usuarios de las ferias y atracciones 
itinerantes disfruten de las fiestas 
sin sobresaltos, al margen de que 

· las autoridades pertinentes tomen 
las medidas oportunas para com
probar la seguridad de las atraccio
nes de feria, la existencia de segu
ros obligatorios de accidentes, y las 
adecuadas condiciones higiénico 
sanitarias de los alimentos que en 
ellas se consuman. 

Entre otras cuestiones, 
CECU-Madrid está informando a 
los usuarios de la obligatoriedad 

de las hojas de reclamaciones, de 
los requisitos para el derecho de 
admisión, de las condiciones para 
garantizar la seguridad del público, 
de la imposibilidad de superar el 
aforo permitido, de los adecuados 
requisitos de insonorización , de 
los precios y condiciones de los 
productos alimenticios, del respe
to por la edad aconsejable para el 
uso de las atracciones, de la exis
tencia de listas de precios selladas, 
de la conveniencia de denunciar 
los fraudes o engaños, y del poder 
contractual de los folletos y carte
les publicitarios que en ellas se 
exhiban. 

Marta Rubio 

AGC-CECU 

Algunag gagofin8t8g 
gall8g1:1g gurninigft1:1n rnág 

g1:1gof in1:1 d8 la tn 8did1:1 

E n un estudio so
bre gasolineras 
realizado en las 

cuatro provincias 
gallegas, la Asociación 
de Consumidores Ga
llegos (A.C.G.-CECU), 
no sólo no ha observa
do ninguna anomalía, 
sino que todas las gaso
lineras visitadas sumi
nistraban entre I O y 40 
mililitros de gasoil por 
encima del metro 
medido. 

En las visitas 
efectuadas se ha podi
do constatar, por otra 
parte, que todas las 
gasolineras -indepen
dientemente de su ban
dera- , suministraban el 
gasóleo al mismo pre
cio de 88.90 pesetas, 
hecho que A.C.G.
CECU tiene previsto 
remitir, para su investi
gación, al Tribunal de 
Defensa de Compe
tencia, ya que podría 
significar que en dichos 
establecimientos no 
está funcionando la 
libre competencia. 

En e l estudio, 
sin embargo, se pudo 
comprobar que incluso 
la gasolinera que 
menos combustible ( en 
concreto gasoil) estaba 
proporcionando - un 
establecimiento de 
Repsol en la provincia 
de La Coruña- , lo hacía 
por encima del litro, 
con 1.01 O mililitros, 
mientras que las más 
espléndidas, una de 
Petronor y otra de 
Repsol en la provincia 
de Pontevedra, pro
porcionaban 1.040 mi
lilitros. 

Del estudio rea
lizado se desprende, 
por último, lo acepta
ble de los servicios y la 
falta general izada de 
anuncios visibles para 
el público de carteles 
anunciadores de la 
existencia de hojas de 
reclamaciones y del 
correspondiente juego 
de medidas a su dispo
sición. En cuanto a las 
pegatinas que propor
ciona Industria tras 
una revisión, en todas 
las gasolineras estudia
das subsisten las de los 
años 1996, 1997 y 
1998. 

En concreto, las 
gasolineras visitadas 
están abanderadas por 
Campsa, Repsol, Cep
sa, Petronor, Avanti y 
Agip, e instaladas en las 
siguientes localidades: 
Santiago, Arca, Melide, 
Monterroso, Chantada, 
Monforte, Cea, Reino, 
Dozon, Lalín, Silleda, 
Barbeito, Loimil y Pon
te Ulla. 

Juan Carlos Ulla 
Presidente de la 

A.C.G.-CECU 



UCONPA-CECU 

Congurno no infor-rna 
qua concada 

G 
e rmán Hernández, 
presidente de la 
Unión de Consumi-

ores de Las Palmas (UCON
IA.-CECU) ha denunciado a 
s medios de comunicación 

ue la Dirección General de 
Sanidad y Consumo del Go-

iemo Canario, cuyo titular es 
Gonzalo Olarte, lleva dos años 
sin publicar e n e l Boletín 
Oficial de Canarias el reparto 

e subvenciones a las Asocia
. nes y Federaciones de Con

sumidores. 
UCONPA, que ya de

nció este hecho el año pasa
' y que en el actual ya ha 

resentado una queja ante el 
·putado del Común, tiene 
revisto, igualmente, acudir a 
s tribunales de justicia. 

Hernández asegura 

ACUA-CECU 

que Gonzalo Olarte, además, 
lleva dos años favoreciendo 
extraoficialmente a determina
dos organizaciones, de las que 
no quiso dar nombres, e inclu
so a algunas que no cumplen 
las condiciones para recibir 
subvenciones, como mantener 
una oficina abierta al público 
30 horas semanales, y pre
sentar un informe de gestión. 

Por otra parte, su aso
ciación y la UCE de Tenerife, 
implantadas desde hace diez 
años, cada vez reciben menos 
subvenciones, como lo de
muestra el hecho de que en 
1995 UCONPA obtuvo 7 mi
llones de Consumo para hacer 
frente a los gastos de gestión, 
en 1996, 4,5 millones, y en 
1997, 2,5 millones de pesetas, 
cifras que contrastan vivamen-

TRID~tJT modifica la 
publicidad da gug chicfag 

T ras la denuncia presen
tada por FACUA-CE
CU, la empresa War

er Lambert España ha modi
:k:ado la publicidad televisiva 

e su chicle sin azúcar Trident, 
sustiruyendo su reclamo "pro
tege rus dientes de cualquier 
z¡a e" por "el mejor sabor 
::iara ó y para tus dientes". 

FACUA-CECU había 
- nciado a Warner Lam

:,en España ante la Dirección 
Geileral de Salud Pública del 

· · erio de Sanidad y Con-
y ante la Generalidad de 

Cara.Juña -la empresa tiene su 
sede e n Barcelona- entre 
o:ros, al considerar que el 

cío televisivo de Trident 
rría en un supuesto de 

licidad engañosa, al poder 

inducir a error a los consumi
dores, y vulneraba el Real 
Decreto 1.907/96, que prohí
be la publicidad de productos 
que pretendan una utilidad 
terapéutica sin cum pl ir los 
requis itos de la Ley del 
Medicamento, y disposiciones 
que la desarrollan. 

En su denuncia 
FACUA-CECU advertía que, 
con el reclamo "protege tus 
dientes de cualquier ataque" 
Trident se estaba publicitando 
como si de un producto tera
peútico se tratase, pudiendo 
inducir al consumidor a pen
sar que este ch icle es un 
método eficaz para evitar la 
caries y para fortalecer los 
dientes. 

Rubén Sánchez 

da lag ~ ubvancionag 
an Canar-iag 

te con los 20 millones que 
repartió el gobierno en 1997 
entre 12 organizaciones, pre
supuesto que en 1998 se ha 
elevado a 30 millones. 

En este sentido, Ger
mán Hernández opina que 
"con 2,5 millones no se puede 
hacer nada, .sobre todo si se 
hace una gestión seria en 
defensa del consumidor, pero 
mucho menos aún si tenemos 
en cuenta que consumo no 
hace caso a las denuncias que 
presenta nuestra asociación, 
ya que pues no hemos tenido 
ninguna respuesta a la denun
cia presentada en 1996 contra 
1.079 comercios por marcado 
de precios incorrecto". 

El Presidente de 
UCONPA-CECU, por último, 
ha denunciado que "mientras 

AVACU-CECU 

no se haga una apuesta seria 
por crear en la sociedad la idea 
de la corresponsabilidad en la 
defensa de sus derechos, res
paldada por una acción eficien
te de la Administración, única 
sobre la que recae la potestad 
sancionadora, la única salida 
será que el usuario se mentali
ce de la necesidad de la exis
tencia de asociaciones de con
sumidores independientes y 
cualificadas profesionalmente, 
lo que implica el pago de cuo
tas y la participación. No se 
pueden tener buenos servicios 
de forma gratuita, con la exi
gencia añadida de disponer de 
un teléfono de 24 horas, sin 
realizar contribución econó
mica alguna". 

Germán Hernández 
Presidente de UCONPA-CECU 

Contagio da Hapatitig C 

A
VACU-CECU co
me nzó a finales de 
1997 la investigación 

del prime r caso de posib le 
contagio de hepatitis C en 
la Clín ica de la Salud, asunto 
á propós ito del cual muchos 
ciudadanos se han puesto 
en contacto con la 
Asociación, para recabar 
información. 

Las consu ltas obede
cen no sólo a los afectados 
por el contagio, sino a otras 
muchas cuestiones que pre
ocupan a los valencianos 
como por ejemplo, si e l 
problema se ciñe a los hos
pitales que han señalado los 
medios de comunicac ión y 
que posibilidades de conta
gio existen para las pe rso 
nas que han sido interve
nidas o que van a serlo. 

