


FACUA-Consumidores en Acción
Es una organización no gubernamental, sin
ánimo de lucro, de carácter progresista,
que dedica sus esfuerzos a la defensa de
los consumidores.

Independiente
Uno de los principios de FACUA y sus organi-
zaciones es la independencia de gobiernos,
partidos políticos y grupos empresariales.

El proyecto nació en Sevilla en 1981 y
dos años después impulsó la creación de
asociaciones de consumidores en varias
provincias andaluzas. En 1983 se constitu-
yó FACUA Andalucía, que a finales de la
década ya contaba con organizaciones en
las ocho provincias de la Comunidad.

En 2003 aprobó la
constitución de una orga-
nización de ámbito
nacional, FACUA España,
fruto de la unión entre la
federación andaluza, de
la que toma sus siglas
históricas, y asociacio-
nes de consumidores
de Castilla y León y la
Comunidad Valenciana.
Actualmente, cuenta con asociaciones
en la mayoría de comunidades autónomas.

En conjunto, más de cien mil consumi-
dores de todas las provincias españolas,
Ceuta y Melilla, son socios de FACUA. 

Acciones relevantes
Entre sus acciones más relevantes en los
últimos años destacan las denuncias por
los redondeos al alza de las compañías
de telefonía, la primera sentencia que
paralizó los cerca de 90.000 créditos que
financiaban los cursos de Opening, la
devolución de decenas de Peugeot 307
con graves defectos de fabricación, las
indemnizaciones por más de 800.000
euros logradas para treinta y una víctimas
del desplome de una nave de Muebles
Peralta en Sevilla.

Desde los años 80, FACUA viene
logrando importantes éxitos en la defensa
de los usuarios. La primera de sus gran-
des reivindicaciones fue una intensa cam-
paña de denuncias contra Sevillana de
Electricidad (hoy Sevillana Endesa) por
haber facturado irregularmente desde
1965 miles de millones de pesetas, que
culminó con una sanción y la
devolución de varios
cientos de millones a
los usuarios.

En 1984 detectó, a
raíz de las denuncias de
vecinos de varias barria-
das sevillanas, que
Catalana de Gas (hoy
Gas Natural) estaba
poniendo en peligro la
seguridad de los usuarios al incumplir la
obligación de realizar cada cuatro años
una inspección en sus instalaciones. Ante
la denuncia, la Junta de Andalucía multó
a la empresa y la obligó a revisar las
deterioradas instalaciones de sus abona-
dos.

En 1985, denunció a varios ayunta-
mientos andaluces por el cobro ilegal de
tarifas de agua, ya que se estaban factu-
rando indebidamente los derechos de
acometida y tarifas que no habían pasado
el requisito legal de ser aprobadas por la
Comisión Regional de Precios. Los ayun-
tamientos fueron sancionados y obligados
a devolver las cantidades facturadas irre-
gularmente.

FACUA-Consumidores en Acción se ha dotado de un
Código Ético que regula su acción consumerista en
defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos
en su calidad de consumidores de bienes y servicios, y
obliga tanto a la organización nacional, como a todas y
cada una de las organizaciones territoriales integradas.

Este Código Ético, que se aprobó en febrero de 2007
en asamblea general, tenía la finalidad de responder,
entre otras cosas, a la nueva Ley de Mejora de la
Protección de los Consumidores (hoy derogada por el
actual Texto Refundido de la Ley General para la Defensa
de Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementa-
rias), que estableció la posi-
bilidad de que las empresas
financien actividades de las
organizaciones de consumi-
dores y abriera una peligro-
sa puerta por la que FACUA
no quiere entrar.

El artículo 27 del citado
Texto Refundido señala que
“no tendrán la consideración
de ayudas económicas las aportaciones que se realicen
(por las empresas a las asociaciones de consumidores)
en las condiciones de transparencia establecida en esta
norma y normas reglamentarias, no mermen la indepen-
dencia de la asociación y tengan su origen en los conve-
nios o acuerdos de colaboración regulados en este capí-
tulo”. Con ello se desvirtúa el principio de independencia
de las asociaciones de consumidores frente a operado-
res del mercado, aunque el citado artículo indique que
dichas ayudas no deben mermar la independencia de
las citadas asociaciones.

Desde FACUA entendemos que dada la imposibilidad
de controlar estas ayudas económicas, con esta nueva
norma, se ha abierto la posibilidad legal de que las

empresas y grupos empresariales puedan aportar ayu-
das económicas y con ello influir e intentar que dichas
asociaciones de consumidores pudieran defender los
intereses de las empresas que aporten las ayudas o cri-
ticar a las empresas de la competencia.

Abrir las puertas a las “ayudas” del sector empresa-
rial y legitimar que éste pueda contribuir a la financiación
de las actividades de las organizaciones de consumido-
res, aunque sea con las “garantías” establecidas en la
Ley supone, a medio y largo plazo, debilitarlas y restarles
su capacidad de influencia e intervención en el mercado

y anular su carácter indepen-
diente y con ello acabar con la
credibilidad del movimiento
consumerista. Pues, ¿qué
garantía de objetividad tendría
un estudio comparativo o una
campaña informativa  “paga-
da” por una determinada
empresa o asociación empre-
sarial, sobre todo si sus pro-
ductos o servicios forman
parte del estudio o campaña?

Un movimiento organizado de consumidores, fuerte,
plenamente independiente y con capacidad e influencia
de intervención en el mercado sólo puede conseguirse
sobre la base de garantizar su financiación por la vía de
los ingresos propios provenientes de las cuotas de sus
asociados. Complementariamente con las ayudas y sub-
venciones que los poderes públicos deben aportar en
cumplimiento del mandato constitucional recogido en el
artículo 51 de la Constitución.

FACUA defiende la concertación y el diálogo con los
sectores empresariales para la resolución de los conflic-
tos y la mejora del mercado en beneficio de los consu-
midores y usuarios, pero sin recibir ayudas económicas
por parte de empresas o agrupaciones empresariales.

Editorial

Un movimiento de
consumidores independiente

sólo puede conseguirse
garantizando su financiación

por ingresos propios  

Código Ético de FACUA: concertar con
empresas sin aceptar ayudas económicas

PACO SÁNCHEZ LEGRÁN, PRESIDENTE DE FACUA-CONSUMIDORES EN ACCIÓN
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MULTA DE 30.000 EUROS A LA WEB
JIXEER POR NO DAR DE BAJA A
UNA SOCIA DE FACUA

El portal de Internet seguía enviando correos publici-
tarios a la usuaria a pesar de las sucesivas peticiones
de baja.

La Agencia Española de Protección de Datos ha multado
con 30.001 euros a la entidad Ideas Creativas de
Operaciones, titular de los dominios Jixeer.com y
Rebajix.com. El motivo de la sanción ha sido no dar de
baja de los servicios de envío de correo publicitario a una
socia de FACUA Málaga a pesar de las reiteradas peticio-
nes solicitadas por la afectada.

La asociada solicitó la baja por primera vez en la direc-
ción de correo electrónico que se indicaba en la comuni-
cación comercial de la entidad, pero le fue devuelto el

mensaje como dirección inexistente. La segunda vez que
lo intentó, pidió la baja en el portal Rebajix.com, con igual
resultado.

A través de FACUA Málaga, la socia denunció al portal
web Jixeer.com, antes Rebajix.com, por vulneración de la
normativa de protección de datos personales. Tras el
expediente sancionador, la entidad denunciada admitió
que las direcciones de correo indicadas para la baja de los
datos personales tenían un error tipográfico.
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Consumerismo Alerta

La asociación facilita un modelo
de reclamación para denunciar
estas prácticas ante la Agencia
Española de Protección de Datos.

Jazztel es la reina del spam telefónico.
La compañía de telecomunicaciones
protagoniza el 44% de las quejas reci-
bidas en FACUA en relación a llama-
das comerciales molestas.

En segundo lugar, Movistar, men-
cionada por el 9% de los consumido-
res que denuncian estas prácticas.

FACUA ha elaborado un modelo de
reclamación, que puede descargarse
en su web, para que los usuarios que
sufran estas irregularidades las
denuncien ante la Agencia Española
de Protección de Datos exigiendo san-
ciones económicas. 

Y es que las llamadas comerciales
son ilegales si no se ofrece al usuario
la posibilidad de mostrar su oposición
a continuar recibiéndolas mediante
procedimientos que no le supongan
ningún coste o si éstas siguen produ-
ciéndose tras haber solicitado a la
empresa que no se reiteraran.

Práctica ilegal y sancionable

El spam telefónico está prohibido por
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal. En su artículo

19.2 califica de práctica desleal, “rea-
lizar propuestas no deseadas y reitera-
das por teléfono, fax, correo electróni-
co u otros medios de comunicación a
distancia, salvo en las circunstancias y
en la medida en que esté justificado
legalmente para hacer cumplir una
obligación contractual".

"El empresario o profesional", con-
tinúa, "deberá utilizar en estas comu-
nicaciones sistemas que le permitan al
consumidor dejar constancia de su
oposición a seguir recibiendo propues-
tas comerciales de dicho empresario o
profesional. Para que el consumidor o
usuario pueda ejercer su derecho a
manifestar su oposición a recibir pro-
puestas comerciales no deseadas,
cuando éstas se realicen por vía tele-
fónica, las llamadas deberán realizarse

desde un número de teléfono identifi-
cable".

Campaña contra el spam

Dentro de su campaña antispam, los artis-
tas JJavier Gil Javivi, EElena Martín y SSoledad
Mallol, socios de FACUA, protagonizan tres
vídeos para animar a los consumidores a
que denuncien.

"Compañías que nos llaman a las horas
que más molestan" (MMartín), "Ofertas tele-
fónicas increíbles de las que no nos quie-
ren informar por escrito" (Javivi) y
"Operadores que insisten en llamarnos
después de decirles que nos dejen en paz"
(MMallol), dicen en los vídeos de la campa-
ña, que está difundiéndose en las redes
sociales Facebook, Google +, Tuenti y en
Twitter con el hashtag #antiSpam.

JAZZTEL ES LA REINA DEL ‘SPAM’ TELEFÓNICO, SEGÚN LAS
DENUNCIAS DE LOS CONSUMIDORES EN FACUA
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BRUSELAS MULTA A
MICROSOFT CON 561
MILLONES DE EUROS
AL IMPONER SU 
NAVEGADOR EXPLORER

Es la cuarta sanción financiera
que la Comisión Europea impo-
ne al gigante informático desde
2004.

La Comisión Europea ha impuesto
una nueva multa de 561 millones de
euros al gigante informático esta-
dounidense Microsoft por haber
incumplido su compromiso de incluir
en su sistema operativo Windows
una pantalla de opciones que permi-
ta a los usuarios instalar otros nave-
gadores alternativos al Explorer. 

Esta es la cuarta sanción econó-
mica que la Comisión Europea ha
impuesto a la compañía desde 2004
y la primera vez que el Ejecutivo
comunitario multa a una compañía
por incumplir los compromisos asu-
midos para corregir un abuso de
posición dominante. 

La versión Windows 7 Service
Pack 1 entre mayo de 2011 y julio
de 2012 impedía a los usuarios,
unos quince millones de clientes de
Microsoft, desplegar una lista de
opciones para elegir un navegador
de Internet, por lo que se veían obli-
gados a usar el Explorer. La compa-
ñía estadounidense ha reconocido la
infracción y la atribuye a un error
técnico. 

Esta pantalla de opciones para
elegir navegador era una de las
medidas correctivas impuestas a la
compañía en 2009 en el marco del
expediente abierto por Bruselas por
abuso de posición dominante. El
Ejecutivo comunitario ya ha impuesto
otras tres multas a Microsoft por
abuso de posición dominante desde
2004 cuyo importe total asciende a
casi 1.700 millones de euros.

EL BARÇA RECIBIÓ
MÁS AYUDAS DE LA
AGENCIA CATALANA DE
CONSUMO QUE TODAS
LAS ASOCIACIONES DE
USUARIOS

Su fundación se llevó 230.000
euros, casi el 60% de las subven-
ciones otorgadas por el organismo
de protección al consumidor cata-
lán. FACUA Catalunya recibió poco
más de 5.000 euros.

La Fundación del Fútbol Club Barcelona
recibió en 2011 casi el 60% de todas
las subvenciones otorgadas por la
Agencia Catalana de Consumo a entida-
des privadas.

Descontadas las ayudas a los conse-
jos comarcales, la Agencia otorgó
395.000 euros a organismos privados:
230.000 fueron para el Barça y el resto,
165.000, se distribuyeron entre once
asociaciones de consumidores.

A las asociaciones se destinaron can-
tidades ridículas, que oscilaron entre
5.000 y 35.000 euros cada una y que
representan menos de un tercio de las
cantidades otorgadas antes de la llegada
de CiU al Gobierno. FACUA Catalunya
recibió poco más de 5.000 euros el año
pasado. Así figura en el Diari Oficial de la
Generalitat.

Según publica el diario El País, el
Barcelona y la Agencia Catalana del
Consumo firmaron, en junio de 2012, un
convenio de colaboración "para el
fomento del consumo responsable entre
los jóvenes".

La colaboración consiste, explican
fuentes del club, en la participación de la
Agencia en los veintitrés festivales
FutbolNet que se celebran durante este
curso. El programa FutbolNet es una
“metodología pedagógica de fomento de
los valores a través de la práctica depor-
tiva” y en los festivales “el club monta
una carpa con un itinerario divulgativo en
el que personas de la Agencia informan
y guían a los niños sobre la importancia
del consumo responsable”.

Calculando números redondos, la
participación de la Agencia en cada festi-
val (que se celebran durante una maña-
na) costaría 10.000 euros.

La Generalitat, a través de una porta-
voz del departamento de Empresa y
Empleo, afirma que es "cuestionable"
que la partida para la fundación del
Barça sea una subvención. "Es un con-
venio-subvencional", afirma. Y añade:
"Otra cosa son las ayudas a entidades

privadas que defienden a los consumido-
res, unos derechos que ya están garanti-
zados por la Agencia".

Sin embargo, los 230.000 euros que
recibió el Barça figuran en el diario oficial
bajo la resolución "por la cual se da
publicidad a las subvenciones concedi-
das por la Agencia Catalana del
Consumo durante el año 2012". 

LA UE PROHÍBE LA
VENTA DE COSMÉTICOS
OBTENIDOS CON LA
EXPERIMENTACIÓN EN
ANIMALES

Bruselas también dirigirá sus
esfuerzos a intentar que otros paí-
ses que no pertenecen a los
Estados miembros se unan a esta
posición.

La Unión Europea ha prohibido la venta
de cosméticos para cuya elaboración se
experimente con animales, tras varios
años en los que las limitaciones se han
ido introduciendo progresivamente, impi-
diendo primero las pruebas con animales
de cosméticos terminados y, más tarde,
los test de ingredientes.

No se prohibirá la venta de aquellos
cosméticos para los que se hayan usado
en el pasado pruebas con animales para
acreditar la seguridad para el consumi-
dor.

Los Estados miembros acordaron
hace diez años prohibir la experimenta-
ción con animales para la fabricación de
cosméticos como cremas, champús y
pasta de dientes, pero contempló una
exención hasta este 11 de marzo para
las empresas que realizan las pruebas
"más complejas", que podían aún
comercializar sus productos si los test se
habían realizado fuera de la UE.

La prórroga ha servido para testar
efectos "más complejos" para la salud
humana.

El comisario de Salud y Consumo,
Tonio Borg, ha explicado que la entrada
en vigor del veto comercial "total" es
"una señal importante del valor que



Europa concede al bienestar animal" y
ha asegurado que el Ejecutivo comunita-
rio seguirá apoyando el desarrollo de
métodos alternativos a la experimenta-
ción con animales.

Bruselas también dirigirá sus esfuer-
zos a intentar que otros países que no
pertenecen a la Unión Europea se unan
a esta posición para frenar las pruebas
de laboratorio con animales para testar
productos cosméticos.

LA PALT EXIGE A LA
JUNTA DE ANDALUCÍA
LA PROHIBICIÓN DE
LOS TRANSGÉNICOS

La Comisión Europea ha decidido
paralizar el proceso de autoriza-
ción de estos cultivos por la opo-
sición y prohibición de los trans-
génicos en ocho países europeos.

