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EDITORIAL 

EL PORQUE DE 

"CONSUMERISMO" 
La consolidación y desarrollo de pero al final todos los miembros del doba, consiguiendo con ello una 

un potente y representativo movi- órgano dirigente de la Federación presencia activa en todo el territorio 
miento para la defensa de los dere- coincidieron en un nombre: CON- andaluz. 
chos de los consumidores y usua- SUMERISMO. Un nombre que sue- 
rios, hacía necesario dar un salto na a raro, que seguramente no en- CONSUMERISMO, será también 
adelante en nuestra organización y tenderán la mayoría de los consumi- una plataforma del movimiento con- 
dotarnos de un instmmento para la dores andaluces, pero que sin em- sumerista que en el conjunto del 
expresión de nuestras ideas y para bargo es el nombre que expresa más Estado Español viene defendiendo 
hacer pública denuncia de los gra- claramente Lo que somos una orga- unas formas organizativas semejan- 
ves problemas que sufrimos diaria- nización para la defensa de los tes a las que defiende la FACUA y 
mente. De esta necesidad y cuando derechos de los consumidores, una que en la actualidad vienen coinci- 
ha transcurrido el primer año desde organización que pone en cuestión diendo en torno a una incipiente 
que se constituyó la Federación de el modelo de una sociedad basada COORDINADORA ESTATAL, en 
Asociaciones de Consumidores y en la incitación del consumo, en las que participan las organizacio- 
Usuarios de Andalucía (FACUA "La definitiva, una organización consu- nes de Cataluña, Cantabria, País 
Defensa"), sacamos a la luz una merista Vasco, Valencia, Valladolid, Nava- 
modesta revista que pretende ser el rra, Andalucía y otras. 
portavoz de un movimiento que Todos coincidimos al entender 
crece continuamente, un movimien- que esta palabra que aún puede CONSUMERISMO ofrecerá tam- 
to nuevo en nuestra tierra y de un parecer difusa y poco expresiva, bién su colaboración critica a la 
movimiento que ha apostado decidi- Será en poco tiempo, la palabra que Junta de Andalucía y a los Ayunta- 
damente contra las injusticias secu- mejor exprese la acción de nuestro mientos andaluces, en el imperioso 
lares que genera una sociedad basa- movimiento, y diferencie nuestra camino de la defensa de los consu- 
da en la acumulación de beneficios acción de las prácticas de otras midores y usuarios, al mismo tiem- 
económicos en manos de unos pocos formas organizativas que puedan po que podrá ser la oposición más 
y en la utilización de la técnica para trabajar también en defensa de los radical cuando entendamos que se 
la incitación al consumo por el consumidores. A partir de ahora, están dejando de defender estos 
consumo. CONSUMERISMO será la platafor- derechos o cuando se atente contra 

ma y el órgano de expresión de una los mismos. 
El pasado día 7 de julio, la junta organización que ya está presente 

directiva de la FACUA daba su en las provincias de Cádiz, Grana- En definitiva, CONSUMERISMO 
aprobación a la creación de la Revis- da, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla a nace con la voluntad de ser la voz 
ta de los Consumidores Andaluces, través de sus Asociaciones de Con- de los consumidores andaluces y de 
y se planteó lógicamente el dar un sumidores y Usuarios "La Defensa" unir en su torno a cuantos en Anda- 
nombre a esta nueva publicación. y que en fecha cercana esperamos lucra tengan voluntad de trabajar 
Surgieron diversas ideas, propues- que pueda extender su organización por nuestros, hasta ahora, olvidados 
tas, se barajaron nombres distintos, a las provincias de Almería y Cór- derechos. 
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HORTENSIA GUTIERREZ, Directora General de Consumo 

"ES NECESARIO QUE SE PRODUZCA UNA MOVILI- 
ZACION CONTINUADA DE LOS CONSUMIDORES" 
Al publicar el primer número de nuestra revista, no podía faltar una entrevista a Hortensia Gutiérrez del Alamo, 

Directora General de Consumo de la Junta de Andalucía, una persona que no ha regateado esfuerzos en el fomento del 
movimiento consumerista en nuestra comunidad y por ello por lo que hemos traído a nuestras páginas las respuestas que 
nos di6 a nuestras preguntas. 