Para dar respuesta a 
todas estas cuestio nes , 
AVACU-CECU ha requerido 
a las autoridades san itarias 
que se pronuncien claramen
te sobre el tema, hagan un 
balance real sobre los posi
bles afectados, tanto en la 
Sanidad pública como en la 
privada; especifiquen con 
transparencia las medidas ya 
tomadas; proporcionen so
luciones rápidas para aliviar o 
atajar la hepatit is C; divulguen 
la medicación para su trata
miento; intensifiquen la infor
mación a los pacientes con 
dicha enfermedad para evitar 
posibles contagios; y tengan 
presente este suceso para 
que no vuelva a repetirse un 
caso similar. 

Fernando Móner 
Presidente de AVACU-CECU 
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Convenio de Colaboración entre 
FACUA-CECU y la patronal 

andaluza de gasolineras 
Segundo sector empresarial andaluz que se adhiere al 

Sistema Arbitral de Consumo 

L 
a Federación de Aso
ciaciones de Consumi
dores y Usuarios de 

Andalucía (FACUA-CECU) y la 
Federación de Asociaciones de 
Empresas de Estaciones de 
Servicio de Andalucía han fir
mado a finales de abril un con
venio de colaboración para 
mejorar la atención a los usua
rios de este servicio y garanti
zar la resolución de sus posi
bles quejas o reclamaciones de 
forma rápida y eficaz. 

Gracias a este conve
nio, con el que se amplía a las 
ocho provincias andaluzas el 
firmado hace un año por las 
asociaciones provinciales en 
Sevilla de ambas federaciones, 
los usuarios dispondrán de una 
comisión de mediación, inte
grada por representantes de 
FACUA-CECU y de la patronal 
de estaciones de servicio, para 
solucionar de forma rápida y 
gratuita las posibles divergen
cias o problemas que puedan 
planteárseles. _ 

Entre los compromisos 
adoptados por la patronal 
andaluza de gasolineras está la 
adhesión al Sistema Arbitral de 
Consumo, con lo que este sec
tor se convertirá en el segundo 
en hacerlo en Andalucía, des
pués del farmacéutico. La fede
ración de empresarios de 
gasolineras promoverá entre 
sus socios la adhesión indivi
dual al Arbitraje. 

Gracias al convenio 
suscrito entre ambas entida-

des, la federación andaluza de 
estaciones de servicio promo
verá entre sus socios la con
certación de un seguro de res
ponsabilidad civil que cubra 
posibles daños físicos o mate
riales a los usuarios de estos 
establecimientos 

Este convenio 
se suma a los diez que 
FACUA-CECU mantiene sus
critos con entidades empresa
riales, entre los que destaca 

especialmente el firmado hace 
unos meses con la Confedera
ción de Empresarios de Anda
lucía (CEA). La firma de este 
tipo de acuerdos se traduce no 
sólo en la consecución de vías 
de mediación amistosa para 
solucionar las reclamaciones 
de los consumidores, sino que 
es un importante paso adelan
te que supone la intervención 
de los consumidores en el 
mercado. • 



González Byass retira 
una campaña publicitaria en 

centros universitarios 

Tras las ad
ve rt e n c ias 
e fectuadas 

;x,r FACUA-CECU 
ame la vulneración 

e la Ley andaluza 
e Prevenció n y 

Asistencia en Ma
teria de Drogas, la 
em resa González 
~ está . procediendo a la 
retirada de centros de ense
ñanza superior y universitaria 
an aluces de un cartel publici
~o de su brandy Soberano. 
::: artículo 25 de la Ley de 
:>rogas prohíbe la publ icidad 

e ebidas alcohó li cas en es
- s centros. 

La empresa había dis
. uido un cartel publicita

rio del brandy Soberano, en 
que mediante los eslóga

es "Soberano alegra tu 
· ·e" y "Soberano alegra tu 

refresco", se convocaba a un 
-eoncurso universitario de via
;es". Tras ser advertida por 
;::•cuA-CECU de la ilegalidad 
ce esta práctica publicitaria en 

daluáa, la empresa ha 

hecho gala de un talante dialo
gante, notificando a la Fe
deración que "dado que consi
deramos que el respeto por las 
leyes tiene que ser riguroso, 
vamos a dar instrucciones para 
que dichos carteles sean retira
dos". 

La Federación consi
dera que la actitud de Gon
zalez Byass es altamente 
positiva y un ejemplo poco 
usual dentro del sector de 
las bebidas alcohólic~s. cuya 
falta de diálogo suele hacer 
necesario recurrir a las 
denuncias ante las Admi
nistraciones competentes 
frente a sus numerosas irre
gularidades en materia publi
citaria. + 

Levi Strauss no volverá 
a emitir el anuncio de sus 

vaqueros White Tab 
evi Strauss no volverá 
a emit ir e l anuncio de 
sus vaqueros White 

-ab. ante las advertencias de 
= C A-CECU, que criticó a 

e presa que en él aparez
grupo de jóvenes den

e un coche conducien
e forma temeraria, a alta 

ocidad, sin usar los cintu
~ es de seguridad y saltan-
e e uno a otro asiento. 

La empresa ha mani
'estado a la Federación que, 

ue no considera que su 
cio induzca a la conduc
temeraria ni incite a 

situaciones de peligro dado 
lo "irreal y surrealista" de la 
acción, "esta empresa se hace 
eco de sus comentarios y dada 
la sensibilidad mostrada, les 
comunicamos que la emisión 
[por televisión] del anuncio en 
España ha cesado con efectos 
a partir del 4 de abril y que 
esta empresa no tiene inten
ción de utilizar el mismo anun
cio en el futuro", y que tam
poco volverá a difundirse en 
salas de cine. FACUA-CECU 
valora de forma positiva la 
respuesta y la actitud dialo
gante de Levi Strauss. + 

Sobre la catástrofe del 
entorno de Doñana 

A nte la catástrofe ecoló
gica del entorno de 
Doñana, y a la espera 

que cuando esta revista esté en 
sus manos los lodos hayan sido 
totalmente retirados, FACUA
CECU hizo poco después de la 
rotura de la presa de Boliden
Apirsa una serie de valoracio
nes y exigencias. 

Nuestra Federación ha 
puesto de manifiesto la funda
mental importancia que las 
cosechas contaminadas no sólo 
que se pagasen y recogiesen, 
sino que se procediese a su 
rápida destrucción, extremán
dose los controles, para evitar 
que por cualquier cauce, tales 
como posibles robos, puedan 
llegar a los consumidores pro
ductos contaminados, especial
mente a través de su venta en 
comercios ambulantes ilegales. 

Hemos pedido que se 
intensifiquen los controles e 
inspecciones sanitarias para 
que quede garantizada la salu
bridad de los alimentos produ
cidos en las zonas afectadas y 
sus alrededores, así como de 
las aguas de consumo y riego. 

FACUA considera ne-

CÁDIZ 

cesario que la Fiscalía exija lo 
antes posible a la empresa 
Boliden-Apirsa un depósito 
económico de cuantía suficien
te para cubrir los gastos que 
ocasionarán todas las medidas 
adoptadas hasta ahora y en el 
futuro para paliar la catástrofe, 
así como las responsabilidades 
judiciales. 

Nuestra Federación ha 
exigido mayor participación de 
los representantes de los con
sumidores, ecologistas, sindica
tos, etc, en la toma de decisio
nes para paliar la catástrofe 
ecológica, así como en el segui
mento de estas acciones. 

Hemos solicitado a las 
Administraciones Públicas la 
elaboración de documentos 
informativos sobre la contami
nación por metales pesados. 

FACUA exige que, si 
. cuando queden aclaradas las 

causas de la rotura de la presa 
de Boliden-Apirsa se detecta la 
existencia de responsabilidades 
políticas y/o técnicas, tanto del 
gobierno central como del 
autonómico, éstas sean depu
radas. 

RUBÉN SÁNCHEZ 

Reunión con la Federación 
de Asociaciones 

de. Vecinos de Jerez 

L 
a Asociación de Con
sumidores y Usuarios 
de Jerez (ACUC-CE

CU) ha mantenido a inicios 
de mayo una reunión con la 
Federación de Asociaciones 
de Vecinos "Solidaridad" 
para informar a los repre
sentantes vecinales sobre su 
programa de actividades y su 
servicio de atención a las 
consultas y reclamaciones de 
los consumidores. 

La Asociación resaltó 
la importante labor que 

desarrolla en;Jerez el movi
miento vecinal y se ha pues
to a su disposición para brin
darle su colaboración sobre 
cualquier asunto en materia 
de consumo. 

Las juntas directivas 
de ambas entidades han 
acordado mantener reunio
nes periódicas para infor
marse mútuamente de sus 
actividades y aunar esfuer
zos en los temas que afectan 
a los dos colectivos (vecinos 
y consumidores). + 
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.=CU inteNino, en calidad de obseNadora, como única representante 

:::¡e los consumidores españoles 

E I Comité Coordinador 
del Codex para Europa 
-organismo fundado en 

1.962 por la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Agricu ltura y Alimentación 
(FAO) y por la Organización 
Mundial de la salud (OMS), 
para abordar el programa 
conjunto sobre normas ali
mentarias, y en concreto para 
proteger la salud de los con
sumidores y asegurar un 
intercambio comercial justo 
de alimentos a nivel interna
cional-, se ha reunido por pri
mera vez en España el pasado 
mes de mayo, celebrando en 
Madrid su vigésimo primera 
sesión. 