La Plataforma Andalucía Libre de
Transgénicos (PALT), de la que forma
parte FACUA Andalucía, exige a la Junta
de Andalucía que prohíba inmediatamen-
te el cultivo de transgénicos en la comu-
nidad, tanto a nivel comercial como
experimental. Así se establece en el
Acuerdo por Andalucía donde se recoge
el “establecimiento de una moratoria
sobre la liberalización de cultivos trans-
génicos”.

Referente al cultivo e importación de
transgénicos, TTonio Borg, Comisario
Europeo de Salud y Consumo, apoya la
aplicación del principio de precaución,
tomando decisiones sin presiones de la
Autoridad Europea de Seguridad de los
Alimentos, priorizando la lucha contra los
conflictos de intereses de las agencias.

Siguiendo esta línea, la Comisión
Europea decidió en enero paralizar el
proceso de autorización de estos cultivos
en la UE hasta el final del mandato de
Borg, en 2014. A esta decisión también
han contribuido otros factores como las
discrepancias entre la Comisión y esta-
dos miembros, entre ellos que ocho paí-
ses hayan adoptado cláusulas de salva-
guarda para prohibir los cultivos de
transgénicos autorizados. 
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FACUA VE OFENSIVO EL TRATO A LAS 
ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES EN EL 
ARBITRAJE SOBRE LAS PREFERENTES

El Ejecutivo ha diseñado el sistema sin permitirles ni la más míni-
ma participación. La representación de los usuarios en la comisión
de seguimiento es una pantomima para utilizarlas como aval del
sistema de cara a los afectados.

FACUA considera ofensivo el trato dado por el Gobierno a las organizaciones
de usuarios en el diseño y puesta en marcha del procedimiento de arbitraje
sobre las participaciones preferentes.

FACUA denuncia que el Ejecutivo ha tomado todas las decisiones sobre el
procedimiento arbitral sin permitir ni la más mínima participación a las aso-
ciaciones que representan los intereses de los afectados ni al Consejo de
Consumidores y Usuarios (CCU), su órgano de representación y consulta.

Así, la asociación ve una auténtica tomadura de pelo que el supuesto
"experto independiente" que valorará qué solicitudes de arbitraje son acep-
tadas y decidirá las cantidades máximas que podrá reclamar cada usuario
sea una consultora que trabaja para Bankia, KPMG.

Además, las peticiones tendrán que formularse en las propias oficinas
bancarias y no en los organismos de consumo, por lo que si se rechazan
irregularmente, la Administración no tendrá acceso a esta información.

Los laudos serán dictados por un único árbitro, designado por el
Gobierno, por lo que las asociaciones de consumidores estarán también
excluidas de la composición del colegio arbitral.

La representación de los usuarios en la comisión, una pantomima

En cuanto a la comisión de seguimiento, FACUA considera que la represen-
tación que el Ejecutivo ha dado a las organizaciones de usuarios es una
auténtica pantomima que sólo busca utilizarlos como aval del sistema de
cara a los afectados.

Y es que los representantes de los consumidores están en minoría en la
comisión, con un sólo miembro frente a cuatro de organismos del Gobierno:
Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la
Secretaría General de Consumo y el Tesoro. Precisamente algunos de los
que eludieron sus funciones ante el fraude perpetrado por la banca con los
pequeños ahorradores.

En la primera reunión de la comisión, la presidenta del CCU, FFrancisca
Sauquillo, entregó un documento aprobado en un pleno extraordinario cele-
brado por el Consejo ese mismo día. En él reclama "una solución global para
todos los afectados" y señala que "no puede dar su aprobación a una comi-
sión que determinará unos criterios de selección que no ha podido valorar
con antelación".

Los debates de la comisión, confidenciales

El hecho de que las decisiones y debates de la comisión sean confidenciales
pone de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno de ser transparente en
relación al funcionamiento de los arbitrajes, advierte FACUA.

Una confidencialidad que además impide a los representantes de los con-
sumidores trasladar a la opinión pública los planteamientos que expongan
los organismos gubernamentales en la comisión sobre preferentes.



ABIERTO EXPEDIENTE
INFORMATIVO A LAS
PETROLERAS POR EL
‘EFECTO LUNES’

El objetivo es determinar la
causa de esta variación en los
precios.

La Comisión Nacional de la Energía
(CNE) ha abierto expediente informa-
tivo a las petroleras por el denomi-
nado efecto lunes, día en que los
precios de los carburantes experi-
mentaron en el segundo trimestre de
2012 una “evolución inusual”.

El objetivo es determinar la causa
de las variaciones en el precio de los
carburantes a lo largo de los días de
la semana y ver qué operadores son
los responsables de estas actuacio-
nes.

Más del 70% de los lunes
cayeron los precios

En un informe de la CNE donde se
analizaba los precios de los carbu-
rantes para el domingo, lunes y mar-
tes de cada semana de 2007 a
2012 se concluye que "Existen com-
portamientos indiciarios de la exis-
tencia de prácticas que alteran el
normal funcionamiento del mercado
de la distribución minorista de car-
burantes".

En este informe también se apre-
ciaba que más del 70% de los lunes
de 2012, a diferencia del resto de
años analizados, los precios cayeron
con respecto al día anterior, el
domingo, alcanzando diferencias de
menos tres céntimos de euro por
litro, seguidas de subidas los martes,
en su mayoría con valores superiores
a los que bajaron el lunes inmediata-
mente anterior.

La CNE ha destacado además
que el efecto lunes se fue intensifi-
cando a lo largo del último trimestre
de 2012 después de que el Gobierno
anunciara las medidas dirigidas a
mejorar la competitividad del sector.

VODAFONE COBRARÁ
EL EXCESO AL SUPERAR
1GB EN LUGAR DE
REDUCIR LA VELOCIDAD
DE INTERNET

A partir de junio, dejará de reducir
la velocidad de Internet al superar
1Gb para cobrar el exceso.
Facturará 2,42 euros por cada 100
Mb adicionales que se consuman.

FACUA alerta que Vodafone dejará de
reducir la velocidad de acceso a
Internet cuando se supere el límite de
consumo establecido en sus tarifas
para comenzar a cobrar a los usuarios
por los Mb que se utilicen.

La compañía modificará en junio
las condiciones contractuales de sus
tarifas Base y Base2 para cobrar 2,42
euros (2 euros más el 21% de IVA) por
cada 100 Mb adicionales que se con-
suman tras sobrepasar 1 Gb.

Vodafone vulnera las condiciones
de sus contratos de permanencia

FACUA advierte que esta imposición a
los usuarios implica la vulneración por
parte de Vodafone de las condiciones
establecidas en sus contratos de per-
manencia. Algo que les permitirá darse
de baja sin tener que abonar penaliza-
ción alguna.

La asociación señala que los con-
tratos de permanencia no sólo com-
prometen a los usuarios, que deben
mantener una tarifa contratada duran-
te un número de meses, sino también
a las compañías.

Así, las tarifas no pueden verse alte-
radas en perjuicio de los clientes durante
el tiempo que dure el compromiso de
mantenimiento del contrato.

Es previsible que Vodafone intente
cobrar penalizaciones a los usuarios que
den por anulados los compromisos de
permanencia ante esta modificación
contractual, alerta FACUA.

Ante esto, recomienda a quienes pre-
tendan solicitar la baja que lo hagan por
escrito, justificándola en el incumplimien-

to del contrato por parte de Vodafone.
En caso de que el operador intente

cobrar la penalización, FACUA aconseja
presentar una denuncia ante la autoridad
de Consumo de la comunidad autónoma
del usuario, solicitando la imposición de
una sanción.

MULTA A RYANAIR 
EN HOLANDA POR 
QUEBRANTAR EN SU
WEB LAS NORMAS DEL
CONSUMIDOR 

En muchos de los casos, los
clientes pagaban considerable-
mente más de lo que inicialmente
costaba.

La aerolínea Ryanair ha sido multada
por las autoridades de consumo holan-
desas, Consumentenautoriteit, con
370.000 euros al quebrantar las nor-
mas europeas de venta online de bille-
tes de avión, según ha informado el
medio irlandés RTÉ News.

La aerolínea irlandesa ha sido san-
cionada por mostrar en su web los
precios de billetes de avión no reales,
ya que en un principio no expresaban
todas las tasas incluidas, y en muchos
de los casos, los clientes pagaban
considerablemente más de lo que ini-
cialmente se suponía que costaba.

Además, los usuarios no podían
comprobar todos los detalles ni revisar
la información para corregir los posi-
bles fallos antes de finalizar la compra
de los billetes.

También se ha reclamado que no
había ninguna cuenta de correo para
contactar con las oficinas y el personal
sólo habla inglés, detalle no menciona-
do en la versión holandesa de la web.
"Ryanair apelará esta infundada deci-
sión y confirma que su página web
cumple totalmente con todas las nor-
mas de protección al consumidor de la
Unión Europea y Holanda", según ha
expresado el portavoz de la compañía,
Robin Kiely.
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Sevilla
FACUA PIDE UNA
MULTA EJEMPLAR POR
LAS IRREGULARIDADES
DEL CONCIERTO DE
DOVER EN LA SALA
LUXURIA

Más de un centenar de personas
se quedó en la calle al confirmar
la Policía Nacional que se había
vendido un número desproporcio-
nado de entradas.

FACUA ha pedido a las autoridades com-
petentes que abran una investigación
sobre el desproporcionado número de
entradas vendidas para el concierto de
Dover que tuvo lugar el 3 de abril en
Sevilla, en la sala Luxuria (antes
Malandar).

Las denuncias han sido remitidas al
Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Sevilla y la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en
la provincia. FACUA pide una multa
ejemplar por unas irregularidades que
pudieron poner en riesgo la seguridad de
los usuarios.

Tras ser alertada por los vecinos de la
larga cola que había en la calle y las pro-
testas de los usuarios que no podían
entrar, la Policía Nacional verificó que las
entradas que se habían puesto a la venta
superaban con creces su aforo. Así, más
de un centenar de personas se quedaron
en la calle y los responsables del local
les aseguraron que no eran responsables
de que se hubieran vendido más entra-
das de las permitidas, según han infor-
mado los medios de comunicación.

"La sala nos dio un aforo de 350 per-
sonas, que es el que dicen que manejan
siempre. 250 se pusieron a la venta en
Ticketea y 100 entradas físicas. 60 de
ellas se vendieron en Tótem Tanz y 40
quedaban para venderse en taquilla, se
han vendido 46 y se ha devuelto el dine-
ro in situ. La Policía ha cortado el aforo
en 200", ha informado Dover a través de
su página en Facebook. 

"Insistimos en que es un hecho ajeno
al grupo, estamos indignados y muy dis-
gustados", continúan, insistiendo en que
"se pusieron a la venta las entradas que

nos comunicaron los responsables de la
sala". "Sentimos mucho lo sucedido pero
es responsabilidad de la sala".

FACUA advierte que los usuarios que
no pudieron entrar en el concierto sevilla-
no de la gira del 15 aniversario del disco
Devil Came To Me tienen derecho a
reclamar no sólo la devolución de su
dinero, sino también los gastos que les
ocasionase el desplazamiento al local y
su regreso.

FACUA CONSIDERA
MEZQUINO VINCULAR
EL OBJETIVO DE
DÉFICIT CON AYUDAS
A TRANSPLANTES 

Rechaza que un país líder en avan-
ces médicos tan importantes priori-
ce los objetivos fiscales por encima
de la salud de su población.

FACUA considera mezquina la intención
del Gobierno de cortar las ayudas a acti-
vidades relacionadas con la donación y
trasplantes de órganos en aquellas
comunidades autónomas que incumplan
los objetivos de déficit o no se ajusten al
techo de gasto.

La asociación no entiende cómo el
Ejecutivo de un país líder en una práctica
médica con la que se salvan vidas de
manera directa opte por priorizar los
objetivos económicos por encima de la
salud y el bienestar de sus ciudadanos.

Para FACUA, el Gobierno no puede
dejar caer un castigo como éste sobre
los ciudadanos de las comunidades
autónomas afectadas con la excusa de
dar supuestas soluciones a corto plazo a
los problemas de deuda pública.

A su vez, la asociación reclama al
ministro de Hacienda, CCristóbal Montoro,
que aclare su intención de ir aplicando la
ley "en función del esfuerzo de re-
ducción del déficit público por parte de
las comunidades autónomas, no automá-
ticamente".

Poco tranquilizadoras resultan en ese
sentido, valora FACUA, las declaraciones
en las que el ministro admite que esta
previsión legal es todavía "matizable",
después de que los ciudadanos hayan
visto recortados servicios sanitarios con
medidas como el copago farmacéutico o
la de dejar sin acceso a los servicios
médicos a inmigrantes indocumentados.

Según el balance de 2012 de la
Organización Nacional de Trasplantes
(ONT), España mantiene el liderazgo
mundial en trasplantes, con 34,8 donan-

tes por millón de población, de forma
ininterrumpida desde hace veintiún años.
Asimismo, se alcanzaron máximos histó-
ricos en los trasplantes renal, pulmonar y
cardíaco. Estos datos confirman que
estas subvenciones son más que nece-
sarias para garantizar la calidad de la
sanidad española como un derecho de
los ciudadanos, apostilla FACUA.

Cádiz
EXPEDIENTE 
SANCIONADOR 
CONTRA LA UNIÓN
JEREZANA 
DE TELE-TAXI 

Por posibles prácticas restrictivas.
Es el quinto expediente abierto
contra las asociaciones andaluzas
de taxistas.

El Departamento de Investigación de la
Agencia de Defensa de la Competencia
de Andalucía (ADCA), dependiente de la
consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo; ha abierto un expe-
diente sancionador contra la Unión
Jerezana de Tele-Taxi por tomar medidas
de obligado cumplimiento para los
miembros de la organización. 

“La contratación obligatoria de deter-
minados trabajadores asalariados, la pro-
hibición a los socios de prestar ciertos
servicios -caso de los concertados, por
ejemplo-, así como otras medidas tam-
bién restrictivas en materia de publici-
dad”, eran algunas de estas medidas
según este departamento de la
Administración.

Estas conductas serían contrarias al
artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, de Defensa de la Competencia, que
prohíbe "todo acuerdo, decisión o reco-
mendación colectiva, o práctica concer-
tada o conscientemente paralela, que
tenga por objeto, produzca o pueda pro-
ducir el efecto de impedir, restringir o fal-
sear la competencia en todo o parte del
mercado nacional". 

Con éste son cinco ya los expedien-
tes sancionadores que la ADCA ha inco-
ado contra asociaciones de taxistas en la
comunidad autónoma, y todas ellas por
conductas restrictivas de la competencia.
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Madrid
SUSCRITO UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON UGT DE
MADRID

Ambas entidades trabajarán en la defensa de los
intereses de los consumidores madrileños.

El presidente de FACUA Madrid, JJesús Vela de Rodrigo, y el
secretario general de la Unión General de Trabajadores de
Madrid, JJosé Ricardo Martínez Castro, han firmado un convenio
de colaboración.

El principal objetivo de este acuerdo, suscrito el 19 de febre-
ro, es mejorar los derechos de los ciudadanos madrileños en
materia de consumo a través de la realización de actividades,
programas y cursos de formación.

Para garantizar las mismas, ambas entidades se comprome-
ten a la realización y participación de cursos monográficos y
eventos socioculturales, así como a la publicación periódica de
información a los consumidores madrileños.

Ambos dirigentes han señalado que el empleo tiene que ser
el objetivo central de las políticas de los gobiernos, ya que es el
que sustenta los proyectos de vida de las personas, como traba-
jadores, consumidores y ciudadanos.

Andalucía
FACUA EN DEFENSA DEL COMERCIO
MINORISTA ANDALUZ

La asociación advierte que la desregulación horaria pro-
vocará el cierre de pequeños comercios.

FACUA se ha unido a la Junta de Andalucía, empresarios,
sindicatos y organizaciones de consumidores para lanzar
una campaña dirigida a pymes en defensa del modelo de

comercio en Andalucía. 
Bajo el lema En defensa del modelo comercial andaluz.

Porque todos hacemos girar la economía, la campaña aboga por
un comercio accesible y cercano que permita la conciliación
familiar, personal y laboral apostando por un empleo estable así
como una competencia justa y equilibrada entre los comercios.

FACUA señala que la liberalización de horarios comerciales
no mejora la calidad del servicio y que no hay datos que avalen
que la misma genere empleo. 