establecido programas de colabora- 
Consumeriimo: Como resuminas de Información al Consumidor ción con los Ayuntamientos en épo- 

las acciones más destacada$ de su (OMIC) dependiente de los Ayunta- cas de verano y Navidad, instalando 
Dirección General. mientos, esté cubierta. El proyecto es Puntos de Información al Consumi- 

que tengan estas oficinas todos los dor ya en tres ocasiones puntuales: En 
H. Gutiúrrez: la estNctura de municipios de más de diez mil habi- el verano de 1983 en 9 municipios de 

que está dotada la DYeccidn tantes, o los que por sus característi- la Costa del Sol; en Navidades de este 
de las que desa- cas especiales así se vea conveniente. mismo año en las ocho capitales de 
rroiiamos de tres que A partir de 1983 la Consejería de provincia y en Jerez de la Frontera. 
jan Y Salud y Consumo está haciendo el En el verano de 1984 en 26 munici- 
estatutario. reparto de subvenciones para OMIC, pios de la costa andaluza y en Cazor- 

transferidas de los presupuestos del la. Tanto en los PIC como en las 
a) FüNCION INSPECTORA. Ministerio de Sanidad y Consumo. OMIC, los ciudadanos pueden obte- 

Hay dos áreas de inspecciones: en ner información de como presentar 
el ámbito de la alimentación y en el Para conseguir este ambicioso denuncias y reclamaciones. 
de los productos industriales y semi- proyecto, la Dirección General ha continúa en p&&a 7. . 
cios. En alimentación las competen- 
cias están transferidas por el Real 
Decreto 1181181, en el que se contem- 
plan las de higiene de los alimentos y 
por el Real Decreto 2966183 de Disci- 
plina de mercado. 

Intentamos que la inspección sea 
única, realizada por el personal sani- 
tario, fundamentalmente Veterinarios 
y Farmacéuticos, tanto de las Delega- 
ciones Provinciales de Salud y Consu- 
mo, como por los titulares de los 
Municipios y por los inspectores de 
Consumo. Desde el punto de vista de 
higiene de los alimentos, pesos, medi- 
das, etiquetado, calidades, etc. Por ser 
esta estructura de inspección nueva 
en nuestro país, necesita un tiempo de 
ajuste y perfeccionamiento. 

En la inspección de productos 
industriales y servicios, el primer ob- 
jetivo que nos impusimos fue ir espe- 
cializando a los propios inspectores 
de consumo, en una materia diversa, 
con una legislación amplia pero tam- 
bién con grandes lagunas. Se han pro- 
gramado para todo el año 1984 una 
serie de campafías continuadas, en 
problemas que afectan a gran núme- 
ro de ciudadanos como son: electrici- 
dad, gas (ciudad y butano), transpor- 
tes públicos, talleres, tintorerías, etc. 

b) FUNCION INPORMATIVA. 
La Consejería de Salud y Consu- 

mo, ha dedicado sus esfuerzos a pro- 
porcionar a los ciudadanos de Anda- 
lucía, la información y los cauces 
necesarios para hacer reclamaciones. 

El objetivo propuesto es que para 
1986 la red de Oficinas Municipales 
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EL MOVIMIENTO CONSUMI 
En este trabajo, se pretende presentar un análisis lo más objetivo posible sobre la situación del movimiento consume- 

rista andaluz, así como de otras formas organizativas que entre sus actividades también recogen aunque parcialmente la 
defensa de los consumidores y usuarios. Para ello, hemos utilizado los datos aportados por el Instituto Nacional del 
Consumo y fundamentalmente los aparecidos recientemente en la publicación ESTUDIOS SOBRE CONSUMO número 1, 
Abril 1984, así como los propios de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) y 
los recogidos en la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía. Lógicamente se entenderá que aunque se ha 
tratado de ser riguroso con los datos, el análisis podría pecar de algunos matices de parcialidad, ya que ha sido realizado 
por una de las partes integrantes del movimiento que se analiza, no obstante y a pesar de este pequeño subjetivismo en el 
que se pudiera caer, era necesario realizar el estudio de un tema sobre el que se ha escrito bastante poco, y cuando se ha 
hecho, como el trabajo presentado en ESTUDIOS SOBRE CONSUMO ya citado, no se han incluído referencias históri- 
cas, ni tan siquiera datos sobre el nivel real de actividad de las distintas organizaciones. 