La importancia de la 
labor de este organismo -que 
entre otras cuestiones esta
blece las normas que aseguran 
la seguridad y calidad de los 
alimentos-, ha aumentado 
considerablemente t ras la 
firma del Acuerdo del GATT y 
la creación de la Organización 
Mundial para el Comercio 
(OMC), por el carácter espe
cial atribuido a las normas, 
directrices y códigos de prác
ticas del Codex en los acuer- . 
dos sobre "Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias" y sobre 
"Obstáculos Técnicos al Co
mercio". 

En este sentido la 
OMC -responsable de arbi
trar los litigios transatlánticos 
relativos a la carne tratada con 
hormonas-, elaboró un infor
me (apoyándose en parte en 
normas internacionales adop
tadas por el Codex en estas 
materias) en el que se oponía 
al embargo decretado por la 
Comunidad Europea referen
te a las carnes tratadas con 
estas sustancias, en un claro 
ejemplo de cómo las resolu
ciones adoptadas por el 

Codex pueden afectar a la 
seguridad e intereses de 
todos los consumidores. 

Los consumidores, 
invitados 

A pesar de que Consumers 
lnternational (C.I.) es la única 
organización reconocida que 
representa la voz de los con
sumidores en el Codex y que 
agrupa a más de 200 aso
ciaciones internacionales inde
pendientes de consumidores, 
la Confederación de Consu
midores y Usuarios (CECU), 
ha participado en estas jorna
das en calidad de observado
ra. C.I. ha sido representada 
por la responsable de política 
y representación, Lucy Harris, 
y CECU por la de seguridad 
alimentaria, Cristina Tirado. 

En el transcurso de las 
reuniones, las representantes 
de los consumidores han 
resaltado la importancia de su 
participación en los procesos 
consultivos de los comités 
nacionales del Codex, con el 
fin de que sus intereses sean 
tenidos en cuenta en la adop
ción de normas internaciona
les de alimentación, ya que, a 
pesar de los progresos realiza
dos en este sentido durante 
los últimos años, las asociacio
nes de consumidores se 
enfrentan todavía a múltiples 
dificultades en dicha labor par
ticipativa, debida, en parte, a 
su propia escasez de recursos. 

Entre estas dificultades 
específicas de participación, 
C.I. ha resaltado la falta de 
esfuerzo del Codex en con
tactar con estas asociaciones; 
la imposibilidad de estas últi
mas de asistir a los procesos 
consultivos nacionales previos 
a las reuniones internaciona
les; la irregularidad en la 

Representantes de CECU, Cl ,CODEX Y OMS 

recepción de la documenta- _ 
ción relevante para las mis
mas; y la imposibilidad, dentro 
de las propias organizaciones -
por cuestiones de tiempo y de 
personal especializado-, de 
estudiar la ingente y compleja 
documentación que genera 
este organismo. 

La intervención 
de CECU 

La delegación española, por 
su parte, ha propuesto tras
ladar al "Comité del Codex 
sobre Etiquetado de Ali
mentos" cuestiones relativas 
a la utilización de alegaciones 
nutricionales y terapéuticas 
de ciertos alimentos que 
pueden confundir al consu
midor. En concreto, el docu
mento presentado señalaba 
que "la publi cidad que inclu
ye alegaciones relativas a la 
salud necesita un marco par
ticular, cuyo objetivo consis
te en garantizar que las pro
piedades declaradas para el 
producto son efectivamente 
justificadas, y evitar, por 
ejemplo, que los consumido
res -influidos por una publici
dad agresiva- abandonen el 
tratamiento te rapéutico 
prescrito para recurrir a pro-

duetos cuya eficacia no ha 
sido establecida". 

En este mismo senti
do la representante de C.I. ha 
añadido que puede resultar 
complicado distinguir entre 
propiedades saludables y 
medicinales (que alegan por 
ejemplo que un alimento 
puede prevenir una enferme
dad) , por lo que ha recomen
dado que no se permita la 
inclusión de las primeras en 
el etiquetado de los alimen
tos. 

La observadora espa
ñola, ha tratado por último, 
en su intervención, sobre los 
métodos de análisis de ali
mentos especiales para enfer
mos celíacos. 

CECU colabora con 
Consumers lnternational en 
la asesoría técnica para varios 
Comités del Codex, entre los 
cuales destacan el "Comité 
de Residuos de Pesticidas", y 
el "Comité de Residuos de 
Productos Veterinarios en 
Al imentos". 

Para más información: 
http://www.fao/org/wai
cent/faoinfo/economic/es 
n/codex/codex.htm) 

M. Cristina Tirado 



LA~ GARAfJTIA~ PARA LO~ 
COfJ~UMIDOR~~-~fJ LA UfJIOfJ ~UROP~A 

E I pasado 23 de abril el Consejo 
Europeo se pronunció sobre la 
Proposición de la Comisión res

pecto a las garantías de las que podrían 
disfrutar los consumidores que adqui
riesen productos en cualquier país de la 
Unión Europea, en la que se solicitaban 
cuatro posibilidades: la reparación del 
producto, el cambio, el abono de un pre
cio inferior o el reembolso del dinero, 
con la conclusión de la alternativa exclu
siva entre la reparación o el cambio en 
ciertas condiciones. 

En este sentido, y aunque las últi
mas medidas en materia de garantías son 

un paso en la buena dirección, ya que se 
ha conseguido que los Ministros se pon
gan de acuerdo al establecer los dere
chos básicos para los consumidores que 
adquieran bienes y servicios en el seno 
del Mercado Unico, el Consejo -como el 
Parlamento en el mes de marzo-, ha limi
tado considerablemente unos derechos 

que llevan solicitándose muchos años, de 
manera que lo acordado, en opinión de la 
Confederación de Consumidores y 

Usuarios (CECU), no solo no respeta el 
alto nivel de protección que los consumi
dores tienen derecho a esperar, sino que 
no contribuye en absoluto a reforzar su 
confianza en el mercado único. 

En razón de ello, CECU está par
ticularmente decepcionada por el hecho 

de que los Ministros no hayan aceptado 
las proposiciones del Parlamento que 
permitían a los consumidores dirigirse al 
fabricante o a su representante en el pro
pio país, en caso de que un producto 
adquirido en otro estado comunitario 
resu ltara defectuoso. Según el acuerdo 
aprobado, si un ciudadano comunitario 
adquiere una calculadora al pasar unas 
vacaciones en España, y de regreso en su 

país comprueba que es defectuosa, se 
verá obl igado a devolverla en el mismo 
establecimiento en que la compró, inclu
so aunque la marca comercial tenga 
representante en su propio estado. Con 
esta medida lo único que se consegu irá 
será disuadir a los consumidores de 
hacer sus compras en el extranjero. 

En esta misma dirección critica 
nuestra Confederación el hecho de que 
<::~ h~v:::iin r~ri11rirln rl1=1i m:::1n~r~ c::ianifi r:::iiT ÍV':l 

y en dos vertientes, los derechos de los 
consumidores para escoger el sistema 
que mejor les convenga cuando un pro
ducto resulte deficitario. 

Por un lado, la Comisión de la 

U.E. propuso que los ciudadanos comu
nitarios pudieran elegir entre cuatro 
opciones: que les fuera reparado el pro
ducto, que se cambiara por otro igual , 

abonar un precio inferior por el mismo, 
o que el importe total de la compra les 
fuera reembolsado. Con la decisión 
tomada en abril, el Consejo ha limitado el 
derecho de los consumidores exclusiva

mente a la posibilidad de reparación del 
producto o a su reemplazo. 

Por otro lado se han cercenado 
aún mas las posibilidades de los consumi
dores, al permitir a cada estado miembro 
la posibilidad de imponer la obligación de 
señalar el defecto al vendedor antes de 

transcurridos dos meses de la compra 
del producto. No existe ninguna razón 
que justifique tal posibilidad, en primer 
lugar porque resulta evidente que cual
quier consumidor es el máximo interesa
do en hacer ver al vendedor un defecto 
del producto adquirido lo mas rápida

mente posible, y en segundo lugar por
que esta opción gubernamental contri
buirá a confundir a los consumidores, 
que no tienen porqué saber que países 

han adoptado esta disposición y cuales 
no. 

La entrada en vigor, retrasada 

Por si todo ello no fuera suficientemente 
desalentador, el Consejo ha retrasado 

igualmente la entrada en vigor de la 
legislación, de manera que en virtud del 
acuerdo adoptado, esta no será realmen
te aplicada hasta tres años después de su 

adopción, aún cuando la Comisión había 
solicitado que lo fuera en dos. El resulta
do es que los consumidores, que han 
esperado bastantes mas años que las 
industrias, para poder obtener beneficios 
del Mercado Unico, tendrán que seguir 
haciéndolo hasta el nuevo milenio. 