La asociación recomienda a los usuarios que no se dejen
engañar por el debate de las grandes empresas y recuerda que
los consumidores tienen bien atendidas sus necesidades.
Asimismo, insiste en que la mayoría de empresas minoristas ya
tienen libertad de horarios comerciales y aperturas en festivos.  

Almería
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON
EL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

Para realizar actuaciones en materia de defensa de los
consumidores. 

FACUA Almería ha suscrito un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de la capital almeriense para realizar actuaciones
en materia de defensa de los consumidores.  

El acuerdo prevé colaborar en acciones formativas e informa-
tivas para los usuarios y tramitar las reclamaciones interpuestas
por los consumidores. 

Málaga
LA ASOCIACIÓN IMPARTE MÁS DE
170 TALLERES DE CONSUMO EN LA
PROVINCIA DURANTE 2012

Con el objetivo de formar consumidores críticos
que conozcan sus derechos y las herramientas
para prevenir abusos o fraudes. 

FACUA Málaga ha impartido 171 talleres de consumo en
la provincia durante 2012 beneficiando a más de 4.436
consumidores.

Los talleres han girado sobre los derechos de los consumido-
res en diversas materias y se han dirigido a diversos sectores de
la población, haciendo especial hincapié en niños y jóvenes.

Mediante estos talleres, FACUA Málaga ha desarrollado una

Crónica consumerista
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Momento de la firma del convenio entre FACUA Madrid y UGT
de Madrid para colaborar en la defensa de los intereses de los
consumidores y usuarios madrileños.

Firma del acuerdo entre el alcalde de Almería, en el centro, la
presidenta de FACUA Almería y el concejal de Consumo. 



labor formativa e informativa con la finalidad de que los consu-
midores sean críticos y conozcan las herramientas para prevenir
abusos o fraudes y defender sus derechos cuando éstos sean
vulnerados.

Córdoba
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN
MATERIA DE CONSUMO DIRIGIDAS
A INMIGRANTES

El objetivo de las jornadas es que conozcan sus
derechos como consumidores y eviten los abusos
por el desconocimiento del idioma.

FACUA Córdoba ha desarrollado unas jornadas en el mes de
marzo tituladas Inmigrantes y sus derechos como consumidores
y usuarios dirigidas al colectivo de inmigrantes. Esta campaña ha
sido desarrollada con la colaboración de Cruz Roja y subvencio-
nada por la Consejería de Empleo a través de la Dirección de
Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía.

Con estas jornadas, FACUA pretende integrar a los inmigran-
tes en la sociedad y evitar así los abusos de los que pueden ser
objeto por el desconocimiento del idioma y de sus derechos
como consumidores, informándoles del uso de las redes socia-
les, la contratación de las necesidades básicas para la vivienda o
la activación del roaming.

FACUA Córdoba, además, les ha ofrecido asesoramiento gra-
tuito sobre otros temas de consumo y la tramitación, sin coste,
de sus reclamaciones por la vía administrativa ante los organis-
mos que corresponda.

Huelva
32 JORNADAS FORMATIVAS EN LA
PROVINCIA

Más de 800 jóvenes se han beneficiado de estas activi-
dades en los últimos dos meses. 

FACUA Huelva ha impartido treinta y dos jornadas formativas
en enero y febrero dirigidas a jóvenes de la provincia para
asesorarles sobre seguros, hipotecas y productos financieros.

En los talleres, patrocinados por la Consejería de
Consumo, han participado 853 jóvenes de diferentes munici-
pios como Ayamonte, Cartaya o Lepe.

En las jornadas, FACUA Huelva ha analizado la dependen-
cia que los consumidores tienen respecto de los bancos para
tramitar pagos y realizar compras. Asimismo, de manera
práctica, escenificando diversas situaciones que se dan en la
realidad, ha mostrado el significado de conceptos como cláu-

sulas suelo, desahucios, préstamos hipotecarios y participa-
ciones preferentes, conceptos muy vinculados a las reclama-
ciones que la asociación recibe respecto al sector bancario.

FACUA Huelva también ha enseñado a los jóvenes cómo
reclamar en caso de que sus derechos sean vulnerados y los
pasos a seguir para plantear una queja o denuncia.

9 
| 

CO
NS

UM
ER

IS
M

O 
- 

NNú
m

er
o 

16
1

Andalucía
PRESENTADORES DE CANAL SUR
SE UNEN A FACUA EN LA 'LUCHA
CONTRA LOS ABUSOS'

Llaman a los consumidores a la movilización en
defensa de sus derechos.

Quince profesionales de la radio y la televisión pública andalu-
zas se han unido a FACUA en la Lucha contra los abusos.

Se trata de una serie de iniciativas para llamar a los
consumidores a la movilización en defensa de sus dere-
chos en la que ya participan más de un centenar de artis-
tas y periodistas, entre ellos numerosos andaluces, como
Paco León, MMaría Galiana, ÁÁlex O'Dogherty, AAntonio
Dechent y PPaco Tous.

En una serie de anuncios, los profesionales de Canal
Sur exponen los principales abusos a los que se enfren-
tan los consumidores. "Si nos quejamos solos, las empre-
sas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos, los
consumidores tenemos fuerza para defender nuestros
derechos", advierten en los vídeos.

"Lucha contra los abusos. Únete a nosotros. Únete a
FACUA. La fuerza de los consumidores en acción", dicen
en cada una de las versiones que protagonizan.

Los vídeos y carteles protagonizados por los presenta-
dores de Canal Sur pueden verse en FACUA.org y sus
perfiles en las redes sociales. 

En la campaña han participado CCarlos María Ruiz,
Nuria del Saz y CCristina Granados presentadores de Canal
Sur Noticias de CSTV, CCarolina Martín, presentadora de
Noticias Primera Hora de CSTV, EEzequiel Martínez, editor y
presentador de Tierra y mar de CSTV, KKeka Conesa y
Rafael Fernández, presentadores de Buenos días,
Andalucía de CSTV y LLeonardo Sardiña, editor y presenta-
dor de Canal Sur Noticias Fin de Semana de CSTV. 

También han participado MManu Sánchez, presentador
de La semana más larga de CSTV y RRaquel Sastre, guio-
nista y colaboradora del programa, MModesto Barragán,
director y presentador de Andalucía directo de CSTV,
Nacho Vento, redactor de deportes de Canal Sur Radio,
Pepe da Rosa, presentador de La calle de enmedio de
CSR, RRafael Cremades, director y presentador de Aquí
estamos de CSR y OOlga Bertomeu, colaboradora del pro-
grama. 



Córdoba
ENTREGA DE PREMIOS DEL V
CONCURSO PROVINCIAL DE
FOTOGRAFÍA 

Dirigido a estudiantes de entre 12 y 18 años se ha
organizado con motivo de la celebración del Día
Mundial de los Derechos de los Consumidores.

FACUA Córdoba ha entregado el 15 de marzo, con motivo del
Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, los premios
del V Concurso Provincial de Fotografía dirigido a estudiantes.

Bajo el lema Consumo y medio ambiente y dirigido a
jóvenes de entre 12 y 18 años, ha contado con la partici-
pación de 200 estudiantes y un total de 313 fotografías.

Los ganadores del concurso

El primer premio ha sido otorgado a la fotografía
Unsustainable del pseudónimo MMadness Muser presentada
por FFrancisco José Rivilla Gil del IES Profesor Tierno
Galván de La Rambla. El jurado ha valorado el carácter
artístico, conceptual y de autor que traslada para el jurado
el mensaje explicito de la fragilidad de la naturaleza.

El segundo galardón ha recaído sobre La naturaleza es
la obra más importante, conservémosla del pseudónimo
Urbano, presentada por MMaría Urbano Vidal del IES Nuevas
Poblaciones de La Carlota por su acertada exaltación de la
belleza de la naturaleza a través de una elegante y senci-
lla composición.

El tercer premio ha sido para El derretir del mundo del
pseudónimo AAjota y autor AAitor Jarit Cabanillas del IES
Blas Infante de Córdoba, por su carácter creativo y men-
saje explícito de la atención que todos deben tener sobre
la subsistencia del planeta.

Asimismo se ha entregado un accésit al Colegio Concertado

El Carmen por su alta participación en el certamen.
El concurso ha sido organizado por FACUA Córdoba en cola-

boración con la Delegación de Consumo y Relaciones Sociales
de la Diputación de Córdoba, la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, la Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, el
Ayuntamiento de Córdoba, Emacsa y Aguas de Córdoba-
Emproacsa. Las treinta finalistas se pueden ver desde la página
web www.cordoba.facua.org así como en las entidades colabo-
radoras del concurso.

Madrid
CHARLAS SOBRE PARTICIPACIONES
PREFERENTES Y SUMINISTRO
ELÉCTRICO

Los temas tratados pertenecen a los sectores más
denunciados por los consumidores en 2012.

El presidente de FACUA Madrid, JJesús Vela, y la responsa-
ble del gabinete jurídico, FFátima Morales, han impartido
una charla sobre La falta de transparencia en las partici-
paciones preferentes, organizada por el área de consumo
del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.

Durante el mismo mes, VVela y MMorales impartieron una
charla sobre la Subida del gasto de casa donde trataron
aspectos tan relevantes como la factura eléctrica, su com-
prensión y las tarifas del sector así como los incrementos
producidos en este servicio básico.

Andalucía
NUEVA GUÍA SOBRE 
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Se han distribuido en marzo 24.000 ejemplares en 177
centros de día de toda la comunidad autónoma y las
ocho sedes provinciales de la federación.

FACUA Andalucía ha publicado una guía titulada
Envejecimiento activo. ¿Qué debes saber?, con el objetivo
de ayudar a las personas mayores a vivir y mantenerse en
condiciones saludables.

La federación ha distribuido, durante el mes de marzo,
24.000 ejemplares de la publicación en 177 centros de
día de toda la comunidad autónoma y en las ocho sedes
provinciales de FACUA en Andalucía.

A lo largo de sus veinte páginas, la guía desgrana aspectos
como alimentación, actividad física, salud mental, tabaco y con-
sumo de alcohol, relacionados con la tercera edad.

Además de la publicación de esta guía, la federación
acompañó el número 159 de su revista Consumerismo
con un dossier sobre este tema. 
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Los premiados del V Concurso Provincial de Fotografía de
Córdoba junto con las personalidades que acudieron al evento. 

Fotografía galardonada con el primer premio.



FACUA CELEBRA SU 8ª ASAMBLEA
GENERAL

Aprueba una resolución para ampliar su código ético
y reforzar la independencia de FACUA frente a
empresas, partidos políticos y gobiernos.

FACUA ha celebrado el 6 de abril en Sevilla su 8ª Asamblea
General. En ella han participan cuarenta delegados de sus orga-
nizaciones territoriales que han evaluado el balance de acciones
desarrolladas durante el último año y han aprobado el programa
de actuaciones para este ejercicio.

La Asamblea ha aprobado una resolución para ampliar su
código ético y reforzar la independencia de FACUA frente a
empresas, partidos políticos y gobiernos.

FACUA celebra sus diez primeros años como organización de
ámbito nacional. El proyecto FACUA nació en Sevilla en 1981,
para constituirse como federación de ámbito andaluz dos años
después. En 2003 comenzó su expansión a todo el territorio
nacional. Actualmente cuenta con más de 100.000 socios en
todo el territorio nacional y asociaciones y federaciones de ámbi-
to local, provincial y autonómico en diez comunidades autóno-
mas.

Extremadura
FACUA REFUERZA SU DELEGACIÓN
TERRITORIAL CON LA AMPLIACIÓN
DE SU GRUPO COORDINADOR

Más de veinte asociados de pleno derecho y adheridos
de Extremadura han manifestado su voluntad de colabo-
rar en los nuevos proyectos en la comunidad.

FACUA ha celebrado, el 21 de marzo, una reunión con
asociados de pleno derecho y adheridos de Extremadura
con el objetivo de reforzar su delegación territorial en la
comunidad autónoma y ampliar su grupo coordinador en
la zona.

La nueva coordinadora, que pasa de seis a nueve
miembros, está constituida por JJosé Donaire Cupido,
Antonio Gallego Sánchez, GGuadalupe Gallego Sánchez,
Herminia García Pérez, MMª Ángeles González González,
Óscar Andrés León Sequeira, CCándido Daniel Melchor
Gómez, JJosé Manuel Núñez Domínguez y DDavid Rodríguez
Félix.

Durante el encuentro, que ha contado con la asistencia
del presidente de FACUA, PPaco Sánchez Legrán, ha resul-
tado designado como nuevo coordinador el socio colabo-
rador JJosé Manuel Núñez Domínguez.

Asimismo, los asistentes aprobaron un texto sobre el fun-
cionamiento y las competencias de la delegación territorial
de FACUA en Extremadura y el plan de actividades pro-
puesto por la asociación para la comunidad autónoma.

Andalucía
JORNADAS SOBRE LA GESTIÓN Y
REGULACIÓN DEL SUMINISTRO DE
AGUA 

Se han abordado aspectos cruciales como los dere-
chos y deberes de los usuarios del agua, el papel de
la administración o su precio.  

FACUA Andalucía ha desarrollado, el 10 de abril en Sevilla, unas
jornadas sobre la gestión del agua en la comunidad. 

Bajo el título Gestión del agua y ciudadanía: retos del futuro,
se enmarcan en un programa subvencionado por la Consejería
de Administración Local y Relaciones institucionales de la Junta
de Andalucía.

En las jornadas se han analizado los derechos y deberes de
los usuarios del agua, el precio del agua, el papel de las admi-
nistraciones competentes en su protección o la participación
social en la planificación.

Málaga
CONFERENCIA SOBRE LA
ALIMENTACIÓN FAMILIAR Y EL
PAPEL DE LA MUJER

Mª Dolores García, presidenta de FACUA Málaga, ha
impartido en el Ateneo una conferencia sobre Mujeres y
madres ante el problema de la alimentación actual.

La charla, celebrada el 13 de febrero, se enmarca den-
tro del ciclo de conferencias Cultura Alimentaria y
Ciudadanía que la asociación desarrolla en el Ateneo, de
carácter gratuito, fruto del convenio entre ambas entida-
des para informar y formar a los consumidores en diferen-
tes materias. 
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Imagen de la reunión celebrada para reforzar la delegación
territorial de Extremadura y ampliar su grupo coordinador. 



Mundo Consumo
Francia
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
LA ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES
AFOC

FACUA y la Asociación Fuerza Obrera Consumidora se
comprometen a apoyar a sus respectivos socios cuando
puedan surgir problemas con las empresas o Gobiernos
de Francia y España.

FACUA ha alcanzado este 1 de marzo un convenio de colabora-
ción con la asociación de consumidores francesa Asociación
Fuerza Obrera Consumidores (AFOC, Association Force Ouvrière
Consommateurs en francés).

Este acuerdo tiene como objetivo la promoción de las relacio-
nes de solidaridad entre AFOC y FACUA a través del intercambio
de información, el asesoramiento y la cooperación mutua, para
llevar a cabo eficazmente las actividades organizadas por las dos
organizaciones en sus respectivos países y en el seno de la
Unión Europea, con el fin de proteger y defender los derechos e
intereses de consumidores y usuarios españoles y franceses.

Con este convenio, ambas asociaciones se comprometen
además al envío de revistas, boletines o publicaciones editadas
por cada organización para asegurar así el intercambio continuo
de información entre ellas.

El acuerdo prevé la posibilidad de celebrar reuniones bilatera-
les de trabajo o proponer invitaciones en alguno de los eventos
que organice cada asociación.

FACUA y AFOC acuerdan de este modo colaborar y apoyarse
mutuamente en aquellos asuntos relativos a sus respectivos
miembros cuando puedan surgir problemas con las empresas o
los gobiernos de los dos países.

América Latina 
PUBLICADO EL ATLAS
IBEROAMERICANO DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR

La publicación incluye una compilación de leyes e infor-
mación básica sobre derechos de los consumidores en
los diferentes países de América Latina, a fin de facilitar
acciones conjuntas para investigaciones y diversas ini-
ciativas en esta área.

Consumers International (CI), la federación mundial de organiza-
ciones de consumidores de la que FACUA es miembro de pleno
derecho, ha lanzado este 12 de marzo un Atlas Iberoamericano
de Protección al Consumidor. 

Se trata de una compilación de la información existente
sobre el derecho de los consumidores en los diferentes países
de América Latina, que recoge leyes e información básica rela-
cionada con el tema a fin de facilitar acciones conjuntas para
investigaciones y diversas iniciativas en esta área.