EL MOVIMIENTO Consumidores y Usuarios de Andalu- ción por comunidades autónomas co- 
CONSUMERISTA ANDALUZ cía (FACUA). Por lo tanto y sin rrespondientes a Diciembre de 1982, 

Tras la realización de esta peque- ninguna pretensión excluyente, se del que se desprende que en Andalu- 
ña introducción, y antes de entrar en puede afirmar que es a partir de estas cía vienen funcionando hasta dicha 
las cifras indicativas del nivel afiliati- fechas señaladas y que sólo se remon- fecha un número muy amplio de orga- 
vo y de actividad de las distintas ta a menos de tres años, cuando en nizaciones de consumidores y cuyo 
organizaciones que funcionan en An- Andalucía se comienza a fomentar número de afiliados supera los 45.000 
dalucía, es necesario señalar clara- una acción consecuente y popular por y cuyadistribución es la siguiente: 
mente las diferencias que separan al la defensa de los derechos de los con- - ~ ~ d ~ ~ ~ ~ i ó ~  ~ ~ ~ ~ ñ ~ l ~  de 
movimiento consumerista propiamen- sumidores y usuarios, que sin lugar a  id^^^ id^^^^ (FEC) 300 afiliados 
te dicho, del resto de las asociaciones dudas ha contribuído a que otras or- 
o instituciones que entre sus fines ganizaciones hayan intensificado de -Organización de 
también se encuentra la defensa de alguna manera sus propias actividades Y (OCU) . . '.17' afiliados 

los consumidores. en el campo de consumerismo. -Asociación de Consumidores 
y Usuarios de España 

En primer lugar se tendría que (ACUDE) . . . . . . . . . 339 afiliados 
señalar que la acción consumerista en EL CENSO DEL INC 
Andalucía ha surgido muy reciente- A partir de la promulgación de la General de 

mente, pues a partir de 1982 se Orden Ministerial de 20 de Junio 1978 
comienza a realizar en nuestra Comu- (BOE de 5-8-79), quedaron regulados (ASGECO) . . . . . . . . 13.300 afiliados 

nidad Autónoma una auténtica acción los requisitos que el Instituto Nacio- -Federación de Asociaciones 
organizada de los consumidores y nal del Consumo (INC) había de exi- de Amas de Casa 
usuarios para la defensa de sus intere- gir para registrar en el Censo de dicho (FEAAC). . . . . . . . . . 28.668 afiliados 
ses. Con anterioridad a esta fecha, la ,organismo a las organizaciones de -.Asociación de Consumidores 
defensa de estos derechos, se realiza- consumidores Y se determinaron los y Usuarios de Sevilla 
ba de una forma muy poco intensa y derechos y deberes inherentes al he- (ACUS) . . . . . . . . . . . 497 afiliados 
como una actividad más de las que cho de la inscripción. A partir de esta 
podrían realizar las Asociaciones de fecha Y con unos criterios que no Ante este cuadro que nos presenta 
Vecinos o las Asociaciones de garantizaban un censo objetivo de el INC, cabría preguntarse que donde 
de Casa, de ahí que en Andalucía, el las organizaciones consecuentemente estaban todas estas organizaciones en 
movimiento consumerista propiamen- consumeristas y con una ausencia de 1981, 1982, 1983 y donde están en la 
te dicho, surgió con la creación de la control practicamente total hacia las actualidad, pues con excepción Iógica- 
Asociación de Consumidores y Usua- organizaciones inscritas, el INC ha mente de la Asociación de Consumi- 
rios de Sevilla (ACUS "La Defensa") venido barajando unos datos para fi- dores y Usuarios de Sevilla (ACUS 
en los finales de 1981 y posteriormen- jar la representatividad, el número de "LA DEFENSA) creada precisamen- 
te con la extensión de esta importante afiliados y la implantación de dichas te en el año 1982 y de cuya actividad 
experiencia a otras provincias andaluzas. organizaciones , que sin lugar a dudas y presencia nadie tiene ninguna duda 

han beneficiado a un número muy y ahí está el hecho de que en algo más 
En la actualidad y con diferentes determinado de organizaciones de de dos años, haya alcanzado el millar 