Y aunque esta nueva limitación ha 
sido zanjada con la palabra de los 
Ministros de que el Parlamento Europeo 
Vf"\lvor';ÍÍ :::ii tr:::iit".lr b r110<:riAn on ol t'r-:1n ,_ 

curso de este mismo año, lo cierto es 
que no se ha realizado ninguna otra pro
mesa en firme tendente a emprender 
medidas que mejoren la legislación. 

Principales elementos del acuerdo 

• La garantía legal de los bienes adquiridos 
en los países miembros de la Unión 
Europea será valida por un periodo de 

dos años para los productos de primera 
mano, pero los estados miembros pueden 
prever la posibilidad de reducir este perio- · 
do a un año en los productos de ocasión. 
• Todo defecto que se manifieste en un 

periodo de hasta seis meses a partir del 
momento de la compra se presumirá que 
existía en el momento de su adquisición. 
• El Consejo no ha apoyado la proposi
ción del Parlamento concerniente a la 

responsabilidad conjunta del vendedor y 
del fabricante ante un producto defec

tuoso -como en los casos propuestos 
por la Comisión de compras transfronte
rizas y de quiebra del vendedor-, de 
manera que solo el comerciante será res
ponsable en todos los casos. 
• Los estados miembros podrán incluir, 

individualmente, en su legislación 
nacional, una disposición que obligue a 
los consumidores a notificar un defecto 

en un periodo de dos meses a partir de 
la compra. 
• El consumidor podrá elegir entre dos 

soluciones en caso de productos defec
tuosos: la reparación o el cambio. 
• La directiva entrará en vigor tres años 
después de su publicación, es decir, una 

vez comenzado el siglo XXI. 
• Cuatro años después de la fecha de 
transposición de la Directiva por los esta
dos miembros, la Comisión revisará su 
aplicación y elaborará un informe, acom
pañado -si llega el caso- de proposicio
nes relativas a la responsabilidad conjunta. 
• La garantía comercial deberá estipular 
obligatoriamente que el consumidor 
tiene derechos legales en virtud de la 
legislación nacional aplicable, y precisar 
claramente que los derechos estatutar ios 

del consumidor no se verán afectados 
por la garantía comercial. 
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ADQUIRIR Bl[tJ[~ Y CONTRATAR ~[RVICIO~ 
[tJ [l M[RCADO UtJICO [UROP[O 

E I Mercado Unico Euro
peo es un fenómeno 
con delimitaciones ca

da vez mas exiguas cuyos 
efectos en nuestro país se 
dejan notar cada vez en 
mayor número de ciudadanos 
que no necesariamente se 
desplazan a otros países 
comunitarios. Dos ejemplos 
de ello lo constituyen el 
hecho de que cada día mayor 
número de infraestructuras 
españolas se lleven a cabo 
gracias a subvenciones co
munitarias, o que un servicio 

tan cotidiano como el telefó
nico incremente sus cifras de 
llamada para adaptarse a una 
normativa de la UE. 

Resulta incuestiona
ble, por tanto, que con la pró
xima utilización del euro, los 
intercambios comerciales de 
servicios o productos con 
otros países comunitarios 
vayan progresivamente en 
aumento. 

Con el fin de que a 
consumidores y usuarios no 
les sorprendan en pleno des
conocimiento estas reformas, 

CONSUMERISMO desglosa
rá, en estas páginas de finan
zas, y de forma intermitente, 
cuestiones mercantiles de uso 
común que puedan verse 
afectadas en un futuro -o que 
ya lo estén-, por nuevas nor
mativas de la UE. 

Productos seguros 

Con el fin de proteger la salud 
y la seguridad de los ciudada
nos europeos, la legislación 
comunitaria obliga a los fabri 
cantes a comercializar única-

LA~ 1-f lPOT~CA~ (1) 

mente productos seguros, de 
manera que cualquier pro
ducto destinado al consumi
dor no entrañe ningún riesgo 
mayor al que seria compatible 
con la utilización del producto 
en condiciones normales o 
previsibles. 

Un ejemplo típico se
rían los riesgos de caída inhe
rentes a la utilización de nor
mal de una bicicleta, cuyos 
componentes de seguridad 
(por ejemplo, los frenos) de
ben ser necesariamente resis
tentes y seguros. ~ 

La suscripción de un crédito hipotecario debe ser una decisión muy meditada y estudiada, puesto que supo
ne una atadura financiera importante durante años. Las hipotecas llevan aparejados una serie de gastos y 
comisiones, de difícil comprensión para muchos usuarios, que conviene conocer de antemano para evitar sor
presas desagradables, después de firmar el contrato. Con los pasos a seguir para elegir y solicitar una hipote
ca iniciamos una nueva serie de fichas prácticas dedicadas a la financiación de la vivienda. En el próximo núme
ro abordaremos los aspectos que hay que tener en cuenta al firmar el contrato de préstamo 

)( Claves para una buena elección. la búsqueda 

" 

• Antes de suscribir un préstamo conviene visitar varias entidades de crédito y comparar diferentes ofertas. 
• En las hipotecas existen dos tipos de interés: fijo y variable. El primero no se altera nunca durante la vida del prés

tamo. El segundo varía al alza o a la baja, en función de la evolución de los tipos del mercado y del índice que se 
haya tomado como referencia (MIBOR, CECA .. ). Hoy por hoy lo más interesante es suscribir un préstamo hipo~ 
tecario a interés variable, tomando como índice de referencia el MIBOR, por ser el más bajo. 

• Al examinar la publicidad de las distintas entidades hay que fijarse en el TAE (interés anual equivalente), que es el 
interés anual real o efectivo. El interés nominal no responde a la realidad, ya que es el porcentaje que cobrarían los 
bancos si el prestatario pagase una sola cuota cada año. El TAE sube a medida que aumenta el número de .pagos a 
lo largo del año. Por lo tanto, siempre que sea posible, conviene saldar la deuda trimestral o semestralmente. 

Información previa de carácter general 

La Orden de Transparencia de las Condiciones Financieras de los Préstamos Hipotecarios de 5 de mayo de 1996 obli
ga a las entidades de crédito a facilitar un folleto orientativo gratuito a cualquier persona que solicite un préstamo 
hipotecario por debajo de 25 millones. El folleto debe informar sobre los siguientes aspectos: 
• La cuantía máxima del préstamo respecto al valor de tasación de la vivienda (que suele oscilar entre 70 y el 80%.) 
• El tipo de interés (fijo o variable) y los índices de referencia utilizados (CECA, MIBOR ... ) 
• Las comisiones (apertura, amortización anticipada ... ), impuestos, aranceles y gastos a cargo del prestatario 
• La periodicidad de los pagos y el importe de las cuotas periódicas 
• El plazo total para la devolución del préstamo. 
• La cuantía máxima del préstamo respecto al valor de tasación de la vivienda. 
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cy En este sentido, para 

garantizar un nivel elevado de 
protección de la salud y la 
seguridad de los productos; 
todos los fabricantes comuni
tarios -incluidos los españo
les- deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos, de los 
que deben encontrarse igual
mente informados los consu
midores y usuarios: 

Las características es
pecíficas de cada producto co
mercializado, como su com
posición o su tipo de envase. 

Los efectos del pro
ducto sobre otros productos, 
en los casos en que sea previ
sible su utilización conjunta. 

La presentación, el eti
quetado, y en su caso, las ins
trucciones de uso y la forma 

de eliminación del producto. 
Los consumidores que 

pueden correr graves riesgos 
al utilizar el producto, y espe
cialmente los menores de 
edad. 

Y por último, los dis
tribuidores están obligados a 
actuar con diligencia en lo que 
se refiere a la seguridad de los 
productos, ya que no deben 
suministrar artículos de los 
que sepan o -basándose en la 
información de que dispo
nen- puedan deducir que no 
se ajustan a las normativas del 
mercado común europeo. 

Normas específicas 

Dada la especial naturaleza de 
determinados productos ado-

lecen de una normativa espe
cifica para su comercialización. 

Así, para los alimenti
cios la U.E. dispone de nor
mas específicas respecto al 
etiquetado, los aditivos, la 
inspección y el control de la 
higiene, o aquellos destina
dos a una alimentación espe
cial. Estas normas permiten, 
por ejemplo, conocer la 
caducidad de los preenvasa
dos. 

Los productos farma
céuticos, por su parte, tienen 
que someterse a un procedi
miento especial de autoriza
ción previa a su comerciali
zación, y deben ir acompaña
dos de un prospecto que 
explique las condiciones de 
utilización y sus contraindica-

-,C Requisitos que suelen exigir los bancos 

Además del DNI y el NIF, casi todas las entidades suelen pedir: 
• La Declaración de Hacienda del último ejercicio fiscal. 

' ciones o posibles efectos 
secundarios. 

Igualmente, los pro
ductos cosméticos están suje
tos a normas comunitarias 
muy estrictas respecto a las 
sustancias empleadas en su 
composición, y a su etiqueta
do obligatorio y detallado. 
Periódicamente se actualiza 
una lista de 400 sustancias 
cuya inclusión en estos pro
ductos está totalmente prohi
bida. 