El atlas, redactado en portugués y español, es el resultado de
un trabajo conjunto de las agencias de gobierno pertenecientes
al Foro Iberoamericano de Agencias de Gobierno de Protección

al Consumidor (Fiagc), en el que colaboraron activamente CI y
organizaciones de consumidores de la región.

Se trata de la segunda versión de una iniciativa coordinada
por la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor
(Senacon) de Brasil, que actualiza y amplía la primera edición
publicada en 2005.

CI participó activamente en su actualización con la aporta-
ción de la voz de las organizaciones no gubernamentales de
protección del consumidor de la región, por primera vez inclui-
das en el atlas. Para CI, esta publicación supone un gran aporte
para el mundo social, académico, de los abogados y medios de
comunicación. El atlas ha sido presentado por el director de la
oficina de CI para América Latina y el Caribe, JJuan Trímboli, y el
experto de CI AAntonino Serra.

ESTUDIO SOBRE PRÁCTICAS 
BANCARIAS EN ARGENTINA Y CHILE

La asociación argentina Acción del Consumidor
(Adelco) y la chilena Consumidores Asociados han
puesto de relieve lo mucho que los bancos necesitan
reformular sus operaciones para ofrecer un servicio
justo a los consumidores.

Las asociaciones Acción del Consumidor (Adelco) y
Consumidores Asociados han publicado dos estudios sobre
prácticas bancarias en Buenos Aires (Argentina) y Rancagua
(Chile), respectivamente.

Ambas organizaciones han puesto de relieve lo mucho que
los bancos necesitan reformular sus operaciones para ofrecer un
servicio justo a los consumidores. Para ello, se han basado en la
aplicación del Manual de Monitoreo a Bancos e Instituciones
Financieras, publicado por Consumers International (CI) en marzo
de 2011. La investigación desarrollada por Adelco el último tri-
mestre de 2012 en quince bancos que operan en la Ciudad de
Buenos Aires "mostró de manera clara que aún falta mucho
camino para recorrer en cuanto al pleno respeto de los derechos
de los consumidores", según la principal conclusión del estudio.

Las carencias son particularmente notorias en la información,
la publicidad, los contratos y la responsabilidad social empresa-
rial de los bancos.

Por su parte, la organización chilena Consumidores
Asociados aplicó la guía en unos cuarenta y cinco bancos, casas
comerciales, cooperativas y cajas de compensación con sede en
Rancagua, ciudad aledaña a Santiago, la capital chilena.

El análisis realizado arrojó datos acerca del cumplimiento de
los bancos y el resto de las entidades financieras estudiadas
respecto a una serie de categorías. Sus resultados fueron califi-
cados como "pésimos" por la organización en su informe final.
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APROBADOS DOS CURSOS DE 
VERANO EN LA UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 
Y PABLO DE OLAVIDE

La Fundación FACUA tiene previsto ofrecer del 8 al 12
de julio en Tánger y del 15 al 17 del mismo mes en
Carmona varias actividades de extensión universitaria.

La Fundación FACUA para la cooperación internacional y el con-
sumo sostenible ha recibido el visto bueno de la Universidad
Internacional de Andalucía (UNIA) y de la Pablo de Olavide (UPO)
para la celebración de dos cursos de verano.

Bajo el título El movimiento de usuarios y consumidores
en países emergentes a la luz de las experiencias de países
en crisis, la UNIA acogerá del 8 al 12 de julio en Tánger
(Marruecos) una actividad de extensión universitaria durante
cinco horas al día.

Dirigido por el miembro del Consejo Asesor de la
Fundación FACUA, licenciado en Filosofía y escritor AAntonio
Zoido, el curso tiene el objetivo de señalar las pautas en las
perspectivas que se abren en los países en crisis, formar
sobre las bases y tareas en la constitución del movimiento de
usuarios en este ámbito, y prevenir los errores y mejorar las
actuaciones basándose en experiencias del movimiento con-
sumerista español.

Además del director del curso, participarán como profesores
Olga Ruiz Legido, patrona de la Fundación, presidenta de FACUA
Andalucía y secretaria general de FACUA; LLeandro del Moral,
también patrono de la Fundación y catedrático de la Universidad
de Sevilla; MManuel Baus, presidente de FACUA Sevilla; JJordi
Castilla, abogado y directivo de FACUA Sevilla; JJavier Marín, ase-
sor de la Fundación y director general de la empresa Bogaris
Retail; y los profesores marroquíes JJamal Benamart, NNouzha
Bouchareb, AAbdellouab Idelhab, MMohamed Benaboud y
Abdelkrim Kerrich.

En cuanto al curso de la Universidad Pablo de Olavide, deno-
minado El consumo y los consumidores en el marco del debate
actual sobre bienestar, sostenibilidad y crisis, tiene prevista su
celebración del 15 al 17 de julio en el Centro Olavide en
Carmona (Sevilla).

Esta actividad, dirigida por el presidente de la Fundación
FACUA, PPaco Sánchez Legrán, tiene por objeto dilucidar cuáles
son las raíces, consecuencias y perspectivas de los procesos
para el consumo, evaluar cómo están afectando al consumo de
la población y cuáles son sus perspectivas y otras cuestiones

relacionadas con los nuevos
modelos y prácticas de consu-
mo.

Tanto SSánchez Legrán como RRuiz Legido figuran entre el
profesorado de este curso, a los que se suman los docentes
Juan Ojeda y AAntonio García, del Departamento de Geografía
de la UPO; DDavid Florido del Corral, del Departamento de
Antropología Social de esta misma universidad; LLuis Andrés
Zambrana, de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Sevilla (US); FFrancisco García, del
Departamento de Pedagogía, también de la US; y RRubén
Sánchez, portavoz de FACUA. En próximas fechas, ambas
universidades darán a conocer los plazos y procedimientos de
inscripción para estos cursos.

FONDO SOLIDARIO PARA EL 
FOMENTO DE LA DEFENSA DE LOS
CONSUMIDORES EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

Los proyectos para este ejercicio deberán presentarse
ante la Fundación con todos los datos requeridos de
forma previa al 15 de mayo de 2013.

La Fundación FACUA para la cooperación internacional y el
consumo sostenible ha creado un fondo solidario con el obje-
tivo de financiar proyectos de cooperación para fomentar la
defensa de los derechos e intereses de los consumidores y
usuarios y de sus organizaciones representativas en América
Latina y el Caribe.

Con este acuerdo alcanzado por el Patronato de la Fundación
FACUA el pasado 20 de marzo de 2013, la entidad asume el
compromiso solidario promovido tradicionalmente por la asocia-
ción FACUA-Consumidores en Acción en apoyo al movimiento de
consumidores de esta zona del continente americano.

Los proyectos para este ejercicio deberán presentarse con
todos los datos solicitados por la Fundación FACUA al correo
electrónico fundacion@facua.org antes del 15 de mayo de
2013.

Una vez recibidas todas las iniciativas, la Fundación
FACUA evaluará y calificará las propuestas para decidir qué
proyectos se financiarán a criterio del grupo calificador desig-
nado por el Patronato, en función de la finalidad y de los fon-
dos disponibles.

Fundación FACUA
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Uno de los programas realizados por FACUA en América Latina.
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La asociación ha denunciado las
cláusulas suelo de las hipotecas
ante las diecisiete comunidades

autónomas. FACUA exige sanciones
proporcionales a las dimensiones de
las irregularidades cometidas por la
banca con esta cláusula abusiva y los
beneficios económicos que le viene
reportando al impedir que los usua-
rios se hayan beneficiado de las baja-
das del euríbor.

La asociación ha remitido dos
baterías de denuncias. A finales de
marzo FACUA presentó una primera
batería de denuncias a las diecisiete
autoridades de consumo autonómicas
contra BBVA, Cajasol Caixabank,
Unicaja, Caja Rural del Sur y Banco
Popular.

La asocia-
ción solicitó a
los usuarios
que le aporta-
sen copias de
sus contratos
hipotecarios
para contribuir
a ampliar el
número de
bancos. 

Un mes más tarde, en abril, FACUA

ha remitido a los organismos compe-
tentes una nueva batería de denun-

cias contra
Bankia, Caja
España-Duero,
Novagalicia
Banco (antes
Caixa Galicia),
Cajasur (del
grupo
Kutxabank),
Banco Pastor
(del grupo

Banco Popular), Banco Gallego,
Cajamar Caja Rural, Banco

Etchevarría, Caja Granada (del grupo
Banco Mare Nostrum), Caja de
Arquitectos (Arquia), Sabadell-
Atlántico y Caixa Penedès (ambas del
grupo Banco Sabadell) y las entidades
Banco Castilla-La Mancha CCM, Caja
de Extremadura y Cajastur (del grupo
Liberbank).

LES PIDE QUE ASUMAN SUS
COMPETENCIAS

En las denuncias, FACUA exige a las
agencias, institutos, direcciones y
secretarías generales de consumo de

FACUA ha presentado denun-
cias contra veinte entidades.
Exige a las autoridades de pro-
tección al consumidor que asu-
man sus competencias ante
uno de los mayores fraudes
financieros de España.

FACUA exige sanciones proporcionales a las dimensiones
de las irregularidades cometidas por la banca y los 
beneficios económicos que le viene reportando.

Denuncia contra eel fraude
de las cláusulas suelo

FACUA insta a que los 
bancos cesen las 

prácticas y a la devolución
de las cantidades 

cobradas irregularmente



las comunidades autónomas que 
asuman su potestad sancionadora
ante prácticas que vulneran la legisla-
ción de defensa de los consumidores. 

Así, reclama que, en el ejercicio de
sus competencias, declaren abusivas
las cláusulas suelo, insten a los ban-
cos al cese de las prácticas y la
devolución de
las cantidades
cobradas irre-
gularmente a
los usuarios y
apliquen mul-
tas proporcio-
nales al benefi-
cio obtenido
con uno de los
mayores frau-
des financieros que se han producido
en España. 

FACUA invita a los usuarios a que
le aporten copias de sus contratos
hipotecarios para continuar ampliando
el número de bancos denunciados. 

FACUA argumenta la ilegalidad de
las cláusulas suelo y las competen-
cias de las autoridades de consumo
para intervenir en el texto refundido

de la Ley
General para la
Defensa de los
Consumidores y
Usuarios apro-
bado mediante
el Real Decreto
Legislativo
1/2007, de 16
de noviembre, y
la Directiva

93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril
de 1993, sobre las cláusulas abusivas

en los contratos celebrados con con-
sumidores.

FACUA recuerda que la directiva
europea establece en su artículo 7
que los Estados miembros deben
velar por que las organizaciones que
tengan un interés legítimo en la pro-
tección de los consumidores puedan
acudir a los órganos administrativos
competentes "con el fin de que estos
determinen si ciertas cláusulas con-
tractuales, redactadas con vistas a su
utilización general, tienen carácter
abusivo y apliquen los medios ade-
cuados y eficaces para que cese la
aplicación".

En este sentido, FACUA recuerda
que a las autoridades de Consumo les
corresponde la potestad sancionadora
en materia de cláusulas abusivas,
pudiendo multar al profesional o
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buena fe de los bancos es
que las cláusulas techo, si

existen, no son en absoluto
proporcionales al suelo

POR QUÉ SON ESTAS CLÁUSULAS 
ABUSIVAS

En sus denuncias, FACUA recuerda que en estas
cláusulas se producen los tres requisitos que para
ser consideradas abusivas establece el texto refun-
dido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios: que no exista negocia-
ción individual, que se produzca en contra de la
buena fe un desequilibrio importante de los dere-
chos y obligaciones de las partes y que las circuns-
tancias concurrentes en el momento de la firma del
contrato así como todas las demás cláusulas del
mismo lleven a esta conclusión.

El apartado 4 del artículo 82 de la citada ley,
referido a la lista de cláusulas abusivas recogida en
los artículos 85 a 90 del mismo, plantea que "en
todo caso son abusivas", entre otras, las que
"resulten desproporcionadas en relación con el
perfeccionamiento y ejecución del contrato",
recuerda la asociación.

Asimismo, las citadas cláusulas también pueden
encuadrarse en el supuesto que contempla el apar-
tado 5 del artículo 87 de la ley, referido a las cláu-
sulas abusivas por falta de reciprocidad: "son abu-
sivas las cláusulas que determinen la falta de reci-
procidad en el contrato, contraria a la buena fe, en
perjuicio del consumidor y usuario".

Por su parte, FACUA señala que la directiva
europea sobre cláusulas abusivas establece en su
artículo 7 que los Estados miembros deben velar
por que las organizaciones que tengan un interés
legítimo en la protección de los consumidores pue-
dan acudir a los órganos administrativos compe-
tentes "con el fin de que estos determinen si cier-
tas cláusulas contractuales, redactadas con vistas
a su utilización general, tienen carácter abusivo y
apliquen los medios adecuados y eficaces para que
cese la aplicación".



empresa que las utilice en sus con-
tratos, tal y como establece el artículo
49 del Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias.

Ya en 2009, la asociación pidió al
Instituto Nacional del Consumo (INC)
que actuase contra estas cláusulas,
pero el organismo se desentendió del
asunto derivándolo al Banco de
España, que no puso objeción a su
aplicación con el argumento de que
eran el resultado de una supuesta
negociación entre el usuario y la enti-
dad bancaria. Fue uno más de los
muchos casos en que los organismos
competentes miraron hacia otro lado
ante los abusos financieros.

HAN IMPEDIDO BENEFICIARSE
DE LAS BAJADAS DEL EURÍBOR

Un altísimo porcentaje en los présta-
mos hipotecarios a interés variable
concedidos en los últimos años incor-
poran una cláusula por la que se

establece un interés mínimo a aplicar,
tal y como ha publicado FACUA en
sendos estudios de 2010 y 2011.

Esto viene impidiendo que al revi-
sarse anualmente el tipo aplicable se
tome como referencia el euríbor más
el diferencial que aparecen en el con-
trato si están por debajo del suelo.

Frente a esta cláusula suelo, las
entidades financieras o bien no inclu-
yen como contrapartida un tipo de
interés máximo
o cláusula
techo, o ésta sí
aparece en los
contratos pero
implica un tipo
de interés des-
proporcionada-
mente alto, que
en ningún caso
se ha alcanza-
do teniendo en
cuenta la evolución del euríbor en los
últimos años y los diferenciales inclui-
dos en las hipotecas.

FACUA argumenta en sus denun-

cias que las citadas cláusulas suelo
han sido impuestas por las entidades
financieras en sus contratos de prés-
tamos hipotecarios sin que el usuario
tuviese capacidad de negociación al
respecto, con el claro objetivo de
beneficiar al banco, introduciendo una
clara situación de desequilibrio entre
el prestador del servicio y el usuario.

Prueba de la ausencia de buena fe
por parte de los bancos es que el

techo estable-
cido en los
contratos que
lo incluyen no
es en ningún
caso propor-
cional al suelo.
Para que lo
fuese, en el
momento del
contrato la
diferencia a la

baja entre el suelo y el euríbor más el
diferencial tendría que haber sido la
misma que la diferencia al alza entre
éste y el techo.
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¿QUÉ DICE EL BANCO DE ESPAÑA?

El Banco de España advierte que si las cláusulas suelo
son abusivas, las autoridades de Consumo pueden
actuar multando a los bancos. El organismo avala así
las tesis de FACUA en cuanto a las competencias de
los organismos de protección al consumidor.

En respuesta a una reclamación remitida por
FACUA, el jefe del Servicio de Reclamaciones del Banco
de España, FFernando Tejada, indica que "no puede pro-
nunciarse" sobre el posible carácter abusivo de estas
cláusulas al no ser un asunto de su competencia.

En este sentido, señala que "la atribución y califica-
ción del carácter abusivo de una cláusula contractual,
al amparo de lo dispuesto en la normativa contenida en
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otra leyes complementarias, que es normati-
va de consumo, corresponde sancionarlo a las autori-
dades específicamente competentes en esa materia, o
genéricamente a los órganos jurisdiccionales de la
Administración de Justicia".

Con esta respuesta, el Banco de España muestra
ahora la misma posición que viene defendiendo FACUA
en relación a la responsabilidad de las autoridades de
protección al consumidor autonómicas para que, en el
ejercicio de sus competencias, declaren abusivas las
cláusulas suelo y multen a los bancos.

La asociación invita a los usuarios a que le aporten
copias de sus contratos hipotecarios para contribuir a
ampliar el número de bancos denunciados. Así, pueden
enviarlas a su sede central de FACUA en Sevilla: calle
Bécquer, 25 A, 41008.