niveles de implantación y actividad, consumidores y muy especialmente al de socios, haya fomentado la creación 
las Asociaciones de Consumidores y movimiento de Asociaciones de Amas de otras cinco asociaciones más y esté 
Usuarios "La Defensa", vienen fun- de Casa que incomprensiblemente desarrollando en la actualidad una 
cionando en Sevilla, Cádiz, Granada, fueron calificadas dentro de las enti- actividad reconocida constantemente 
Jaén, Málaga y Huelva, aunque es dades para !a defensa de los consumi- por los medios de comunicación, lo 
necesario destacar que con excepción dores, y que nos presenta en la actua- que la ha llevado a estar presente en 
de la de Sevilla, el resto de las ACU se lidad un panorama que en absoluto representación de los consumidores 
formaron en Julio de 1983 como re- se ajusta a la realidad. sevillanos en diversos organismos e 
sultado de un programa de fomento instituciones de la Administración. 
del consumerismo andaluz realizado Esta última afirmación queda de- Del resto de las organizaciones que se 
por la asociación sevillana con la ayu- mostrada fácilmente, al observar el presentan en el cuadro del INC, sólo 
da de la Dirección General de Consu- cuadro de datos de afiliación que se las Asociaciones de Amas de Casa, 
mo de la,Junta de Andalucía y cuyos presenta en el libro ESTUDIOS SO- tienen una presencia real en las pro- 
resultados finales fueron la creación BRE CONSUMO y que en su página vincias andaluzas, aunque su activi- 
de la Federación de Asociaciones de - 214, nos presenta los datos de afilia- dad no sea propiamente de defensa de 
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;RISTA J l EN ANDALUCIA (1) 
los consumidores, ya que hasta la 
actualidad se han dedicado más a la 
realización de actividades de promo- 
ción de la mujer en el campo de las 
actividades manuales, cocina, cultura, 
etc., tratando el problema del consu- 
mo de una forma muy minoritaria, las 
demás organizaciones han sido total- 
mente desconocidas por los consumi- 
dores y usuarios andaluces y sus. acti- 
vidades son hasta la fecha inéditas, 
aunque no dudamos que dichas orga- 
nizaciones de pretendido carácter es- 
tatal, pudieran tener asociados o sus- 
criptores de sus publicaciones en al- 
gunas de las provincias andaluzas, la 
verdad es que no mantienen una acti- 
vidad como asociaciones presentes en 
nuestra Comunidad Autónoma y na- 
die les ha controlado objetivamente la 
veracidad de dichas afiliaciones. 

EL CUADRO ACTUAL 
Hablar en Septiembre de 1984 del 

cuadro que presenta el movimiento 
consumerista en Andalucía, es presen- 
tar importantes modificaciones al ya 
descrito y que tenía como referencia 
Diciembre de 1982. En primer lugar 
habría que decir, que aunque con ín- 
dices muy bajos en el nivel afiliativo, 
las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios "La Defensa" están implan- 
tándose en toda Andalucía, con loca- 
les abiertos y con la realización de 
unos amplios programas de activida- 
des, entre los que se contemplan las 
asambleas, la edición de publicaciones 
periódicas y folletos divulgativos, los 
cursillos de formación, la realización 
sistemática de denuncias y el asesora- 
miento directo a los consumidores y 
usuarios andaluces. De esta actividad 
cabría destacar la campaña realizada 
en Sevilla contra los abusos de la em- 
presa CATALANA DE GAS Y ELEC- 
TRICIDAD y que tras la presentación 

de multitud de denuncias, fruto de la 
actividad de la ACUS a través de 
asambleas, reuniones, inspecciones a 
núcleos afectados y en el que se han 
visto vinculados más de 10.000 usua- 
rios del gas, se ha conseguido que la 
Junta de Andalucía imponga a dicha 
empresa una multa de 2.300.000 pts.; 
la campaña de defensa de los usuarios 
de las playas realizada en Cádiz a 
través de la publicación de carteles y 
folletos y con la presencia activa de la 
ACUC en la propia playa informando 
y asesorando a los usuarios; las cam- 
pañas informativas realizadas en va- 
rias provincias contra los abusos de la 
Compañía Sevillana de Electricidad y 
que dieron lugar en el pasado mes de 
Mayo, a un acuerdo del Parlamento 
Andaluz por el que el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía 
realizará una investigación de los 
fraudes cometidos contra los usuarios 
por esta empresa eléctrica y que se- 
gún los datos aportados por los Parla- 
mentarios socialistas ascienden a cer- 
ca de VEINTE MIL MILLONES DE 
PESETAS. 