En los electrodomés
ticos, por último, la marca 
CE garantiza que cumplen 
normas de seguridad muy 
estrictas, en particular en lo 
que se refiere a sus propieda
des físicas, mecánicas o eléc-
tricas. • 

• El contrato privado de compraventa, opción de compra o de señal, o la copia de la escritura de propiedad de la 
vivienda inscrita en el Registro de la Propiedad en caso de segunda transmisión. 

• Una nota simple registra! del inmueble 
• La domiciliación de la nómina en la entidad. 
(Por regla general la entidad decide si concede o no el crédito basándose sobre todo en la tasación del inmueble, siempre que el 
solicitante demuestre su solvencia económica.) 

Tipos de interés 

Fijo Variable Mixto 

Descripción Es el mismo durante Evoluciona en función Parte del préstamo 
toda la vida de los tipos de interés se contrata a interés 
del préstamo que fija el Banco fijo y parte a interés 

de España variable. 

Ventajas El consumidor sabe, Sale "más caro" Los de los dos 
desde el principio, si suben los tipos, sistemas anteriores 
cuanto va a pagar. pero en estos momentos 

la tendencia es a la baja 

Inconvenientes El interés puede resultar Es más inseguro, porque Los de los dos 
alto si se produce una bajada el consumidor no sabe que sistemas anteriores 
en los tipos. intereses va a pagar a lo 

largo de la vida del crédito 

• 

• 



SEVILLA 

La Junta sanciona con 5 niillones a 
Aguas y Servicios del Huesna 

T ras las denuncias pre
sentadas por la 
Asociación de Con

sumidores y Usuarios de 
Sevilla (ACUS-CECU), la 
Consejería de Trabajo e 
Industria de la Junta de 
Andalucía ha impuesto una 
sanción de 5 millones de 
pesetas a la empresa Aguas y 
Servicios del Huesna por 
aplicación ilegal de tarifas y 
otros incumplimientos del 
Reglamento del Suministro 
de Agua de la Comunidad 
Autónoma en las localidades 
de Cantillana y Villanueva del 
Río y Minas. 

ACUS-CECU inició 

ALMERÍA 

Campañas en 
Vera y Níjar 

L
a Asociación de 
Consumidores y 
Usuarios de Al

mería (ACUA-CECU) 
ha desarrollado una 
campaña informativa, a 
través de la pegada de 
carteles, en la locali.dad 
de Vera para informar a 
los consumidores so
bre los servicios que 
les ofrece a través del 
convenio firmado con 
el Ayuntamiento. 

Además, la Aso
ciación está preparando 
otra campaña en Níjar, 
con el fin de dar a conocer 
a los usuarios que pueden 
beneficiarse del convenio 
suscrito con su Ayun
tamiento, gracias al cual 
ACUA-CECU gestionará 
la Oficina Municipal de 
Información al Consu-

midor (OMIC). + 

hace cuatro años sus denun
cias contra la empresa, 
encargada desde 1994 de la 
gestión del suministro de 
agua de la mayoría de los 
municipios que conforman el 
Consorcio del Huesna, por 
aplicar tarifas ilegales en las 
dos localidades citadas sin 
haber pedido la autorización 
de la Comisión de Precios de 
Andalucía y, por tanto, no 
aprobadas por la Consejería 
de Economía y Hacienda ni 
publicadas en el BOJA Estas 
irregularidades se produ
jeron durante siete meses en 
Villanueva del Río y Minas -
en noviembre de 1994 la 

HUELVA 

empresa dejó de abastecer a 
este municipio-, mientras 
que en Cantillana se prolon
garon hasta casi dos años. 

La Asociación tam
bién denunció, y así resuelve 
la Consejería de Trabajo e 
Industria, que en los recibos 
emitidos a los abonados de 
Cantillana y Villanueva del 
Río y Minas no se hacían 
constar datos tan importan
tes como la tarifa aplicada, si 
los consumos facturados 
eran reales o estimados, el 
calibre del contador y su 
número de identificación, el 
teléfono y domicilio social de 
la empresa u otros donde 

dirigirse para solicitar infor
mación o efectuar reclama
ciones, entre otros. 

Asimismo, la resolu
ción de Industria advierte 
una obstrucción a la labor 
inspectora por parte de 
Aguas y Servicios del · 
Huesna, al no haber remitido 
la totalidad de la documenta
ción requerida por el orga
nismo encargado de la trami
tación del expediente sancio
nador. La empresa ha anun
ciado que recurrirá la resolu
ción ante la Sala de lo 
Contenci~-Administrativo 
del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. + 

Programa para el fomento de la Educación 
para el Consumo en la Escuela 

inquietudes; los ninos 
realizarán dibujos, jue
gos, murales, carteles, 
etc. relacionados con 
situaciones cotidianas 
y su relación con la 
seguridad (uso correc
to de juguetes, conoci
miento de las señales 
de tráfico, etc.). 

L 
La Asociación 
de Consumi
dores y Usua

rios de Huelva 
(ACUH-CECU) está 
desarrollando en más 
de 21 pueblos un pro
grama, destinado a 
profesores y Aso
ciaciones de Padres 
de Alumnos, con el fin 
de fomentar la Edu- Técnicos de la Asociación explican a un grupo 

de profesores las características del programa. 

Con objeto de inte
grar entre las materias 
que se imparten en los cación para el Con

sumo en la Escuela. 
Dirigida por la presi

denta de la Asociación, Josefa 
López Ríos, la propuesta edu
cativa está centrada en cómo 
trabajar la seguridad de los 
niños a través de distintos 
módulos: la calle, el colegio, la 
casa, la alimentación y el 
juego. El programa está dirigi
do · a Educación Primaria y 
ESO, con diferentes conteni
dos y métodos de trabajo. 

ACUH-CECU ha cen
trado su programa en la segu
ridad infantil (en la calle, en 
casa y en el colegio, en el 
juego y en la alimentación). 
Así, por ejemplo, en la educa
ción infantil y primaria se plan
tea que el profesorado desa
rrolle esta actividad a través 
de conversaciones y pregun
tas dirigidas a los pequeños 
para recoger y analizar sus 

centros educativos los 
aspectos relacionados con el 
consumo, las diversas pro
puestas que presenta ACUH
CECU implican distintos gra
dos de compromiso por parte 
del profesorado, respondien
do a diferentes estrategias de 
enseñanza, que van desde ac
tividades puntuales que se 
pueden real izar, hasta un mo
delo de planificación en el que 
participe todo el centro. + 



GRANADA 

Los comerciantes, 
descontentos 

con la encuesta 
de rebajas 

LJ Federación Granadina 
e Comercio se ha dirigi
o a CONSUMERISMO 

Andalucía para manifestar su 
total desacuerdo con las con
clusiones de la encuesta reali
zada por la Asociación de 
Consumidores y Usuarios de 
Granada (ACUG-CECU) 

sobre el grado de cumpli
miento de la Ley de 
Comercio Interior de 
Andalucía durante el periodo 

de rebajas de invierno. 
En este sentido, la 

Federación nos ha remitido un 
estudio, realizado durante el 
mismo periodo por la OMIC 
del Ayuntamiento de Granada. 
Sin embargo, el estudio sobre 

35 comercios realizado por la 
OMIC arroja unos resultados 
muy similares a los del efectua
do por ACUG-CECU, que 

analizó 56 establecimientos y 
tuvo en cuenta más aspectos 
regulados por la Ley, advirtien
do un importante incumpli
miento de la norma, si bien en 

un porcentaje menor. + 

MÁLAGA 

Convenio con el 
Ayuntamiento de 

Málaga 

L 
a Asociación de Consu
midores y Usuarios de 

Málaga (ACUM-CECU) 
desarrolla durante este año un 

convenio de prestación de servi
cios con el Ayuntamiento de Má
laga, suscrito el 1 1 de febrero. 

Gracias a este convenio, 

el Departamento de Recla
maciones de la Asociación trami
ta las hojas de reclamaciones pre

sentadas por los consumidores 
en la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 

SEVILLA 

'ACUS informa', nueva revista 
de consumo de ámbito provincial 

A CUS informa es el títu
lo de una nueva revis
ta editada por la Aso

ciación de Consumidores y 
Usuarios de Sevilla con el 
patrocinio de la Diputación 
de Sevilla. Con periodicidad 
bimestral, la revista ofrece 

CORDOBA 

amplia infor
mación a 
los consu
midores, 

ayuntamien
tos, entida
des ciudada

nas y 
medios de 
comu-

nicación 

.11 J•uda o 
reCic:lo r tus 

hosuras 
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sobre las actividades rela
cionadas con la defensa de 
los consumidores, los 
avances legislativos, las 
denuncias frente a abu

sos y fraudes y todos 
los temas relacionados 
con el consumo, con 
un enfoque sevillano 

y una especial aten
ción a lós aconteci-
mientos relevantes 
en las distintas 
localidades de la 
provincia. 

Edición de dos quías 

Por otro lado, ACUS

CECU ha puesto en marcha 
dos campañas, patrocinadas 
por el Ayuntamiento de 
Sevilla, para fomentar el 
Sistema Arbitral de 
Consumo y la contribución 
de los consumidores al reci 

clado de las basuras. Junto a 
la pegada de carteles y la 
celebración de conferencias 
sobre estos temas, la 

Asociación ha 
editado dos 
guías, que 
distribuye 
de forma 
gratuita. 