FACUA exige a las 
comunidades autónomas
que asuman su potestad

sancionadora ante prácticas
que vulneran la legislación



La Agencia Europea del Medicamento
(EMA, en sus siglas en inglés) ha
recomendado suspender la comer-

cialización en la Unión Europea de todos
los medicamentos que contengan tetraze-
pam, comercializado por Sanofi como
Myolastan, después de que la Comisión
de Evaluación del Riesgo en
Farmacovigilancia (PRAC, también en
inglés) de dicho organismo haya detecta-
do el riesgo de que aparezcan reacciones
cutáneas graves.

La decisión ha sido adoptada por el
Grupo Europeo de Coordinación (CMDh,
según sus siglas en
inglés) de la EMA
del que forman
parte todas las
Agencias de medi-
camentos europe-
as, y ahora deberá
ser la Comisión
Europea la que
adopte una deci-
sión definitiva al
respecto en menos
de sesenta y siete días.

Mientras tanto, las autoridades nacio-
nales competentes pueden decidir la apli-
cación o no de la recomendación del
CMDh.

El tetrazepam es un medicamento de
la clase de las benzodiazepinas y se utiliza
en varios Estados miembros de la UE para
el tratamiento de contracturas dolorosas,
afecciones vertebrales degenerativas y
trastornos vertebrales estáticos (tortícolis,

dorsalgia y lumbalgias); afecciones trau-
matológicas; contracturas neurológicas
con espasticidad, y tratamiento coadyu-
vante en rehabilitación o reeducación fun-
cional.

La revisión iniciada por el PRAC se
produjo después de
que la Agencia
Francesa del
Medicamento pre-
sentara un informe
sobre reacciones
cutáneas graves
provocadas por este
fármaco.

Tras evaluar
todos los datos dis-
ponibles sobre el

riesgo de reacciones en la piel, incluidos
los datos posteriores a la comercialización
en la UE, el PRAC concluyó que tetraze-
pam se asocia a un riesgo de aparición
de reacciones cutáneas, que ocasional-
mente pueden ser graves.

Adicionalmente, se ha considerado
que frente a este riesgo, los datos relati-
vos a la eficacia clínica no son lo suficien-
temente sólidos como para considerar
favorable el balance beneficio-riesgo de

tetrazepam y que éste pudiera mantener-
se favorable con medidas adicionales de
minimización de riesgos.

El CMDh ha respaldado ahora las con-
clusiones de este organismo y ha consi-
derado apropiada la suspensión de
comercialización, que no obstante podría
levantarse si los fabricantes proporcionan
datos que muestren más beneficios que
riesgos en al menos un subgrupo de
pacientes.

Además, avisa de que los profesiona-
les sanitarios deben revisar el tratamiento
de sus pacientes en su próxima consulta
y estudiar la conveniencia de buscar un
tratamiento alternativo. De igual modo,
pide a los pacientes que no dejen de
tomar este fármaco sin consultar previa-
mente con su médico.

Desde Sanofi consideran que, hoy en
día, no hay ningún cambio general de la
relación beneficio-riesgo de tetrazepam.
Asimismo, han informado a Europa Press
de que están cooperando "plenamente"
con las autoridades sanitarias en todas
las medidas a tomar en cada estado
miembro de la UE donde actualmente hay
comercializados medicamentos con este
principio activo.
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Suspendido el uso del
Myolastan en Europa

La decisión la ha tomado Agencia
Europea del Medicamento en espera
de que la Comisión Europea elabore
un dictamen definitivo.

Tras la alerta del comité de Farmacovigilancia, ante el
riesgo de que aparezcan reacciones cutáneas 

Se pide a los pacientes
que estén tomando el

fármaco que no lo dejen
sin consultar previamente

con su médico



FACUA, que acaba de superar los
100.000 socios, ha salido a la calle
en distintas ciudades españolas

para concienciarles de la necesidad de
unirse en la defensa de sus derechos y
asesorarles sobre cómo pueden actuar
cuando sean víctimas de irregularidades
por parte de empresas y administraciones
públicas.

La asociación ha lanzado una guía con
motivo del 15 de marzo, titulada Te ense-
ñamos cómo reclamar, en la que explica
los pasos que deben darse para plantear
una queja o denuncia y cómo actuar si la
respuesta de la reclamada no se produce
o no resuelve el problema.

Asimismo, FACUA exige al Gobierno,
las comunidades autónomas y sus res-
pectivos organismos con competencias
en la protección de los derechos de los
consumidores que dejen de mirar hacia
otro lado ante los fraudes masivos.

La asociación denuncia la impunidad
con la que numerosas empresas cometen
grandes abusos contra los consumidores.
Así, exige a las autoridades competentes
más controles y sanciones contundentes,
que trasciendan públicamente.

QUÉ DENUNCIAN LOS 
CONSUMIDORES

En el último año, los abusos y fraudes en
telecomunicaciones causaron una de
cada tres denuncias en FACUA, mientras
que en la banca se duplicaron las recla-
maciones y las compañías eléctricas
subieron al tercer puesto de este lamen-
table ranking.

Así, el 35,1% de las reclamaciones

fueron contra compañías que prestan ser-
vicios de telefonía y acceso a Internet, el
sector más denunciado por los consumi-
dores desde hace una década.

Tras las telecomunicaciones, que sólo
han bajado dos puntos con respecto a
2011 (cuando alcanzaron el máximo his-
tórico del 37,4%), destacaron las recla-
maciones contra la banca, con 16,5%, el
doble que el año anterior (7,8%).

Las compañías de electricidad y gas
alcanzaron el 8,9%, fundamentalmente
por irregularidades en el sector eléctrico.
La energía pasó así del cuarto lugar que
ocupó el año anterior (con el 6,2%) a la
tercera posición.

A continuación, las compañías asegu-
radoras, con el 6,1%. En el quinto puesto,
la compra y reparación de electrodomésti-
cos y equipos electrónicos, con el 4,5%.
Después, el transporte, con el 4,0%, ocu-
pando las compañías aéreas la inmensa
mayoría de las reclamaciones.

FACUA tramitó en 2012 un total de
40.978 consutas y reclamaciones en su
sede central, con la que los consumidores
contactan a través del teléfono 954 90 90
90 y el portal de Internet FACUA.org, y en
sus organizaciones territoriales. Fueron
35.793 consultas y 5.185 quejas.

LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE
LAS DENUNCIAS

En telecomunicaciones, los principales
motivos de las denuncias de los usuarios
son incumplimientos de ofertas comercia-
les, envíos de facturas después de que
los usuarios hubieran solicitado la baja o
amenazas con penalizaciones abusivas
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15 de marzo, día de los
derechos del consumidor

Con motivo de la conmemoración
el 15 de marzo del Día Mundial de
los Derechos de los Consumidores,
FACUA ha llamado a ciudadanos y
gobiernos a la ‘Lucha contra los
abusos’.

Con este motivo FACUA lanzó la guía 'Te enseñamos
cómo reclamar'. La asociación acaba de superar los
100.000 socios en toda España.



Granada

ValladolidBarcelona

por anular contratos antes de finalizar los
compromisos de permanencia, junto al
cobro de llamadas no realizadas o el alta
en servicios de mensajes no solicitados o
publicitados de forma fraudulenta.

En el sector financiero, destacan las

denuncias por comisiones cobradas
irregularmente y la aplicación de cláu-
sulas abusivas en contratos de présta-
mos al consumo o hipotecarios.

En el suministro eléctrico, destacan las
quejas por la falta de lectura de los conta-

dores durante lar-
gos periodos, apli-
cando posterior-
mente facturas
desproporciona-
das, y crecen las
reclamaciones por
ofertas comercia-
les engañosas.

Las compañías
aseguradoras son
denunciadas fun-

damentalmente por la negativa a abonar
las cantidades o cubrir los servicios esta-
blecidos en los contratos.

En lo que se refiere a los problemas
relacionados con la compra y reparación
de electrodomésticos y equipos electróni-
cos, las quejas de los consumidores se
basan en la negativa a asumir las garantí-
as legales o grandes retrasos en la repa-
ración de productos defectuosos.

En el sector del transporte, las pro-
tagonistas son las compañías aéreas,
denunciadas por negarse a abonar
compensaciones o indemnizaciones
ante grandes retrasos o cancelaciones,
hinchar los precios anunciados o cobrar
por determinados conceptos de forma
ilegal.
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FACUA alerta de que la Comisión
Europea (CE) pretende recortar los
derechos a los usuarios del trans-

porte aéreo en un gesto de clara con-
cesión a las aerolíneas.

En lugar de velar por que se respete
la ya de por sí limitada normativa
actual, el organismo europeo ha optado
por beneficiar a las compañías aéreas
con la reducción de indemnizaciones en
los supuestos de retrasos y cancelacio-
nes, apunta FACUA.

La asociación advierte de que esta
medida podría disparar el overbooking
al otorgar a las compañías una mayor
impunidad a la hora de cancelar un
vuelo por la venta excesiva de plazas.

FACUA considera un auténtico des-
propósito plantear que sólo los consu-
midores cuyos vuelos se hayan retrasa-
do a partir de cinco horas sean los que
se vayan a ver compensados, cuando
ya de por sí el plazo de tres horas
vigente resulta excesivo.

Este requisito se eleva hasta las
nueve horas para vuelos de menos de
6.000 kilómetros y de doce horas
para distancias mayores, en lugar de
las cuatro horas para los vuelos de
más de 3.500 kilómetros de distan-

cia, como era hasta ahora.
La asociación se cuestiona si la CE

pretende dejar abandonados a su suer-
te a aquellos
pasajeros afecta-
dos por retrasos
de más de tres
días, fecha a par-
tir de la cual las
compañías no
estarían obligadas
a pagar aloja-
miento, según las
nuevas reglas.

EXIGENCIAS INSUFICIENTES
PARA LAS AEROLÍNEAS

FACUA considera insuficientes las nuevas
medidas que, por contra, se le plantean a
las aerolíneas, como por ejemplo, algo tan
obvio como ofrecer más información y
hacerlo más rápido.

Para la asociación, no sorprende la
inclusión en el nuevo reglamento de la

imposibilidad, para las compañías, de ale-
gar "causas extraordinarias" para eludir
las compensaciones con motivo de huel-

ga o fallos técni-
cos, cuando en
países como
España ninguno
de estos supues-
tos está reconoci-
do como causa de
fuerza mayor.

FACUA espera
que la propuesta
sea modificada

para añadir cambios en favor de los usua-
rios durante el proceso de consulta a los
Estados y su posterior aprobación en la
Eurocámara.

En este sentido, la asociación expresa
su extrañeza por este giro radical en el
debate existente en el seno de la UE,
hasta ahora, más orientado a reforzar las
garantías y derechos de los viajeros,
sobre todo en casos de quiebra o dificul-
tades económicas de las compañías.

Recorte de derechos en
el transporte aéreo

FACUA considera un despropósito
que sólo los consumidores
cuyos vuelos se hayan retrasado
cinco horas o más sean 
compensados. La asociación
advierte que esta medida podría
disparar el overbooking.

La Comisión Europea plantea reducir las indemnizaciones
a los usuarios por retrasos y cancelaciones en lugar de
velar por que se respete la limitada normativa actual.

La Comisión Europea
pretende recortar los

derechos a los usuarios
para ampliárselos a las 

aerolíneas



Los actores CCarlos Bardem (Alacrán enamorado,Celda
211) y JJosé Manuel Poga (Grupo 7, El mundo es nues-
tro), junto con el humorista QQuequé (actualmente de gira

con sus monólogos Sesión golfa y Unplugged y Te ríes de los
nervios) protagonizan una campaña de FACUA llamada Lucha
contra la publicidad engañosa, en la que invitan a los consumi-
dores a denunciar a través de la organización los anuncios
fraudulentos.

"Letra pequeña que dice lo contra-
rio de lo que prometen los anuncios"
(BBardem). "Campañas publicitarias en
las que todo es mentira" (PPoga).
"Ofertas comerciales que no se pare-
cen ni de lejos a la realidad" (QQuequé).
Éstos son los fraudes publicitarios que
los tres protagonistas denuncian desde
el vídeo de la campaña, cuyas tres ver-
siones pueden verse en la web de
FACUA y en sus canales en Youtube y Vimeo. Además, los
spots están difundiéndose en las redes sociales Facebook,
Google +, Tuenti y en Twitter, con el hashtag #publiengaños.

A las denuncias enumeradas por los tres artistas se les
suman ya las que los consumidores están haciendo llegar a la
organización desde la web FFACUA.org, para contribuir a cono-
cer las prácticas publicitarias fraudulentas para alertar a los
consumidores, instar a los anunciantes a que rectifiquen y, si
se niegan, denunciar ante las autoridades competentes. 

La Lucha contra los abusos cuenta ya con más de un cen-
tenar de artistas y periodistas llamando
a los consumidores a la movilización
en defensa de sus derechos.

La asociación lleva años denuncian-
do anuncios fraudulentos que prome-
ten descuentos que nunca se cumplen,
tarifas mucho más elevadas que las
que publicitan, dietas milagro que lejos
que cumplir con el objetivo anunciado
ponen en riesgo la salud... 

FACUA solicita a las autoridades de
protección al consumidor que imponga sanciones proporciona-
les a los beneficios que están obteniendo con su publicidad
engañosa.

Los actores Carlos Bardem y José Manuel Poga, junto al
humorista Quequé, protagonizan una campaña en la que
invitan a denunciar los anuncios fraudulentos.

Los artistas llaman a los
consumidores a que 

denuncien los anuncios
fraudulentos a través de

FACUA.org

José Manuel Poga,
socio nº 38.085

Carlos Bardem
socio nº 51.417

Héctor de Miguel Martín, ‘Quequé’,
socio nº 60.612

Servicios

Contra la publicidad 
engañosa
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La Comisión Europea ha confirmado
el hallazgo de trazas de ADN de
carne de caballo en productos eti-

quetados como carne de vacuno en 193
del total de 4.144 muestras analizadas
en el conjunto de Estados miembros (el
4,66% de los casos).

En los análisis por fenilbutazona, un
potente antiinflamatorio de caballos pro-
hibido para animales destinados a con-
sumo humano, se han detectado dieci-
séis casos positivos del total de 3.115
muestras analizadas en el conjunto de
países europeos. 

Los Estados miembros se comprome-
tieron el 1 de marzo a realizar un total
de 2.250 pruebas de ADN. A España le
correspondían un mínimo de 150.

El Ejecutivo comunitario también ha
confirmado la presencia de ADN de
carne de caballo en otras 110 muestras
de un total de 7.951 realizadas por
parte de la industria agroalimentaria
europea, productores, procesadores y
distribuidores, es decir, en el 1,38% del
total de estos casos.

España ha detectado ADN de equino
no etiquetado en el 4% de las 189

muestras realizadas en productos eti-
quetados como vacuno en su caso y nin-
gún positivo de fenilbutazona.

La carne de caballo es un producto
autorizado en la Unión Europea, sin ries-
go para la salud, pero eso sí, que debe
cumplir una serie de estándares para
entrar en la cadena alimentaria. Por
ejemplo, cada caballo sacrificado para el
consumo humano debe contar con un
'pasaporte sanitario' que acredite que el
animal no ha sido sometido a ningún tra-
tamiento veterinario.

Los países que más casos de ADN
de carne de caballo han descubierto en
sus territorios son Francia (cuarenta y
siete casos de las 353 muestras analiza-
das en su territorio), seguida de Grecia

(treinta y seis casos de 288 muestras),
Alemania (veintinueve de 878 muestras)
e Italia (catorce casos de 361 muestras).

Dinamarca ha detectado nueve casos
de las noventa y nueve muestras anali-
zadas, Bulgaria ocho casos de entre el
centenar de muestras que realizó, al
igual que España (ocho casos de 189
muestras realizadas).

Bélgica, Irlanda, Malta, Eslovaquia y
Reino Unido son los únicos Estados
miembros en los que no se ha detectado
ningún caso de ADN de carne de caballo.

No obstante, quedan pendientes
todavía nueve pruebas para detectar la
presencia de este ADN equino en Grecia,
otras diez en Francia y cuatro análisis
más en Letonia.