Junto a las cada vez más impor- 
tantes Asociaciones de Consumidores 
y Usuarios y a su Federación (FACUA), 
la acción por la defensa de los consu- 
midores se va multiplicando en Anda- 
lucía. La Administración municipal y 
la propia Dirección General de Con- 
sumo de la Junta de Andalucía están 
intensificando la actividad en este 
campo, el movimiento cooperativista 
comienza a asumir pianteamientos 
consumeristas, las Asociaciones de 
Amas de Casa se están viendo forza- 
das a presentarse con otra imagen y 
han incorporado a su tradicional 
nombre el de Consumo Familiar, aun- 
que su actividad en defensa de los de- 
rechos de los consumidores y usuarios 
siga siendo más testimonial que real. 

Por último cabría decir que en el últi- 
mo año, y tras producirse la transfe- 
rencia de las subvenciones a las Aso- 
ciaciones de Consumidores, por parte 
del INC a la Junta de Andalucía, han 
"florecido" algunas llamadas Asocia- 
ciones de Consumidores en Málaga, 
Córdoba y Jaén, al parecer vinculadas 
a organizaciones de las inscritas como 
estatales y al parecer con el único fin 
de recibir también subvenciones por 
vía de la Comunidad Autónoma. 

Dentro de este cuadro actual, ca- 
bría hacer una mención especial a la 
actividad que en defensa de los usua- 
rios de los servicios públicos (vivien- 
da, enseñanza, tráfico, transportes ur- 
banos, sanidad, etc.) se viene realizan- 
do desde hace años, por las Asociacio- 
nes de Vecinos andaluzas, que sospe- 
chosamente han sido siempre vetadas 
de ser inscritas en cualquier censo de 
entidades de defensa de los consumi- 
dores o usuarios, a pesar de que su 
número de afiliados en Andalucía 
supera los 100.000 y su actividad real 
en defensa de los usuarios esté total- 
mente probado y que en los últimos 
años se hayan volcado en apoyo de 
las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios populares de nuestra Comu- 
nidad Autónoma. 

DATOS DE AFILXACION Y DOMICILIOS DE LAS ACU INTEGRANTES DE LA FACUA* 

* Mayo de 1984 

PROVINCIA 

CADIZ 
GRANADA 
HUELVA 
J AEN 
MALAGA 
SEVILLA 
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N," AFILIADOS 

280 
176 
122 
250 
140 

1.015 

D O M I C I L I O S  

Avda. de Guadalete s/n. (centro cívico) 
Méndez Nuñez, 7 - 9 (Edificio Luna, local 24) 
Valparaiso s/n. ó Apartado de Correos, 425 
Apartado de Correos, 551 
Pedro de Toldo,  1 
Pajaritos, 14 (Teléfono 21 12 39) 



LA FACUA COMIENZA UNA CAMPANA 
CONTRA LOS ABUSOS DE 

LA SEVILLANA DE ELECTRICIDAD 
Respondiendo a las iniciativas de 

las distintas Asociaciones de Consu- 
midores y Usuarios, la FACUA ha 
programado para el último irimestre 
del aiio la realización de un Programa 
Específico de información y defensa 
de los usuarios de la Compañía Sevi- 
Uana de Electricidad, S.A., en el que 
editará un folleto divulgativo y se 
realizarán charlas y reuniones con los 
afectados de las distintas provincias 
andaluzas, con el fin de lograr un 
mayor conpcimiento de los derechos 
que les asiste y así poder frenar los 
constantes abusos cometidos por esta 
empresa eléctrica. 

El programa de la FACUA se verá 
complementado con los programas 
propios de las distintas Asociaciones 
que la integran, al mismo tiempo que 
por el programa que está realizando 
la Junta de Andalucía, intensificado a 
raiz del acuerdo del Parlamento An- 
daluz de Mayo pasado, cuando apro- 
bó una proposición no de ley, por la 
que el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía encargará una 
investigación sobre Sevillana de Elec- 
tricidad, por considerar que dicha 
empresa había incumplido sistemáti- 
camente la legislación vigente con re- 
lación a la instalación de contadores, 
aumentos unilaterales de potencias, 
tasas no autorizadas, etc., producién- 
dose un cobro ilegal a los usuarios 
que se cifran en cerca de VEINTE 
MIL MILLONES DE PESETAS. 