EMACSA no ha cometido 
irregularidades en el cobro 

L 
a Asociación de 

Consumidores y 
Usuarios de Cór

doba (ACUC-CECU) ad
vierte que la existencia de 

un error en la publicación 
en el BOJA de las tarifas 
de la Empresa Municipal 
de Aguas de Córdoba 
(EMACSA} ha suscitado la 
confusión entre usuarios y 
fuerzas políticas. 

La Comisión de 

Precios de Andalucía emi
tió un informe favorable al 
Expediente de Tarifas soli
citado por EMACSA, en el 

bonificación a los usuarios 

que no superen los nueve 
metros cúbicos de consu
mo al mes, a los que se 
recompensa su ahorro 
facturándoles un precio 
más barato por metro 
cúbico. 

Sin embargo, la 
Secretaría de la Comisión 
de Precios cometió un 
error al notificar este dato 

a la Consejería de Eco
nomía y Hacienda, lo que 
supuso su publicación 
errónea en el BOJA, que 
da a entender que los 

entre I O y 20 metros 
cúbicos pagarían el precio 
bonificado por los nueve 
primeros metros cúbicos, 
y la tarifa normal por el 
resto. 

Desde FACUA y 
nuestra Asociación en 
Córdoba queremos acla
rar que la empresa 
EMACSA ha facturado de 

forma correcta, y que, por 
lo tanto, es necesario sub
sanar el error cometido 
por la Secretaría de la 
Comisión de Precios con 
una rectificación en el 
Q~IA 



l11forN1B 

Matcha Mundial Contta la 
[ xplotación labotal d{! la Infancia 

Ranjeet tiene 12 años y es natural de Bihar 
(India). Hace dos años se creyó las promesas 
de educación hechas por un agente profesional, 
y dejó su casa sin avisar a sus padres. En Bhadohi 
fue puesto a anudar alfombras, y por cada error 
·se le pegaba con una vara de hierro. Cuando 

L 
a "Marcha Mundial 
Contra la Explotación 
Laboral de la Infancia" 

se 1n1c10 en Manila (Filipinas) 
el 17 de enero, para terminar 
en junio en Ginebra, en la se
de de la Organización Inter
nacional del Trabajo (OIT), 
con el objetivo de conseguir 
el compromiso de los gobier
nos contra la explotación in
fantil, y ha recorrido varias 
ciudades de Asia, Africa, 
América Latina y Europa 
-entre ellas algunas españolas 
en el mes de mayo-, organiza
da por lntermón con la parti
cipación de Educación sin 
Fronteras, Fundación CEAR, 
Fundación Paz y Solidaridad 
- CC.00., Meniños- Fun
dación para la infancia, 

preguntó por los ofrecimientos educativos que 
le habían hecho, le dijeron que anudando 
alfombras tenía la mejor educación de su vida, 
por la que le daban dos tortas de harina con 
una pizca de sal dos veces al día. No le pagaron 
nada durante dos años enteros. 
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IDCOD-UGT, SETEM y So- Niños trabajando en una fábrica asiática . 
lidaridad Internacional, y con 
la adhesión de más de 50 
organizaciones sociales. 

La OIT ha cifrado en 
250 millones los niños y niñas, 
de entre 5 y 14 años, que tra
bajan en todo el mundo; de 
ellos, 120 millones realizan 
jornadas de más de ocho 
horas. El trabajo infantil es 
una práctica ligada estrecha
mente a la pobreza, ya que las 
familias sin recursos se ven 
obligadas a forzar a sus hijos a 
trabajar en el campo, en talle
res artesanales, en fábricas o 
en las calles. 

Incluso, algunos niños 
son vendidos, esclavizados o 
abandonados, a consecuencia 
de lo cual padecen secuelas 
sicas y psíquicas. 

Nuevas Leyes 

La OIT pretende, en todas 
sus actuaciones internaciona
les de este año, sentar las 
bases para eliminar la explota
ción infantil como paso decisi
vo en el proceso de reflexión 
y debate que esta teniendo 
lugar sobre el tema, a nivel 
mundial, durante los últimos 
años. 

El pasado mes de oc
tubre, en la conferencia cele
brada en Oslo, se pudo 
constatar que el trabajo infan
til es consecuencia principal
mente, de la pobreza, aunque 
también se hizo referencia a 
factores culturales y sociales 
que permiten la existencia del 

problema, así como a la falta 
de políticas adecuadas. 

Por ello, se consideró 
imprescindible que los países 
desarrollados destinaran un 
20% de su Ayuda Social al 
Desarrollo a prioridades so
ciales como enseñanza básica, 
atención primaria de la salud, 
sistemas de abastecimiento 
de agua y saneamiento, y cré
ditos blandos para los más 
pobres, y que los países sub
desarrollados destinaran este 
tanto por ciento recibido a 
estas mismas prioridades. 

Otra de las propues
tas de dicha conferencia soli
citaba a los países del Norte 
que destinaran el 0,7% del 
PNB a programas para contri-

buir a erradicar la pobreza. 
Por otra parte, en las 

diferentes convenciones 
adoptadas por la OIT se ha 
solicitado en numerosas oca
siones en sus cláusulas socia
les -una serie de reglas de 
comportamiento que deben 
cumplir los países y empresas 
exportadoras para mejorar 
las condiciones de trabajo de 
sus trabajadores y trabaja
doras-, que se delimite clara
mente una "edad mínima de 
admisión al trabajo" (conv. 
138). 

Pero hay que conocer 
el fenómeno para proteger 
más eficazmente a los niños 
trabajadores. Aris Merdeka, 
de la "Fundación para cy 



'"'º""' ~ la Información Social y 
Asistencia Legal " de In
donesia, remarca en este sen
tido que los niños trabajado
res de menos de 14 años 
representan una cuarta parte 
de la mano de obra industrial 
en su país, y trabajan de 7 a 
13 horas diarias por un sala
rio semanal medio de 7.000 a 
8.000 rupias" (de 360 a 440 
pesetas), por lo que la dimen
sión del problema es de tal 
envergadura que el reconoci
miento y la protección de los 
niños en el trabajo por parte 
de los gobiernos y de los· sin
dicatos es lo único que podría 
paliarlo, estableciendo leyes, 
normas de seguridad y planes 
de acción a su favor. 

En qué consiste 
el trabajo infantil 

En lndia, en Nepal, cientos de 
miles de niños trabajan en la 
industria de las alfombras, 
algunas veces a la temprana 
edad de 5 años. Son y seguirán 
siendo analfabetos y trabajan 
en condiciones deplorables, 
próximas a la esclavitud. 

En este 
sentido Shyam 
Swarup Shar
ma, responsa
ble de la "Coo-

zas de sindicatos o juicios labora
les, y sobre todo con la vulnera
bilidad física y mental de los 
niños". 

A esta afirmación hay 
que añadir que la temprana 
actividad laboral condiciona la 
salud de estos menores, lo 
que influirá de forma decisiva 
en su vida de adultos, ya que 
con mayor facilidad que estos 
sufren intoxicaciones o lesio
nes, caen enfermos o se lisian 
por el esfuerzo. Además son 
mas sensibles a los cambios de 
temperatura y a las radiacio
nes solares, y muy vulnerables 
a los agentes cancerígenos. 
(En el caso de las niñas estas 
secuelas físicas son aún peo
res, ya que muchas · de ellas 
ganan un salario a costa del 
abuso sexual). 

Por si ello fuera poco, 
todos estos niños, práctica
mente sin excepción, sufren 
graves problemas de autoesti
ma o de afecto familiar. Y aun
que ninguno de ellos suele 
cuestionar el trabajo en si 
-tan acostumbrados están a 
él-, no lo consideran un impe
dimento para su educación, 

sino mas bien 
como una 

perativa Tara 
Proyects" de la 
India, afirma 
que: "hay una 
gran diferencia 
entre trabajo y 
esclavitud. En el Distintivo indú de 
trabajo los alfombras que no han sido 

preparación 
para su futuro. 
Sin embargo, 
todos protes
tan contra la 
explotación a la 
que se ven 
sometidos, 
especialmente 
por los pésimos 
sueldos que 
reciben, por las 
muchas horas 

empleados ven- fabricadas por niños 
den sus servicios 
a un patrón, con ciertas condi
ciones, como salario, comodida
des, poder de negociación, dere
chos y salvaguarda legal. En la 
esclavitud el trabajador no tiene 
identidad. No hay términos de 
trabajo y sólo obedece a un jefe 
cuyas decisiones son incuestiona
bles. La mayoría del trabajo 
infantil es esclavitud, que se 
perpetúa con ventajas como los 
costes más bajos por más traba-

de trabajo que se les exigen, y 
por no gozar de determina
dos beneficios sociales, como 
vacaciones o seguros. 