Confirmado el fraude 
de la carne de caballo

Las alarmas saltaron en enero en
el Reino Unido tras encontrarse
restos de carne de caballo en
productos supuestamente elabo-
rados con carne de vacuno. Ante
el escándalo que se extendía por
Europa, los Estados miembros se
comprometieron a realizar un
total de 2.250 pruebas de ADN. 

España ha detectado ADN de equino en el 4% de las 
muestras analizadas. FACUA exige al Gobierno que publique
la lista de los productos etiquetados incorrectamente. 
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Los actores JJuanjo Puigcorbé (Amar en tiempos
revueltos, La venta del paraíso) y AAlba García (Verbo),
junto al periodista JJuanjo de la Iglesia protagonizan

una campaña de FACUA llamada Lucha contra la falta de
transparencia en los fraudes alimentarios, para reclamar a
las autoridades que hagan públicos las marcas y los ali-
mentos en los que se detectan frau-
des en su composición o entrañan
riesgos para la salud.

"Alimentos peligrosos que se retiran
del mercado sin que nadie se entere"
(PPuigcorbé). "Comida tóxica que sigue a
la venta por la falta de controles"
(GGarcía). "Listas oficiales de productos
fraudulentos que se nos ocultan a los
consumidores" (DDe la Iglesia). Éstas son
las prácticas fraudulentas que los tres
protagonistas denuncian desde el vídeo de la campaña, cuyas
tres versiones pueden verse en la web de FACUA y en sus
canales en Youtube y Vimeo. Además, los spots están difun-
diéndose en las redes sociales Facebook, Google +, Tuenti y en

Twitter, con el hashtag #fraudealimentario.
Desde la web FFACUA.org, la asociación alerta al Gobierno

de que, a su juicio, mantener en secreto el nombre de las
empresas afectadas convierte al Ejecutivo en “corresponsable
de un enorme fraude” alimentario. el portavoz, RRubén Sánchez,
incide en que “hay ocho productos en el mercado que son un

fraude y no sabemos ni siquiera si son
de la misma marca o de varias”, por lo
que denota que el Gobierno “sólo busca
proteger los intereses de empresas que
han cometido fraude”. El comisario de
Salud y Protección al Consumo, TTonio
Borg, ha afirmado que el hallazgo cons-
tituye asunto de fraude alimentario en el
etiquetado, pero “no de seguridad ali-
mentaria”. Asegura que es vital resta-
blecer la confianza de los consumidores

europeos y por eso, BBorg ha avanzado que propondrá a los
Estados miembros adoptar “nuevas medidas” para “reducir la
posibilidad de abuso” tales como revisar el sistema de pasa-
portes de caballos actualmente en vigor y aplicar sanciones.

FACUA inicia una campaña para solicitar al Gobierno y
las comunidades autónomas que hagan públicos los
alimentos que incurren en fraudes en su composición.

FACUA alerta al Gobierno
de que mantener en secreto
las empresas afectadas por

un fraude alimentario lo 
convierte en corresponsable

Contra la falta de transparencia
en los fraudes alimentarios

Alimentación

Juanjo de la Iglesia,
socio nº 55.159

Juanjo Puigcorbé,
socio nº 50.027

Alba García,
socia nº 51.547
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La Agencia Española de
Medicamentos y Productos
Sanitarios (Aemps) ha informado de

la retirada del mercado de los glucóme-
tros OneTouch Verio Pro y OneTouch Verio
IQ, fabricados por LifeScan Europe, Suiza,
ante el riesgo de obtener resultados inco-
rrectos o fallo en proporcionar un aviso a
concentraciones extremadamente altas de
glucosa en sangre. Este error podría pro-
ducir un retraso en el diagnóstico y trata-
miento de una hiperglucemia grave o un
tratamiento incorrecto.

Los citados glucómetros están diseña-
dos para su utilización en la medición
cuantitativa de la glucosa (azúcar) en san-
gre capilar. 

LOS FALLOS

En el OneTouch Verio Pro, se ha detecta-
do que a concentraciones mayores o
iguales a 1024 mg/dl, el medidor muestra
y almacena en la memoria un resultado
de análisis incorrecto que es 1024 mg/dl
menor al resultado analizado y no mues-
tra el mensaje "Glucosa muy alta superior
a 600 mg/dl".

En el caso del glucómetro OneTouch

Verio IQ, la empresa ha detectado que a
concentraciones mayores o iguales a
1024 mg/dl, el medidor se apaga en
lugar de mostrar el mensaje "Glucosa
muy alta superior a 600 mg/dl". Cuando
se enciende de nuevo entra en modo
Configuración, requiriéndose la confirma-
ción de fecha y hora antes de poder ana-
lizar de nuevo. Si estos niveles de glucosa
se mantienen, en la siguiente medición, el
medidor se apagará de nuevo.

La probabilidad de presentar concen-
traciones extremadamenta altas de gluco-
sa en sangre, mayores o iguales a 1024
mg/dl es remota.

El OneTouch Verio Pro se empezó a
distribuir en España en febrero de 2011 y
el OneTouch Verio IQ en julio del 2012 por
la empresa LifeScan Spain (Johnson &
Johnson). La compañía no ha recibido
reclamaciones en este sentido en España. 

RECOMENDACIONES

Los pacientes que dispongan de alguno
de los dos modelos deben llamar al telé-

fono de la Línea de Atención Personal
OneTouch (800 600 889), para verificar
los datos del medidor y solicitar que pue-
dan enviarle un medidor de reemplazo.

Los pacientes pueden continuar anali-
zándose con su actual medidor mientras
esperan que llegue el de reemplazo. Si al
utilizar el OneTouch Verio Pro observan un
resultado anormalmente bajo cuando
están experimentando síntomas de can-
sancio, tienen sed o están orinando
mucho, este resultado bajo puede deber-
se a un error en el glucómetro. En este
caso, deberás contactar con un profesio-
nal sanitario.

Si su OneTouch Verio IQ se apaga
inesperadamente durante el análisis,
podría ser un signo de hiperglucemia
extrema que requiera atención médica
inmediata. Si su medidor se apaga ines-
peradamente, y entra en modo
Configuración al encenderlo de nuevo, su
concentraciónde glucosa en sangre podría
ser extremadamente alta. En este caso,
deberás dirigirte a un servicio de urgen-
cias para contactar con un profesional.

Retirados glucómetros
por mediciones erróneas

Los pacientes que dispongan de
alguno de los dos modelos de glu-
cómetros mencionados deben lla-
mar a la Línea de Atención
Personal OneTouch para verificar
los datos del medidor para enviarle
uno de reemplazo. 

Los modelos OneTouch Verio Pro y OneTouch Verio IQ
tenían el riesgo de obtener resultados incorrectos o fallo en
proporcionar un aviso a concentraciones extremadamente
altas de glucosa en sangre.
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Esa aberración surgida de la
fusión de cajas llenas de aguje-
ros llamada Bankia debe a

todos los españoles 23.500 millones
de euros para tapar la gigantesca
deuda que han dejado sus grandes
gestores. Es el símbolo de que esta
crisis es una estafa y de que sus cau-
santes saldrán fortalecidos de ella a
costa de todo tipo de recortes para
los ciudadanos.

A través de la págima web
FACUA.org/lapeorempresa, los consumi-
dores han votado a las cinco nomina-
das por ellos: Bankia, Endesa,
Iberdrola, Movistar y Vodafone. En las
tres primeras ediciones, la ganadora
fue Movistar. En esta ocasión Bankia
se ha alzado con tan lamentable pre-
mio otorgado por FACUA el 15 de
marzo con motivo del Día Mundial de
los Derechos de los Consumidores. 

En segunda posición ha quedado
Endesa, con el 17% de los votos. A la
vez que fomenta que el Gobierno
apruebe enormes subidas de tarifas,
la eléctrica intenta convencer a los
usuarios de que sus descuentos en el
mercado libre garantizan un ahorro en
las facturas cuando el efecto real es
justo el contrario. Las irregularidades
de Endesa crecen y se devalúa su
trato a los usuarios, que cada vez

Bankia, elegida LLa Peor
Empresa del Año

Los consumidores han elegido a
Bankia como La Peor Empresa
del Año, al acaparar el 48% de
los votos. Desbanca así a
Movistar tras tres años llevándo-
se este premio. 

El banco nacionalizado también se lleva el premio a El
Peor Anuncio. Los desahucios a familias son La Peor
Práctica Empresarial.



tienen más miedo a la factura de la
luz.

EL PEOR ANUNCIO, TAMBIÉN DE
BANKIA

Bankia también ha protagonizado en
esta edición el premio a El Peor
Anuncio del Año, con el 56% de los
votos por su campaña "Todo un futuro
juntos". "Una cuenta en la que, si
todos aportamos lo mejor que tene-
mos, todos seremos titulares de lo
que está por venir", decía Bankia
hace un año en su publicidad. Y tanto
que lo seremos: esa cuenta del banco
nacionalizado en la que todos hemos
sido obligados a ser titulares nos ha
salido finalmente a pagar. El lema del
anuncio se ha convertido en una triste
realidad a la que estamos atados.

El segundo anuncio más votado ha
sido el de Vitaldent, con el 18%.
¿Desde cuándo la nacionalidad guar-
da relación con la calidad del servi-
cio? La empresa ha optado por
potenciar un estereotipo un tanto
xenófobo mostrando a dentistas de
acentos latinoamericanos haciendo
gala de una dudosa profesionalidad y
en un ambiente sórdido. Frente a ello,
los anuncios de las clínicas Vitaldent
ofertan la atención de dentistas jóve-
nes y atractivos. ¿Así describe su
valía?

Los otros tres nominados eran el
anuncio del producto fraudulento para
adelgazar Alcachofa de Laón de La
Tienda en Casa (El Corte Inglés), el de
la tarifa que se publicitaba engañosa-
mente como "sin límites" de
Amena.com de Orange y la campaña
"el amor según la Cuenta Nómina" de
ING Direct.

En la edición anterior, El Peor
Anuncio del Año fue el spot con el
que Movistar presentaba una asam-
blea de ciudadanos, emulando al
15M, en la que decidían las tarifas de
la empresa.

LA PEOR PRÁCTICA 
EMPRESARIAL, LOS DESAHUCIOS
A FAMILIAS

En la tercera categoría de estos pre-
mios, La Peor Práctica Empresarial del
Año, los desahucios a familias llevados
a cabos por la banca han acaparado la
mayoría de los votos, el 52%. Familias
expulsadas a la calle porque no pue-
den pagar sus hipotecas mientras los
bancos acumulan pisos vacíos que son

tratados como inversiones y no como
un derecho de los ciudadanos. Cientos
de miles de fami-
lias se han queda-
do sin techo
desde el inicio de
la crisis. Y la
banca pide al
Gobierno que no
cambie la ley para
poder seguir de-
sahuciando sin
piedad a estas
familias.

La segunda práctica empresarial
que ha recibido más votaciones, con el
16%, también es bancaria: las partici-
paciones preferentes. Es el corralito
español. Un producto financiero com-
plejo de alto riesgo que la banca ven-
día a pequeños ahorradores, incluso a
personas analfabetas o con discapaci-

dad intelectual, prometiendo que era
una inversión segura. Hoy, miles de

familias tienen
secuestrado su
dinero por los
bancos que come-
tieron el macro-
fraude de las pre-
ferentes ante la
pasividad guber-
namental.

Las otras tres
nominadas en
esta categoría

eran las cláusulas suelo de las hipote-
cas, los contratos de permanencia
abusivos y las subidas de los carbu-
rantes.

En la anterior edición, La Peor
Práctica Empresarial fue el reparto de
bonus a directivos de bancos rescata-
dos.

Lo usuarios eligen los
desahucios a familias
como la peor práctica
empresarial del año

pasado
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Los actores AAdrià Collado (La que se avecina,
Gavilanes), BBeatriz Rico (Las hijas de Danao, Mejor
viuda que mal casada) y JJaime Pujol (Cuéntame

cómo pasó, Amar es para siempre) protagonizan una cam-
paña de FACUA llamada Lucha contra las irregularidades
en las conexiones a Internet, en la que invitan a los con-
sumidores a denunciar a través de la
organización los abusos de las com-
pañías de telecomunicaciones.

"Cortes de servicio por los que no
quieren compensarnos" (CCollado).
"Conexiones a Internet mucho más len-
tas de lo que nos prometieron" (RRico).
"Recibos con conceptos que no tienen
nada que ver con lo que habíamos con-
tratado" (PPujol). Éstas son las prácticas
abusivas que los tres protagonistas
denuncian desde el vídeo de la campaña, cuyas tres versiones
pueden verse en la web de FACUA y en sus canales en
Youtube y Vimeo. Además, los spots están difundiéndose en las
redes sociales Facebook, Google +, Tuenti y en Twitter, con el

hashtag #Internetdecalidad.
A las denuncias enumeradas por los tres artistas se les

suman ya las que los consumidores están haciendo llegar a la
organización desde la web FFACUA.org, para contribuir a cono-
cer los abusos de las compañías de telecomunicaciones en sus
servicios de acceso a la Red. Entre las prácticas más denun-

ciadas están las tarifas que no coinciden
con las ofertadas, las líneas 902 para
ganar dinero a costa de las quejas de
los usuarios, los precios desorbitados,
las conexiones capadas para determina-
dos servicios, la falta de respuestas y
soluciones cuando se hace una recla-
mación o los cortes frecuentes en el ser-
vicio. Asimismo, las tarifas desproporcio-
nadas al viajar al extranjero o los cobros
disparatados cuando se supera el límite

de consumo en las conexiones móviles, los routers bloqueados,
las penalizaciones por darse de baja o las multas abusivas por
retrasarse en el pago de un recibo, son otras de las denuncias
comunes entre los usuarios.

Los actores Adrià Collado, Beatriz Rico y Jaime Pujol,
protagonizan una campaña en la que invitan a denunciar
los abusos de los proveedores de acceso a la Red.

Los consumidores están
denunciando los abusos de
las compañías de acceso a

Internet a través de las
redes y la web FACUA.org

Contra las irregularidades en
las conexiones a Internet

Telefonía y tecnología

Jaime Pujol,
socio nº 48.412

Adrià Collado,
socio nº  51.458

Beatriz Rico,
socia nº 48.204



FACUA y su federación FACUA
Andalucía valoran positivamente los
objetivos del Decreto-Ley 6/2013,

de 9 de abril, de medidas para asegurar
el cumplimiento de la Función Social de la
Vivienda publicado el 11 de abril en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

FACUA cree que el contenido del
decreto-ley debe incorporar mejoras
importantes, lo que no quita que global-
mente supone un buen paso adelante del
Gobierno andaluz y abre una línea que
deberían imitar el resto de comunidades. 

En este sentido, FACUA no observa
colisión con las competencias del
Gobierno de la Nación ni visos de incons-
titucionalidad en su contenido.

En cuanto a las medidas frente a los
desahucios, el decreto-ley plantea la
expropiación del uso de las viviendas
durante un máximo de tres años, que se
producirá sólo en determinados procedi-
mientos de desahucio iniciados antes de
su entrada en vigor, 12 de abril de 2013. 

Se trata de procedimientos instados
por entidades financieras, sus filiales
inmobiliarias o entidades de gestión de
activos y en los que se adjudique la
vivienda a este tipo de sociedades.

La vivienda objeto de desahucio debe-
rá ser residencia habitual de la familia,
siendo su única vivienda en propiedad y
no poseer ningún miembro de la unidad
familiar que conviva en la vivienda la titu-
laridad de ninguna otra.

Para acogerse a la norma la hipoteca
debe representar más de un tercio de sus
ingresos, la carga hipotecaria sobre la
renta familiar tiene que haberse multipli-
cado por al menos 1,5 desde que se con-
cedió el préstamo y los ingresos de la
unidad familiar no pueden superar 1.597
euros brutos mensuales (19.164 anua-
les), esto es, el triple del Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

FACUA considera que la limitación en
cuanto a los ingresos es excesiva y
excluirá injustamente a numerosas fami-
lias. Así, reclama al Gobierno andaluz que
modifique ese elemento y module los lími-
tes en función del número de miembros
de la unidad familiar.

Si la hipoteca impagada que ha origi-
nado el procedimiento de desahucio no
fue solicitada para la compra del inmue-
ble las familias no podrán acogerse a esta
norma, algo que FACUA reclama corregir.