Entre los aspectos que tratará con 
más fuerza el programa o campafía 
de la FACUA será sin lugar a dudas 
el relativo a los aumentos unilaterales 
de las potencias contratadas o las ele- 
vadas potencias impuestas a los usua- 
rios por la Compañía Sevillana de 
Electricidad, que es un claro abuso o 
fraude que está reportando a esta 
empresa eléctrica, cientos de millones 
de pesetas de beneficios indebidos. 
En esta línea, las Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios integrantes 
de la FACUA informarán a los usua- 
rios del significado del concepto 

"TERMINO DE POTENCIA" y lo 
establecido por la legislación para la 
contratación de la potencia necesaria, 
explicando la necesidad de compro- 
bar si las cantidades contratadas en 
su día (y que están sefíaladas en la 
póliza de abono), coinciden con las 
que figuran en el recibo de la luz (ver 
cuadro de la derecha), pues es muy 
corriente que los usuarios se encuen- 
tren con la. sorpresa que la Sevillana 
le ha aumentado de forma unilateral 
la cantidad por él contratada, y que la 
está cobrando varios cientos de pese- 
tas en cada recibo. 

Junto a esta importante informa- 
ción, se insistirá también en la expli- 
cación de la potencia necesaria para 
una familia de dos hijos y que posea 
los electrodomésticos normales, con 
el fin de que todos los usuarios que 
en su día contrataron cantidades su- 
periores a las verdaderamente nece- 
saria, soliciten a la Sevillana la dismi- 
nución de las mismas y con ello pue- 
dan ahorrarse unas buenas pesetas, 
que en la actualidad se está llevando 
esta empresa eléctrica. 

Otros aspectos que se t endrh  en 
cuenta en la campaña de los consu- 
midores andaluces, será también la 
explicación e interpretación del "reci- 
bo de la luz", pues con ello se avan- 
zará en gran medida en el necesario 
control que los usuarios realicen de 
sus propios consumos y en la evita- 
ción de posibles irregularidades o 
fraudes, que en la actualidad y dada 
las dificultades que los usuarios tie- 
nen para entender el recibo, no son 
posibles detectar a tiempo. 

Por último, se insistirá también en 
la información de lo legislado sobre 
la instalación de los limitadores de 
potencias, los distintos modelos de 
contadores, sobre las tarifas, los otros 
conceptos del recibo y sobre todas 
las cuestiones que puedan contribuir 
a una mejor formación y defensa de 
los usuarios y frenar las denunciadas 
irregularidades de esta empresa eléc- 
trica que tiene practicamente el mo- 
nopolio del suministro de energía 
eléctrica en Andalucía. 

DATOS UTILES A 
TENER EN CUENTA 

POR LOS USUARIOS 
TARIFA 2.0. Esta es la tarifa de 
uso doméstico y a ella se ha pasa- 
do de forma automatica a los 
abonados que tenían la tarifa A.2 
y los pequeiios industriales que 
tenían las tarifas B.l y C.l con 
potencia contratada no superior a 
15 Kw. A esta tarifa no le será 
aplicado los conceptos de energia 
reactiva y de punta. 
CONTADOR HORARIO. En la 
tarifa 2.0 se puede instalar de for- 
ma gratuita y mediante alquiler, un 
contador de discriminación hora- 
ria por el sistema "nocturno" que 
consiste en que durante las 8 
horas de la neche el Kw es más 
barato en un 43%. 
DISMINUCION DE LA POTEN- 
CIA. Con las nuevas tarifas, ha 
aparecido, también la novedad de 
que los usuarios pueden cambiar 
la potencia contratada, si esta es 
elevada para sus necesidades, sin 
que las Compafíias Eléctricas ten- 
gan derecho a cobrat camtidad 
alguna en concepto de enganche, 
acometida o nuevo contrato, como 
ocurría antes. 
TARIFAS VIGENTES. La tarifa 
de uso dom&tico (20) tiene un 
término de potencia de 194 
pts/Kw y mes (ver mmbde inter- 
pretación del reeibo).~ w precio 
para el kilowatio b&Kw/h) de 
8,38 pts. desde el peado  mes de 
abril. En ta al K w h  nocturno 
se ha *=o un precio de 
4.77 pts. - 
REWS&&= LA POTENCIA. Con 
una e situada entre 2.2 y 
3.3 Kw st h e  para hacer frente a 
las &dades de una vivienda 
con lavadera, termo eléctrico, tele- 
visor, frigorífico, estufa, diversos 
puntos de luz, plancha y algún 
otro electrodoméstico, siempre que 
se tenga la preocupación de con- 
trolar que las cantidades conecta- 
das a la red, no superen la poten- 
cia contratada. Por lo tanto no 
dudar en exigir una disminución 
de la potencia contratada si no la 
necesitamos, pues un sólo KILO- 
WATIO de más puede representar 
CUATROCIENTAS PESETAS de 
aumento en su recibo. 
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EL RECIBO DE L A  LUZ 