En numerosos lugares 
donde abunda el uso de mano 
de obra infantil también es 
elevado el paro en los adultos, 
¿la razón?, evidentemente el 
trabajo de los niños y niñas. En 
la India se estima que 55 millo
nes de niños están trabajando, 

Marcha Mundial Contra la Explotación laboral en la Infancia 

dos. adultos constituyen un 
número mayor. En este senti
do, el día que se logre la erra
dicación del trabajo infantil se 
mejorará la situación del 
desempleo entre los adultos. 

Por otra parte, las 
comunidades mas afectadas 
por el trabajo infantil constan 
de familias con un alto índice 
de natalidad, por lo que 
empiecen a la edad que 
empiecen, o ganen lo que 
ganen, los padres están dis
puestos a tener más hijos para 
incrementar sus ingresos. En 
este sentido, en la pasada 
década la tasa general de cre
cimiento de la población de la 
India era del 25 %, mientras 
que superaba el 40 % en las 
comunidades con mayor índi
ce de trabajo infantil. Y es que 
muchas familias no pueden 
subsistir si no trabajan todos 
sus miembros, afirmación que 
viene avalada por que el 95% 
de los menores que trabajan 
viven en el Tercer Mundo. 

Los consumidores, 
informados 

En Estocolmo, el 17 de marzo 

muebles, confección textil y 
complementos "IKEA" anun
ció que iba a interponer una 
demanda contra _las acusacio
nes lanzadas por la televisión 
nacional con motivo de la 
venta de ciertas alfombras en 
sus tiendas, ya que estos tapi
ces, según los periodistas que 
realizaron el reportaje, fueron 
fabricados en Pakistán por 
niños. 

¿De donde provienen 
los productos que compra
mos? ¿En qué condiciones se 
fabrican? Cada vez más los 
consumidores de Europa y de 
Estados Unidos se movilizan 
para reclamar transparencia. 

La " Coal ición Sur 
Asiática sobre el trabajo de la 
infancia" afirma que más de 1 
millón de niños producen 
más de dos tercios de la 
alfombras vendidas en el 
mundo. El 97 % de las alfom
bras producidas en India, en 
Pakistán y en Nepal son ven
didas en Occidente. De ahí la 
importancia de las iniciativas 
internacionales para luchar 
contra el trabajo forzado de 
los niños, ya que el trabajo lo
cal solamente puede tener un 



~ do a que la industria de 
tapices representa un factor 
importante en la economía 
de estos países. 

Con el propósito de 
intentar paliar esta explota
ción, recientemente ha sido 
lanzada una campaña para 
exigir que las alfombras lle
ven una etiqueta que diga: 
"Not made by children" ("No 
fabricado por niños"). La idea 
que persigue es difundir la 
mayor información posible 
para que los consumidores 
tomen conciencia del impac
to que tiene la elección de su 
compra diaria sobre los tra
bajadores del Tercer Mundo, 
y ya ha convencido a más de 
50 compañías para producir 
alfombras sin el recurso de la 
mano de obra de niños y 
niñas. 

Con este mismo pro
pósito se reunió el pasado 1 1 
de mayo la Presidenta de 
CECU, María Rodríguez, con 
la representante indú de la 
"Marcha Mundial Contra la 
Explotación Laboral de la 
Infancia", Sumedha Kailash, 
quién le informó de las diver
sas actividades que se están 
llevando a cabo a nivel mun
dial, con el fin de que los con
sumidores puedan informar
se -por medio de un distinti
vo- del origen de la fabrica
ción de los productos que 
adquieren. 

Algo empieza 
a cambiar 

Por todo ello podemos afir
mar que algo empieza a cam
biar, ya que las grandes 
empresas norteamericanas y 
europeas con factorías en los 
países del Sur están dejando 
de emplear mano de obra 
infantil ante las protestas de 
los consumidores, como es 
el caso de Nike, Reebok, 
Levi Strauss, o Sears. En algu
nas de estas empresas se han 
implantado códigos de con
ducta que impiden el uso de 
menores incluso en las 
empresas subcontratadas. 

Edad Mínima lagal pata 
taalizat algunot ttabalot 

Edad 

18 

17 

16 

País 

Bolivia 
EE UU 
Luxemburgo 
Perú 

Austria 
Canadá 
Myanmar 
Pakistán 

Tipo de Trabajo 

Construcción 
· Construcción 

Mataderos, despiece de carne 
· Puertos y marinería 

Curtidos. Vidrio 
Trabajos marítimos 
Minería 
Minería , sierra circular 

C. de Marfil Minería 
México 
Perú 

Productos químicos 
Pesca de altura 

Reino Unido Sustancias nocivas 

Costa Rica Comercio Ambulante 
1 5 Italia Manejo de maquinaria 

Tailandia Clubes nocturnos , bares 
R. Dominicana Minería 

14 
Bélgica 
Chipre 
India 

Trabajos de electricidad 
Construcción 

Sri Lanka 
Explosivos. Tejido de alfombras 
Comercio Ambulante 

13 
Alemania 
Dinamarca 
Suiza 
Túnez 

Trabajos agrícolas ligeros 
Ayudante de tienda 
No industriales ligeros 
No industriales ligeros 

Benim 
Burkina Faso 
Egipto 
Senegal 

Agrícolas ligeros 

12 Servicio doméstico 
Todo tipo de trabajo 
Trabajo estacional 

Valga como ejemplo 
que en 1994 Levi 's anunció el 
cese de relaciones comercia
les con dos de sus proveedo
res en Bangladesh, debido a 
que utilizaban la mano de 
obra de más de 40 niños 
menores de 14 años. Levi's 
propuso al principio que los 
niños dejaran de trabajar, 
pero los patronos señalaron 
que estos niños son el único 
modo que tiene su familia de 
ganarse el pan. Al final la 
empresa de pantalones va
queros aceptó que siguieran 
trabajando, pero se hizo car
go de sus gastos de escolari-

zación y prohibió en adelante 
el reclutamiento de nuevos 
niños. 

Sin embargo, a ciencia 
cierta todavía no ha podido 
saberse porqué los padres no 
reemplazaron a sus hijos en 
esos puestos de trabajo. 

A consecuencia de 
estas situaciones, las organi
zaciones no gubernamentales 
y las organizaciones de con
sumidores han unido sus 
fuerzas en ésta batalla, ya que 
en los últimos cinco años, ini
ciativas como el comercio 
justo o la etiqueta social en 
los productos -que garantiza 

'"'º""' a los consumidores que en la 
producción de ese artículo no 
ha intervenido trabajo infantil, 
o que los productores han 
hecho algo a favor de los 
menores que trabajan- , han 
ido en aumento. 

Los niños españoles 

Pero incluso en España, el 
problema no está soluciona
do, aunque no tenga la misma 
gravedad que en el Tercer 
Mundo. En nuestro país hay 
menores trabajando en el 
comercio, la hostelería, las 
fábricas, el servicio domésti
co y, sobre todo en los nego
cios familiares. 

Este último hecho difi
culta la erradicación de una 
explotación que muchas fami
lias entienden como una tra
dición, a la que hay que añadir, 
en la mayoría de los casos, la 
falta de escolarización, los 
daños físicos, y la carencia de 
formación, que agravan enor
memente la situación de 
estos menores. 

Según un estudio de 
la Unión General de Tra
bajadores elaborado en 
1990, casi 800.000 menores 
formaban parte del mercado 
de trabajo español, en un 
mecanismo contemplado 
por los propios padres 
como una salida saludable 
para no caer en hábitos peli
grosos como las drogas. 

Pero mas reciente
mente, y tan sólo en la 
Comunidad de Madrid, entre 
25.000 y 40.000 niños de 12 
a 16 años combinan sus jue
gos y estudios con activida
des laborales habituales, 
según los primeros datos de 
un estudio que elabora la 
Federación Regional de 
Enseñanza de Comisiones 
Obreras, a partir de infor
mes sobre la presencia que 
tienen en la región los colec
tivos de inmigrantes, las 
minorías como la gitana y 
otros grupos sociales empo
brecidos, en los que más 
incide este fenómeno. e 
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E I pasado mes de abril 
tuvo lugar la presenta
ción oficial del Consejo 

Social de las Comunicacio
nes(CSC), entidad de carácter 
abierto que agrupa a organiza
ciones sociales y ciudadanas -
entre ellas a la Confederación 
de Consumidores y Usuarios 
(CECU)-, y que pretende apor
tar un sentido social a las 
comunicaciones ante los orga
nismos y empresas que única
mente las contemplan como un 
negocio. 

El CSC, en sus mas de 
dos años de andadura, ha pre-

tendido unas comunicaciones 
con carácter de servicio públi 
co y universal, que deben ser -
consideradas básicas en la 
sociedad de hoy. 

En opinión de este 
Consejo, integrado por UGT, 
CCOO, UCE, IEC, CEVE y 
CECU, un proceso de liberali
zación y privatización de las 
comunicaciones al margen de la 
sociedad provoca un desarrollo 
desigual por razones exclusiva
mente mercantilistas, y profun
diza la dualización social entre 
ciudadanos y territorios con 
diferentes niveles económicos. 