Las familias que reúnan los requisitos
para beneficiarse de la medida podrán

seguir viviendo en los inmuebles o regre-
sar a ellos si son desahuciados después
del 12 de abril de 2013 y si siguen vací-
os. Por tanto, el decreto-ley no se aplicará
a procedimientos de desahucio iniciados
después de su entrada en vigor o a las
familias que hayan sido desahuciadas
antes del 12 de abril.

Lo harán abonando a la Administra-
ción una cantidad hasta que finalicen los
tres años (desde la fecha del lanzamien-
to), momento en que perderán definitiva-
mente todos los derechos sobre los
inmuebles.

La cantidad que tendrán que abonar
las familias durante esos tres años nunca
será superior al 25% de sus ingresos ni al
importe que la Administración pague a la
entidad objeto de expropiación en con-
cepto de indemnización (justiprecio).

Si las familias dejan de reunir los
requisitos en algún momento. la entidad
expropiada podrá reclamar la recupera-
ción del inmueble.
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El decreto andaluz de
vivienda, uun paso adelante

Para la asociación, el Decreto-Ley
abre una línea que deberían imitar el
resto de comunidades autónomas
pero considera que la limitación en
cuanto a los ingresos es excesiva.

FACUA no observa colisión con las competencias del
Gobierno de la Nación ni visos de inconstitucionalidad
en su contenido.



En febrero de este año 2013, más
de 950 oficinas de Vibo Viajes en
España y Portugal, pertenecientes

al grupo Orizonia cerraron sus puertas
sin previo aviso. Ante esta situación,
FACUA solicitó a las comunidades autó-
nomas que aclarasen si Orizonia había
depositado las fianzas que establece la
legislación para garantizar que los
usuarios afectados por la paralización
de su actividad recuperasen su dinero. 

FACUA informa de la existencia de
un aval por valor total de 8,26 millones
de euros depositados por las empresas
del grupo Orizonia ante el Gobierno
balear en concepto de fianza.

En respuesta a FACUA, la
Consejería de Turismo y Deportes de
las Islas Baleares ha confirmado esta
cuantía tras solicitar la asociación que
la fianza prevista por la normativa se
utilice para devolver el dinero e indem-
nizar a los consumidores perjudicados
por el cierre.

Con este propósito, la asociación se
ha dirigido también ante el Juzgado de
lo Mercantil nº 1 de Palma de Mallorca
y el administrador concursal. 

GARANTÍAS DE VIAJE

Para FACUA, este aval debe cumplir
con la función de garantía prevista en

el artículo 7 de la Directiva
90/314/CEE del Consejo, que estable-
ce que "el organizador y/o el detallis-
ta que sean parte en el contrato faci-
litarán pruebas suficientes de que, en
caso de insolvencia o de quiebra,
quedarán garantizados el reembolso
de los fondos depositados y la repa-
triación del consumidor".

También el artículo 163 del Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, recoge que "los organiza-
dores y detallistas de viajes combina-
dos tendrán la obligación de constituir

y mantener en permanente vigencia
una fianza en los términos que deter-
mine la Administración turística com-
petente", en este caso, la de Islas
Baleares,"para responder del cumpli-
miento de las obligaciones derivadas
de la prestación de sus servicios fren-
te a los contratantes de un viaje com-
binado".

"Especialmente", concreta la nor-
mativa, "del reembolso de los fondos
depositados y el resarcimiento por los
gastos de repatriación en el supuesto
de insolvencia o quiebra".

La fianza de Orizonia 
debe ser para los clientes

La empresa había depositado
una fianza de 8 millones. El
plazo para personarse en el
concurso de acreedores finaliza
el 13 de mayo.

La asociación pone a disposición de los consumidores un
formulario para reclamar su dinero y las indemnizaciones
que correspondan por vía concursal.
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FORMULARIO DE RECLAMACIÓN

Ante la apertura del concurso de acreedores el 12 de abril, FACUA ha puesto
a disposición de los consumidores perjudicados un formulario para que pue-
dan reclamar su dinero y las indemnizaciones que correspondan por vía con-
cursal.

Para ello, deberán remitir ante la administración concursal este formulario
relleno junto a los originales o fotocopias de los documentos justificativos del
crédito antes del próximo 13 de mayo.



Treinta y una empresas formaban el
cártel que funcionaba desde los
años 70. Dos de estas empresas se

repartieron la producción de sobres elec-
torales para el buzoneo desde 1995 hasta
2010. 

FACUA considera insuficientes las
multas por valor de 44 millones de euros
impuestas por la comisión Nacional de la
Competencia (CNC) a quince empresas
por formar y mantener un cártel en el
sector de sobres de papel durante más
de treinta años.

La asociación se cuestiona cuánto
sobrecoste para el erario público ha
supuesto esta alianza de empresas, esta-
blecida según la CNC desde las primeras
elecciones democráticas en España, y rei-
terado en las licitaciones de sobres de los
siguientes procesos electorales.

Dos de estas empresas, Grupo
Tompla Sobre Exprés y Unipapel
Transformación y Distribución, se repar-
tieron también la producción de sobres
electorales para el buzoneo que realizan
los partidos políticos desde el año 1995
hasta 2010, según la CNC.

Para FACUA, resulta escandaloso que,
desde 1990 hasta 2010, varias de estas
empresas se repartieran también hasta
un total de 223 grandes clientes, entre los
que se encontraban organismos públicos
como la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la Tesorería General de la
Seguridad Social, la Dirección General de
Tráfico, la Dirección General de la Policía y

prácticamente la totalidad de los ministe-
rios. FACUA lamenta que, a la ya de por sí
reducida sanción, se le sume el hecho de
que otras dieciséis empresas no vayan a
ser sancionadas, pese a constar como
acreditada su participación, al haber que-
dado prescrita de acuerdo con el artículo
68 de la LDC. 

Por ende, en aplicación del programa
de clemencia, han quedado eximidas del
pago de las multas las empresas Adveo
Group International y su filial Unipapel
Transformación y Distribución.

Además, otras empresas han visto
reducida las multas "por haber aportado
posteriormente información con valor aña-
dido significativo", según la CNC. Así,
Antalis Envelopes Manufactoring y su
matriz Antalis International se han benefi-
ciado de una reducción del 40%, y
Manufacturas Tompla y sus filiales del
grupo, una reducción del 30%.

EMPRESAS SANCIONADAS

El Consejo de la CNC ha resuelto imponer
las siguientes multas:
166.779 euros a Andaluza de Papel;
7.826.650 euros a Antalis Envelopes

Manufactoring (y a su matriz Antalis
International); 329.944 euros a
Argansobre; 113.107 euros a Emilio
Domenech Mirabet; 655.107 euros a
Envel Europa (y su antigua Holgham hasta
un importe de 637.464 euros);
11.262.752 euros a Grupo Tompla Sobre
Exprés (y a su matriz Manufacturas
Tompla actualmente denominada
Printeos); 788.380 euros a Hispapel (y a
su matriz Manufacturas Tompla, antes
Printeos); 5.096 euros a Maespa
Manipulados (y a su matriz Manufacturas
Tompla, hoy Printeos); 33.901 euros a
Pacsa, Papelera del Carrión (y a su matriz
Manufacturas Tompla, actualmente
Printeos); 5.192 euros a Maespa
Manipulados (como sucesora de Rodon
Porta, y a su matriz Manufacturas Tompla,
hoy Printeos); 2.392.580 euros a
Sociedad Anónima de Talleres de
Manipulación de Papel (y a su matriz
Manufacturas Tompla, hoy Printeos);
356.342 euros a Manipulados Plana;
95.665 euros a Sobre Industrial; 51.818
euros a Sobre Izalbe; 20.498.246 euros a
Unipapel Transfromación y Distribución (y
a su matriz Unipapel, hoy Adveo Group
International).
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Cártel en los sobres de
papel desde los años 70

FACUA considera insuficientes las
multas por valor de 44 millones de
euros impuestas a quince empresas
por formar y mantener un cártel
durante más de treinta años.

Dos de las empresas se repartieron la producción de
sobres electorales para el buzoneo de 1995 a 2010.



FACUA ha realizado un estudio
comparativo sobre las comisio-
nes por mantenimiento, admi-

nistración, ingreso de cheques, trans-
ferencias, descubiertos en cuenta
corriente y reclamación del mismo
que aplican doce entidades bancarias
a las cuentas corrientes y libretas de
ahorro de sus clientes. 

Las posibles irregularidades en el
cobro de comisiones y gastos supo-
nen el principal motivo de las recla-
maciones recibidas por el Banco de
España y ocupan el segundo sector
más denunciado por los consumido-
res en FACUA.

El Banco de España señala en su
web que “las comisiones son el ele-
mento fundamental del coste de las
cuentas corrientes y de ahorro. Por
ello, deberán tenerse muy en cuenta
a la hora de comparar las distintas
ofertas”.

COMISIÓN POR DESCUBIERTO
Y RECLAMACIÓN DEL MISMO

Quedarse en descubierto supone una
comisión media del 4,11% de la can-
tidad en negativo, con un importe
mínimo medio de 12,82 euros. 

Barclays es el banco que aplica la
comisión más alta, del 4,75%  y el
importe mínimo más elevado junto

con el Santander, 18 euros. 
Notificar al usuario el descubierto,

la comisión por
reclamación,
supone una
media de
33,91 euros.
Banesto es el
que la cobra
más alta, 39
euros.

La reclama-
ción de descu-
biertos supone
en muchos casos una práctica abusi-
va por parte de las entidades. Es
posible que el descubierto sea fruto
del cobro de una factura relativa a un

servicio no solicitado por el usuario o
del que ya se hubiese dado de baja,

una práctica
muy frecuente
de las compa-
ñías de teleco-
municaciones.
Asimismo,
resulta ilegal
que el banco
aplique auto-
máticamente la
segunda comi-
sión por descu-

bierto, la relativa a su reclamación al
usuario, si esta no se ha efectuado de
forma fehaciente.

El Banco de España indica que

Comisiones bancarias
desproporcionadas

Mantener una cuenta corriente
o de ahorro supone de media
47 euros anuales. Quedarse en
descubierto puede alcanzar los
18 euros y si te lo reclaman,
hasta los 39 euros.

FACUA denuncia las desorbitadas comisiones bancarias
que aplican las entidades a los consumidores.
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Notificar a un usuario un
descubierto cuesta de

media 33,91 euros, y es
en muchos casos una

práctica abusiva



“debe quedar absolutamente claro que
el devengo de la comisión está vincu-
lado a la existencia efectiva de gestio-
nes de reclamación realizadas ante el
cliente deudor”, situación que “no
queda justificado con la simple remi-
sión de una carta periódicamente
generada por el ordenador”. 

Asimismo “la comisión no puede
reiterarse en la reclamación de un
mismo saldo por gestiones adiciona-
les realizadas por la entidad con el
mismo fin, ni siquiera cuando, en el
caso de un descubierto, el mismo se
prolonga en sucesivas liquidaciones
de la cuenta”.

Además señala que, “como criterio
adicional, se considera que la aplicación
automática de dicha comisión no cons-
tituiría una buena práctica bancaria (ni
una aplicación correcta de los principios
antes señalados), ya que la reclamación
debe realizarse teniendo en cuenta las
circunstancias particulares de cada
impagado y de cada cliente”.

MANTENIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN

De las doce entidades analizadas, el
importe medio anual por manteni-
miento es de 47 euros, siendo la
mayor la de Barclays, que alcanza los
72 euros, seguida del Banco
Sabadell, Unicaja, Banesto, Banco
Popular y Santander, 60 euros en
todos los casos. 

Dos de las
doce entidades
no cobran
comisión por
mantenimiento,
ING Direct y
Activobank,
ambos de
banca online.

Sólo una de
las doce entida-
des analizadas
no cobra comisión por el concepto de
administración, que consiste en una

cantidad fija por cada
apunte generado en la
cuenta, ING Direct.
Bankinter no publica
este dato en su web.
De las once que facili-
tan los datos, aplican
de media 0,52 euros
por este concepto. La
comisión por apunte
más cara la aplican
Activobank, Barclays,
Unicaja, Sabadell, La

Caixa, Bankia y Santander, 0,60 euros.
Bankinter no publicita en su web la
comisión por este concepto, pues será
el acordado entre consumidor y enti-
dad. ING Direct no aplica comisión por
este concepto.

TRANSFERENCIAS 

El importe medio de las transferen-
cias emitidas manuales a otra entidad

o ciudad reali-
zado por
cuenta es del
0,32% del
valor de las
doce entida-
des analiza-
das, con un
importe míni-
mo medio de
3,41 euros.

Dos de las
entidades analizadas, Activobank e
ING Direct, ambas banca online, no
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FACUA rechaza la comisión
por recibir transferencias al 
considerar que no es un 

servicio accesorio a la cuenta
corriente o de ahorro 

TRANSFERENCIAS EMITIDAS

% mínimo máximo % máximomínimo

BBVA(1)

ING

BARCLAYS

UNICAJA

SABADELL (Sabadell atlántico, Sabadell Solbank,

sabadell Guipuzcoano, SabadellCam, Banco

Urquijo Banca Privada y Banco Herrero).

BANESTO

POPULAR

LA CAIXA

BANKINTER

BANKIA

SANTANDER

Activobank (santander)

Media (*)

0,35

0

0,60

0,35

0,45

0,37

0,30

0,40

0,25

0,35

0,40

0

0,32

3,75

0

8,00

3,50

4,50

3,95

3,00

3,50

4,00

3,25

3,50

0

3,41

200

140

300

150

197,5

0

0

0,10

0

Propia entidad 0,05

Distinta entidad 0,20

0,20

0

0

0

0,10

0,10

0

0

0

1,50

0,50

Propia entidad 0,90

Distinta entidad 3,00

3,00

0

0

0

1,50

1,50

0

0

0,50

0

0

100

BANCOS

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS



cobran por este concepto. 
El Banco Sabadell es la entidad

donde estas transferencias resultan
más caras, el 0,60% con un importe
mínimo de 8 euros, siendo el importe
mínimo también más alto.

El Banco de España señala que
“las comisiones derivadas de la eje-
cución de una orden de transferencia
deben figurar, en primer lugar, regis-
tradas en las Tarifas de Comisiones y
Gastos que las entidades tienen a
disposición del público, informando de
su existencia en el Tablón de
Anuncios que debe encontrarse en un
lugar visible en todas sus oficinas,
tarifas que previamente habrán sido
registradas en el Banco de España”.

Añade que “Las comisiones adeu-
dadas deben responder a los costes
derivados de la ejecución de la trans-
ferencia, no cargando distintas comi-
siones por similares conceptos, como
el cobro de una comisión por el
abono en cuenta, y el de otra adicio-
nal por la notificación del abono en el
caso de transferencias recibidas”

El Banco de España también se
refiere a las buenas prácticas banca-
rias, y considera como tal “que las
entidades no efectúen una aplicación
automática de las tarifas, ya que es
obligación de las mismas ponderar
las cantidades que deben cargarse a
los clientes por los servicios presta-
dos, teniendo siempre presente el
principio de proporcionalidad para
evitar, en la medida de lo posible, el
cobro de cantidades abusivas por ser-
vicios cuyo coste real no se corres-

ponde con el importe repercutido”.
Añade que “en cualquier caso, el

cliente en el momento de ordenar la
operación debe ser informado de los
costes que la misma conlleva, a fin
de que realice una aceptación expre-
sa de los mismos”.

Desde 2006
las entidades
pueden cobrar
por recibir
dinero (a
excepción del
pago de nómi-
nas y pensio-
nes así como la
devolución de
impuestos).
Seis de las
doce entidades encuestadas no
cobran por este concepto. Banesto
aplica una comisión del 0,2% con un
mínimo de 3,00 euros. Barclays,
Bankia y Santander, 0,1% con un
mínimo de 1,50 euros.  

FACUA rechaza esta comisión al
considerar que la recepción de trans-
ferencias no es un servicio accesorio
que el usuario con cuenta corriente o
de ahorro tenga que solicitar sino que
va incluido en los servicios que estos
productos ofrecen. Asimismo, entien-
de como inaceptable que los usuarios
tengan que pagar por un servicio que
sólo representaría en la práctica reali-
zar un apunte automático en la cuen-
ta del ingreso, cuyo coste va implícito
en lo que anualmente abonan en con-
ceptos de gestión o mantenimiento de
cuenta.

INGRESO DE CHEQUES

El ingreso de cheques de otra entidad o
ciudad tiene una comisión media del
0,30%, con un mínimo de 2,48 euros
de media. Donde resulta más caro
ingresarlos es en Bankia, 0,75%, que

aplica un mínimo
de 3,10 euros.