TARIFA PARA USOS DOkESTICOS 

Fecha l e c t u l a  Cirm que ind ica  
de contedor l e  l ec ture  d e l  

contador en l e  
fe& asñeleda 

rssultndo de 

farenciacon 1s por dos ( m s s s )  y por l e  te car l o s  Kilowatios/hor. los KWI por 
l e c t u r e  da1 q rifa vigente  (194). Según - consumidos Par lo tarifa el  $ da1 m- ALWILER DE 
cibo anterior)  BE 30-4-84 v igente  (8 .38 p t s )  n6n [0.29) CONTADOR 

"ES NECESARIO IlUE SE PRODUZCA UNA MOVlLlZAClON CONTINUADA DE LOS CONSUMIDORES 
. vienc de la página 3 reivindicativa. Ello unido a los abusos que se encuentran en situación objeti- 

oue se cometen en sectores sobre va para imponer en su beneficio, unas 

c) FUNCION EDUCATIVA. 
En el curso 1983-84 se ha desarro- 

llado nueve programas de Educación 
para el Consumo, en otras tantas 
escuelas. Asímismo y por primera vez 
se ha desarrollado en Mijas, una expe- 
riencia entre niños y enseñantes de 
Euzcadi y Andalucía que han estudia- 
do "El Turismo como consumo, los 
turistas como consumidores". 

iodo de prestación de servicios de 
caracter cuasi-monopolísticos y a los 
problemas que hay en el área de la ali- 
mentación, hacen que sea necesario 
un esfuerzo importante, tanto por 
parte de los poderes públicos como 
por las Asociaciones de Consumido- 
res, para llegar al ciudadano y moti- 
varle para que se informe, reclame, 
denuncie y de este modo mejorar la 
situación. 

condiciones atentatorias contra los 
intereses de los ciudadanos. Para la 
Administración es necesario que se 
produzca una movilización continua- 
da de los consumidores que los con- 
vierta en inspectores y valedores de 
sus propios intereses a través del 
encuadramiento en Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios. 

Dentro de esta misma línea, la 
Para este curso escolar se ha publi- constitución de la Federación es un 

Consumerismo: Como valora la logro importante para poder desarro- cado un concurso para enseñanles, de actividad que están desarrollando las llar actividades conjuntas en todo el dos millones de pesetas, para realizar ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ ~  de encuad id^^^^ y territorio de nuestra comunidad y experiencias de educación Para .e1 Usuarios y el hecho de que exista una tener así mayor fuerza, consumo en las diferentes provincias ~ ~ d ~ ~ ~ ~ i ó ~  de carácter regional. 
andaluzas 

Consumerismo: Desde sus pers- 
pectivas de Directora General de Con- 
sumo ¿Cuáles son los problemas más 
graves que sufren los consumidores 
andaluces?. 

H. Gutiérrez: Para mí, el problema 
más grave es la desinformación aue 

- 
H. Gutiérrez: Aún cuando las 

Asociaciones de Consumidores tienen 
todavía un pequeño número de so- 
cios, sin embargo nos parece impor- 
tante el esfuerzo que se está haciendo 
de información y denuncia. Para un 
gobierno socialista, las Asociaciones 
del tipo que nos ocupa tienen en ellas 
mismas un factor de profundización 

Consumerismo: Cuando será 
presentado el Estatuto Andaluz del 
Consumidor. 