Cf CU y la T f!lf!vi~ión ~in J:tontf!ta~ 

E I pasado 6 de mayo la 
presidenta de CECU, 
María Rodríguez, com

pareció en la Mesa de la Co
misión de Infraestructuras del 
Congreso de los Diputados, 
para informar sobre el Pro
yecto de Ley de Modificación 
de la Ley 25/ 1994 de 12 de 
julio, por la que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español 
la directiva 89/552/CEE -sobre 
la coordinación de disposicio
nes legales, reglamentarias y 
administrativas de los estados 
miembros, relativas al ejercicio 
de actividades de radiodifusión 
televisiva (conocida como Te
levisión sin Fronteras). 

En su comparecencia, 
María Rodríguez, manifestó la 
opinión de la Confederación 
en diversos temas, de los que 
destacamos los mas importan
tes : 
•Patrocinio: Debería prohi
birse la referencia a la posibili
dad de programas patrocina
dos por empresas cuya activi
dad incluya la fabricación o 
venta de medicamentos y tra
tamientos médicos que solo 
pueden obtenerse por pres-

•Televenta: Es necesario que 
en los anuncios en televisión y 
en su concreción contractual 
queden claros los plazos de 
entrega del producto; el plazo 
de devolución del dinero si no 
se está conforme con este; las 
características del artículo ofer
tado; y especificar si en el pre
cio de venta al público están 
incluidos todos los gastos. 
•Derecho a la información: 
Debido a que la función de la 
televisión es formar, informar y 
entretener, la sumisión mayori
taria de las cadenas a la publici
dad resulta muy perjudicial, al 
generar una escasez sistemática 
de programas educativos, gene
ralmente de menor audiencia. 
•Incumplimientos: Desde 
hace años los telespectadores 
están comprobando como sus 
derechos son vulnerados siste
máticamente por todas las tele
visiones, fundamentalmente en 
temas como: superación del 
tiempo de publicidady el de 
televenta ; patrocinio de los 
programas informativos; con
traprogramación; publicidad ilí
cita de tabaco y alcohol; y publi
cidad encubierta en series tele-

La~ PtopuQ~ta~ df!I ~C 
Con el fin de que los derechos c1v1cos se con
templen como un pilar básico en la legislación 
de las comunicaciones, el ese propone las 
siguientes medidas: 
Universalidad de los Servicios Esenciales: Toda la 
población tiene derecho a acceder a la telefonía fax, datos 
(Internet), correo, radio y TV en condiciones de igualdad. 
Precios Asequibles: Los precios de estos servicios 
esenciales deben tender a la baja, y por sus características 
públicas ser iguales en todo el territorio y para todos los 
usuarios. 
Financiación de la Universalidad por la So
lidaridad: Todas las operadoras de Telecomunicaciones 
deben contribuir para que las obligaciones de servicio 
público puedan ser cumplidas. 
Plan Director de Infraestructuras: Debe contener 
las previsiones de extensión de las redes y servicios a 
toda la población, así como las condiciones de calidad de 
la prestación. El Parlamento debe de controlar su cumpli
miento. 
Tendencia a la Universalidad de los Nuevos 
Servicios: Evitar la desigualdad supone, o exige, que 
nuevos servicios como telemedicina o teleenseñanza, 
que permiten comunicaciones e información de gran 
capacidad, sean tratados con la perspectiva de su uni 
versalidad y sean considerados como esenciales. 
Aumentar las Competencias y la Componente 
Social del CAT (Consejo Asesor de las Teleco
municaciones): Todas las decisiones relacionadas con 
los derechos ciudadanos en las telecomunicaciones deben 
contar con la opinión del CAT, que debe reformar su 
estructura para reforzar la participación social. 
Potenciar la Radio-Televisión Pública: Para lograrlo 
será necesario sanear su actual estructura y crear un 
modelo de financiación estable, así como recuperar su 
papel como motor de la industria nacional y su carácter 
objetivo. Los mecanismos de control político deberán 
complementarse con mecanismos de control social. 
Creación del Consejo Superior de lo Audiovisual: 
Debido a que el análisis de los contenidos y la defensa de 
los derechos de los telespectadores requiere órganos de 
asesoramiento con participación plural. 
Elaboración de Estatutos de los Usuarios de las 
Comunicaciones: Con el fin de que los derechos de los 
usuarios de telecomunicaciones y de los telespectadores 
se recojan de un modo sistemático y claro. El CSC pro
pone la elaboración de una tabla de derechos mínimos 
que rija en los diferentes sectores. 
Respeto al Principio de Neutralidad: Ni la 
Administración, ni el Gobierno, ni los prestadores de 
servicios deben utilizar las leyes o su posición para alte-
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JA [DIO AMBl[NT[ Y CQNgUMO gogT[NIDO 
Como informamos en el número 59 de Consumerismo, continuamos publicando los acuerdos y resolucio
nes del XV Congreso Mundial de Consumers Internacional, celebrado en Santiago de Chile el pasado mes 
de noviembre. En este caso las medidas adoptadas en relación con la conservación del Medio Ambiente. 

e onsumers lnternatio

nal reconoce que 
muchos de los ac

tuales patrones de consumo 
no son sostenibles, y amena

zan con agotar los recursos 
naturales del planeta y causar 
graves daños al medio am
biente. En concreto, este or
ganismo opina que la in
dustria, los gobiernos y los 
organismos internacionales -y 
cualquier instancia apropiada 

deberán aportar planes de 
acción para promover la pro
tección del medio ambiente y 
el desarrollo sostenible, con 

el fin de: 

• Conseguir reducciones 
de las emisiones de los 

gases causantes del efec
to invernadero. 

• Reducir los patrones de 

despilfarro en la produc
ción y el consumo de 
energía, y promover el 
suministro desde fuentes 

energéticas alternativas. 

• Impulsar los sistemas de 
transporte público y las 
políticas y formas de 
desarrollo urbano que 
reduzcan al mínimo la 

dependencia del vehícu
lo personal. 

• Promover alternativas 
seguras, eficientes y de 
bajo costo a los CFC, 

HFC, y HCFC. 

• Promover la biodiversi
dad, los ecosistemas na
turales y las fuentes de 

agua. 

• Fomentar la inversión 
en recursos renovables. 

• Reducir los niveles de 

utilización de los recur

sos por parte de los 
países desarrollados y 
los sectores que consu
men de manera excesi
va en los mismos. 

• Adoptar tecnologías 
seguras y de bajo costo, 
y prevenir la explotación 
de tecnologías sucias. 

• Asegurarse de que los 
consumidores tengan 
información sobre el 

impacto medioambiental 
de sus decisiones de 
compra y estilos de vida. 

La industria, los 

gobiernos, y los 

organismos 

internacionales 

tienen que aportar 

planes de acción 

para promover la 

protección del 

medio ambiente 

Alimentos Sanos 

El uso excesivo e indiscrimi
nado de pesticidas, antibióti
cos, hormonas y modificacio
nes genéticas plantea un serio 
peligro para la salud, debido al 

contacto directo que se pro
duce a través de residuos 
tóxicos, en los alimentos. 

En consecuencia, y en 
opinión de Consumers In

ternacional, se debería infor
mar adecuadamente a los 
consumidores tanto sobre los 
efectos nocivos de todos 
ellos, como sobre usos alter-

nativos, al tiempo que los 
gobiernos deberían: 

• Implementar el "Código 
de Conducta sobre 

Distribución y Uso-de 
Pesticidas" . 

• Establecer una legisla
ción nacional sobre resi

duos de pesticidas. 

• Promover métodos de 
control de las pestes, 
que minimicen o elimi
nen el uso de pesticidas 

en la producción de ali
mentos, en el hogar y en 
el ámbito urbano, e 
impulsar alternativas 
ecológicas. 

• Promover métodos 
efectivos y seguros para 
combatir las enfermeda
des transmitidas a través 
de los alimentos. 

• Prohibir el uso de hor
monas y antibióticos 
como aditivos alimenti
cios, así como drogas 
veterinarias en la pro
ducción de comestibles, 

hasta que su seguridad 
no esté probada. 

• En caso de que dichos 
usos estén permitidos, 

asegurarse · de que los 
alimentos estén etique
tados de manera clara y 

expl ícita, para que el 
consumidor pueda sa

ber que alimentos 
están modificados bien 
genéticamente, bien en 
su naturaleza, bien en 
su modo de produc

ción. 

• Promover una completa 
evaluación y valoración 
de los riesgos de los ali
mentos modificados ge
néticamente antes de su 

comercial ización para 
comprobar que son 
seguros, ambientalmen
te sostenibles y acepta
bles para su consumo. 

= Minimizar los deshechos 

en la producción y dis
tribución de alimentos. 

• Promover la higiene y 

preservación de los ali
mentos de manera 
segura y efectiva. 

• Adoptar las medidas 
necesarias para que los 

consumidores dispon
gan de agua limpia, y 
potable, y para reducir 
la contaminación de sus 

fuentes. • 
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e.e.e.u. 
CONFEDERACION DE 

CONSUMIDORES Y USUARIOS 

iUNIDOS TENEMOS MAS FUERZA! 

la Confederación de Consumidores y Usuarios se define como 
"Una organización democrática, progresista e independiente" 
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