H. Gutiérrez: El Estatuto Anda- 
luz del Consumidor ya está elabora- 
do y se va a pasar en breve a los 
sectores afectados para que hagan 
las alegaciones que consideren opor- 
tunas. Esperamos que pueda ser deba- 

todaGa padecen los consumidores án- de la democracia, sobre todo, frente a tido en e l  parlamento de Andalucía en 
daluces y por tanto la baja actitud los monopolios de servicios obligados el próximo periodo de sesiones. 
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h recetas médim 
en &crt?t0 
El Ministerio de Sanidad 
prepara un proyecto de de- 
creto que pronto se puede 
hacer piiblico en el que se 
regularán las recetas médi- 
cas. En diclio proyecto se 
anuncia. por ejemplo, que 
la Administración conside- 
rará [alta grave la dispensa- 
ci6n de niedicamentos sin 
receta cuando ésta sea obli- 
gatoria. 
según este decreto, a par- 
tir de su aprobació~, en la 
receta se inforinará la na- 
turaleza del medicamento, 
las características necesa-' 
rias para su identificación, 
así coino la fornia farma- 
céutica. vía. dosis, formato 
y número de unidades por 
envase. El plazo de validez 
de las recetas médicas será 
de 10 días naturales, a par- 
tir de la fecha de prescrip- 

~ .- 
ción. Una receta podrá G7 
utüizada en trataiiiientos 
de larga duración y 
zarse para varias dispensa. 
cienes con un limite niáxi. 
nio de tres ineses. El far- 
inacéutico sellará en estus 
casos la receta en cada dis. 
peiisación. 
El decreto tamhién regula 
iIile. ctiündo I:I fariiiacia ni* 
se disponga de la especiali- 
dad prescrita. el farniacéu- 
tico podrá sustituirla por 
otra especialidad de iguales 
características que tenga 
igual coniposici6n. forma 
farmacéutica, vía de admi- 
nistración y dosificación. 

EROSKI - 
La OMS mantiene de pesetas en beneficios al año; que 

la exportación en esa área está en 

en secreto un manos de treinta multinacionales, 
que s61o en publicidad de sus exito- 

informe sobre sos productos se gastan jmil millo- 
nes de pesetas diarios! ; que su p 
lítica de ventas se dirige primordial- 

el alcohol mente a la captación de jóvenes y de. 
los países subdesarrollados, con un 

La excusa que se da es muy bue- 6xito espectacular. Basta saber, por 

na. Los responsables de la solemne ejemplo, que el wnsumo de cerveza 

y humanísima institución, máximo aument6 en el Tercer Mundo un 400 
organismo internacional en materia por 100 en los últimos veinte años. 

de salud, dicen que el estudio en Son los datos de un negocio es- 
cuestión insiste demasiado en los as- i1 pectacular, que, según los expertos, 
pectos ewnómiws del tema y dema- no tiene nada que ver con la salud 
siado poco en los sanitarios. En wn- de los ciudadanos. El negocio es el 
secuencia, hace dos años que se negocio, y allá cada cual w n  su ci- 
gu- el informe con mucho cui- ,mis si decide atender las ofertas 
dado. No resulta saludable saber que del mercado del alwhel. 
el mercado de .bebidas alwhólicas 
representa alrededor de 24 billones COEBA 

SIGUEN LAS RET~RADAS 
DE MEDICAMENTOS 

cAMPAÑA EN DEFENSA DE LOS 
USUARIOS DE LAS PLAYAS DE CADIZ 

La Asociación de Consumidores y Usuarios de Cádiz ha 
realizado una intensa campaña en defensa de los usuarios 
de las playas de dicha provincia andaluza. Con miles de 
folletos explicativos, carteles y su presencia física en el 
punto de ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~ i ó ~  al  id^^ ( p ~ c ) ,  la ACUC ha 
defendido intensamente los derechos de los consumidores y 
usuarios que han acudido a pasar sus vacaciones a las 
distintas playas d i t a n a s .  

NOTICIAS 

Continúa la retirada de 
medicamentos peligrosos 
del mercado espanol. Hace 
unos meses le tocó por fin 
el turno al "DOLOTANDE- 
RIL" y la "BUTAZOLINA" 
entre otros, posteriormente 
al antirreum8tico uFLOSIN", 

Gradualmente, aunque a 
un ritmo más lento del que 
quisiéramos, el Ministerio 
de Salud y Consumo está 
actuando de una manera 
positiva en el saneamiento 
del mercado Farmacéutico 
español. Esperemos que 
siga la "racha" en favor de 
los consumidores. 
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