El precio míni-
mo medio que se
abona es de
2,48 euros. Este
importe es más
elevado en
Barclays, 4
euros, seguido
de los 3,15 euros
de Banesto. En el

lado opuesto se sitúa ING Direct, donde
no se cobra por este concepto. 

FACUA advierte que algunas entida-
des, como el Banco Santander, aplican
una comisión distinta en función de si
el ingreso del cheque es de la misma
plaza o distinta, una práctica que el
propio Banco de España señalaba ya en
2005 que "no existen en principio razo-
nes técnicas o de coste que avalen una
diferenciación de comisiones de esa
naturaleza", por lo que ha venido indi-
cando a las entidades que "deberían
tender a suprimirla".

La devolución de cheques tiene una
comisión media de 4 euros, y un míni-
mo medio de 13,75 euros. 

Las entidades que más cobran son
BBVA, Unicaja, Sabadell, Popular, La
Caixa, Bankia, Santander y Activobank,
un 4,5%  sobre la parte devuelta del
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DESCUBIERTOS

Mantimiento/año administración/apunte
ingreso/cheques

negociación/compensación
%

mínimo mínimodevolución
%

BBVA(1)

ING

BARCLAYS

UNICAJA

SABADELL (Sabadell atlántico, Sabadell Solbank,

sabadell Guipuzcoano, SabadellCam, Banco

Urquijo Banca Privada yBbanco Herrero).

BANESTO

POPULAR

LA CAIXA

BANKINTER

BANKIA

SANTANDER

Activobank (santander)

Media (*)

40,0

0

72,0

60,0

60,0

60,0

60,0

57,0

45,0

50,0

60,0

0

47,00

0,50   

0

0,60

0,60

0,60

0,50

0,50

0,60

N.F.

0,60

0,60

0,60

0,52

0,30%

0,00%

0,45%

0,35%

0,30%

0,30%

0,30%

0,25%

0,30%

0,75%

0,30%

0,00%

0,30

3,00

0

4,00

3,00

3,00

3,15

3,00

3,00

1,50

3,10

3,00

0

2,48

4,50%

0,00%

4,10%

4,50%

4,50%

4,00%

4,50%

4,50%

4,00%

4,50%

4,50%

4,50%

4,00%

14,50

0

15,00

18,00

15,00

16,95

15,00

18,00

4,51

15,00

18,00

15,00

13,75

porcentaje reclamaciónmínimo

4,50%

0%

4,75%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

4,50%

N.F.

4,50%

4,50%

4,50%

4,11%

15,00

0

18,00

15,00

15,00

9,02

6,00

15,00

N.F.

15,00

18,00

15,00

12,82

30   

25

35

35

35

39

34

35

N.F.

35

35

35

33,91   

BANCOS

FACUA denuncia que 
algunas entidades cobren
gastos de correo cuando
aprovechan el envío para

remitir publicidad



nominal del cheque. El importe mínimo
más elevado, el de La Caixa, Unicaja y
el Banco Santander, 18 euros. Le sigue
Banesto, 16,95 euros, después
Barclays, Sabadell, Popular, Bankia y
Activobank, 15 euros, BBVA, 14,50
euros y Bankinter, 4,51 euros. 

INGRESOS EN CUENTA

FACUA está recibiendo quejas y recla-
maciones por parte de los usuarios
referentes al cobro de comisiones por
ingresar dinero en efectivo en cuenta
de un tercero por ventanilla. 

La Caixa cobra 2 euros por este
concepto y el Banco Sabadell y Popular
aplican una comisión de 1,50 euros si
se ingresa en una cuenta de no consu-
midores. 

FACUA critica esta práctica financie-
ra al considerar que es una de las ope-
raciones que deberían estar inherentes
a la propia existencia de la cuenta
corriente. 

La asociación lamenta que se permi-
ta esta práctica, a todas luces abusiva y
que ya el Banco de España criticó en su
Memoria anual de 2010 y 2011 donde
señalaba que “la aceptación de ingre-
sos en efectivo para abono en cuenta
de la propia entidad receptora constitu-
ye una prestación del servicio de caja,
inherente al contrato de cuenta y, por
tanto, no puede ser remunerada de
forma independiente. Es decir, dado
que el servicio de caja, en estos
supuestos, se retribuye a través de la
comisión de mantenimiento, el adeu-

do de cualquier otra comisión se con-
sidera improcedente”. 

FACUA denuncia que las entidades
financieras emiten un justificante adi-
cional al consumidor que ingresa el
dinero sin informarle previamente que
este servicio supone un coste aparejado
y sin dejar claro qué es dicho docu-
mento y si es necesario en la operación
que el consumidor desea llevar a cabo. 

GASTOS DE CORREO

FACUA denuncia que algunas entidades
aplican esta comisión sin ofrecer infor-
mación clara y transparente a los con-
sumidores, una práctica que critica el
Banco de España al indicar que “cuan-
do las entidades
carguen gastos
de correo, por
estar legitimadas
para ello, debe-
rán indicarse
estos con la
máxima clari-
dad”.

Desde hace
años FACUA
denuncia que las
entidades repercutan a los clientes los
gastos de correo cuando aprovechan
dicho envío para remitir publicidad de
diversos productos de la entidad, una
práctica que como se ha indicado no es
admisible por el propio Banco de
España. 

Respecto a los gastos ocasionados
por envío de correspondencia, las dis-

tintas entidades analizadas hacen refe-
rencia a los mismos pero de un modo
poco claro, al tener el consumidor que
consultar cada uno de los distintos
apartados para conocer si cada uno de
los movimientos que realiza supone la
remisión de correspondencia y el coste
por gastos de correo. 

SEGUNDO SECTOR MÁS 
DENUNCIADO 

La banca se situó en 2012 como el
segundo sector más denunciado por los
consumidores en FACUA, tal y como se
refleja en el balance anual ¿Qué denun-
cian los consumidores? 

Las reclamaciones en banca en la
asociación se
duplicaron en
2012 con res-
pecto a las reci-
bidas durante
2011, aglutinan-
do el 16,5% (en
2011 ocupaban
el 7,8%). En
este sector des-
tacan las denun-
cias por comi-

siones cobradas irregularmente y la
aplicación de cláusulas abusivas en
contratos de préstamos al consumo o
hipotecarios.

FACUA lleva años alertando de las
estrategias de las entidades financieras
para captar clientes. Unas prácticas que
consisten en regalos para sus clientes
por abrir y mantener una cuenta duran-
te un periodo de tiempo, a cambio de
domiciliar la nómina o adquirir algún
producto. 

Sin embargo, tras estas ofertas, en
muchas ocasiones hay elevadas comi-
siones que de haber sido analizadas por
el consumidor previamente, posible-
mente éste no las hubiera contratado. 

ENTIDADES ENCUESTADAS

FACUA ha utilizado las tarifas máximas
publicadas por las entidades bancarias
en sus propias webs, entre los meses
de enero y febrero de 2013, sin contra-
tar ningún producto vinculado ni cum-
plir ningún tipo de requisito como domi-
ciliar la nómina o pensión. 

Los bancos analizados son:
Activobank, Banesto, Bankinter,
Bankia, Barclays, BBVA, ING Direct,
Unicaja, Sabadell, Popular, La Caixa y
Santander.
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La banca se situó en
2012 como el segundo
sector más denunciado
por los consumidores en

FACUA
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Tras la denuncia de FACUA, el
Instituto Nacional del Consumo
(INC) y las autoridades de pro-

tección al consumidor de las comuni-
dades autónomas han emitido un
informe en el que concluyen que la
venta de móviles no liberados es una
práctica ilegal.

El informe advierte que las compa-
ñías deben liberarlos gratis y sin
necesidad de que finalicen los com-
promisos de permanencia. Asimismo,
señala que sus prácticas pueden ser
objeto de sanción al implicar cláusu-
las abusivas
que vulneran el
texto refundido
de la Ley
General para la
Defensa de los
Consumidores y
Usuarios.

En enero de
2012, FACUA
denunció a
Movistar,
Vodafone, Orange y Yoigo por sabote-
ar los terminales que comercializan
para que sólo puedan utilizarse con
ellas. Así, introducen una restricción

técnica, un defecto, que limita y res-
tringe las posibilidades de uso del
móvil que el consumidor adquiere.

Un terminal
del que el usua-
rio es titular y
que además
abonará de
forma diferida a
lo largo del
periodo de
duración del
compromiso de
permanencia
que le obligan a

asumir mediante el pago de un con-
sumo mínimo mensual y unas condi-
ciones tarifarias concretas.

FACUA remitió sus denuncias al

Instituto Nacional del Consumo (INC)
del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad y varias autorida-
des de protección al consumidor
autonómicas.

EL INFORME DE LA COMISIÓN

A raíz de estas denuncias, la
Comisión de Cooperación de
Consumo ha elaborado un informe en
el que estima "la valoración como
abusiva de la práctica que realizan las
operadoras telefónicas de bloquear el
terminal en los términos referidos".

En dicha Comisión están represen-
tadas las autoridades de protección al
consumidor del Gobierno y las comu-
nidades autónomas. Se trata de un

Es ilegal vender móviles 
sin liberar

En enero de 2012 FACUA denunció
a Movistar, Vodafone, Orange y
Yoigo por sabotear los terminales
que comercializan para que sólo
puedan utilizarse con ellas. Ahora,
Gobierno y CCAA advierten que la
venta de móviles no liberados es
ilegal.

Tras la denuncia de FACUA un informe de la Comisión de
Cooperación de Consumo estima que se trata de una prácti-
ca abusiva y sancionable. 

Las compañías deben
liberar los móviles gratis
y sin necesidad de que

finalicen los compromisos
de permanencia



órgano dependiente de la Conferencia
Sectorial de Consumo, cuya finalidad
es la cooperación, la comunicación y
la información entre la Administración
General del Estado y la de las comu-
nidades autónomas, en aquellas
materias que afecten a la defensa de
los derechos de los consumidores.

Según el informe, "en el caso de
que el cliente, dentro del periodo de
permanencia, estando al corriente del
abono de la factura y manteniendo el
contrato durante el periodo de perma-
nencia acordada, quiera hacer uso del
terminal con una tarjeta de otro ope-
rador porque en un momento dado
tenga condiciones económicas más
ventajosas, el operador no puede
negarse a liberar el terminal, limitan-
do los derechos del consumidor si
éste está cumpliendo con las obliga-
ciones que contrajo en el momento
de contratar".

Asimismo, "en el supuesto de que
un usuario haya adquirido un terminal
'subvencionado' y haya finalizado el
período de permanencia o, en caso
de querer
resolver el con-
trato, haya
abonado la
penalización
correspondien-
te, teniendo en
cuenta que por
parte del con-
sumidor se ha
cumplido con
las obligacio-
nes contractuales, y la empresa, con-
forme a los requisitos que ella misma
establece en el contrato, ha recupera-

do el importe del terminal subvencio-
nado, el operador no puede negarse a
liberar el terminal, cobrar al usuario
por facilitarle el código para el des-
bloqueo o dilatar en el tiempo la
entrega del código cuando el usuario
ya ha cumplido con su parte del con-
trato".

"Las referidas prácticas constitu-
yen infracciones en materia de con-
sumo sancionables por las autorida-
des competen-
tes de confor-
midad con el
artículo 49.1
del texto
refundido de la
Ley General
para la
Defensa de los
Consumidores
y Usuarios",
concluye el
informe.

El informe también señala que
"con independencia del carácter abu-
sivo de este tipo de prácticas, debe

valorarse tam-
bién su posible
carácter desle-
al para los
consumidores,
ya que parece
existir una
falta de trans-
parencia gene-
ralizada en las
ofertas de las
operadoras

telefónicas, que en muchos casos no
informan al usuario, entre otros
aspectos, del bloqueo del terminal,

del procedimiento para desbloquearlo,
ni tampoco de la penalización por
baja anticipada, y el cliente no tiene
la opción de comparar la oferta del
móvil subvencionado con lo que le
costaría ese móvil libre".

CÓMO RECLAMAR

FACUA va a remitir el informe a las
compañías instándoles a que procedan

a facilitar a
todos sus
clientes los
códigos de
liberación de
sus termina-
les. Asimismo,
planteará a las
autoridades de
protección al
consumidor
autonómicas

que apliquen sanciones proporcionales
a las dimensiones de las irregularidades
cometidas por el sector.

La asociación recomienda a los
usuarios que requieran a sus compa-
ñías la liberación de sus teléfonos,
hayan o no cumplido sus compromi-
sos de permanencia. 

En caso de que no se los faciliten
o les pidan dinero a cambio, pueden
presentar las correspondientes
denuncias ante las administraciones
de consumo o a través de FACUA si
son socios de pleno derecho.

Las reclamaciones pueden presen-
tarse acompañadas del informe ela-
borado por la Comisión de
Cooperación de Consumo a raíz de
las denuncias de FACUA.
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El informe alude a la falta de
transparencia en las ofertas

de las operadoras telefónicas
que en muchos casos no
informan de los bloqueos

FACUA recomienda a los
usuarios reclamar la 

liberación de sus teléfonos,
hayan o no cumplido un

compromiso de permanencia
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FACUA ha denunciado a Movistar por
cobrar penalizaciones a los usuarios
que cancelan solicitudes de portabi-

lidad de sus números de teléfono.
Desde este mes de abril, los contratos

de Movistar incorporan en sus condiciones
particulares una cláusula de penalización
relativa a la "solicitud de portabilidad".

En ella, la compañía plantea que, "una
vez firmada y entregada la solicitud de
portabilidad" en cualquier tienda o distri-
buidor autorizado, el usuario puede cance-
larla "hasta las 14 horas del día previo a la
fecha del cambio". Pero si lo hace, le apli-
cará un "coste de la cancelación de 50
euros" en móviles y de 100 euros en fijos.

FACUA advierte que estas prácticas
resultan abusivas y vulneran la legislación
en materia de comercio y defensa de los
consumidores, que prohíben expresamen-
te cobrar cualquier cantidad como conse-
cuencia del desistimiento de un contrato.

Asimismo, implican una situación
de falta de reciprocidad y de desequi-
librio entre el usuario y la compañía.
Mientras que el primero es obligado a
abonar una cantidad si se arrepiente
de la contratación, la compañía no
asume la misma penalización si

rechaza la solicitud de alta formulada.
Por ello, FACUA ha denunciado a

Movistar ante organismos competentes
en materia de protección de los consumi-
dores a nivel nacional y autonómico.

FACUA advierte que tanto el Instituto
Nacional del Consumo (INC) como las
autoridades de consumo autonómicas tie-
nen competencias para instar a la compa-
ñía al cese de estas prácticas y solicitarle
que devuelva el dinero que haya podido
cobrar a los primeros afectados.
Asimismo, las comunidades autónomas
tienen la potestad para aplicar las multas
que correspondan en función de la grave-
dad de las irregularidades.

LA CMT YA ADVIRTIÓ HACE DOS
AÑOS DE LA ILEGALIDAD DE
ESTAS PENALIZACIONES

La asociación recuerda que en abril de
2011, la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT) emitió una

resolución en la que advierte que "las
leyes de Defensa de los Consumidores y
Usuarios y de Ordenación del Comercio
Minorista impiden expresamente cobrar al
usuario algún tipo de gasto incurrido por
el operador como consecuencia del desis-
timiento del contrato, como es la cancela-
ción de la solicitud de portabilidad nece-
saria para la prestación de sus servicios".

"Además", prosigue la resolución,
"tampoco es posible fijar al usuario
garantías o anticipos de pagos previos a
la prestación del servicio que aseguren un
eventual resarcimiento del operador para
el caso de que se ejercite la cancelación
de la portabilidad numérica".

FACUA aconseja a los usuarios afecta-
dos por estas prácticas que rechacen el
cargo de cualquier recibo de Movistar en
el que intente cobrarles la penalización
por el amago de portabilidad y denuncien
a la compañía ante las autoridades de
Consumo de sus respectivas comunida-
des autónomas.

Penalización por cancelar 
la portabilidad

FACUA ha denunciado a Movistar
ante organismos competentes en
materia de protección de los con-
sumidores a nivel nacional y
autonómico. La asociación acon-
seja a los afectados que rechacen
estos cargos y denuncien a la
compañía. 

Movistar cobra 50 euros en móviles y 100 en fijo. La 
asociación advierte que esta práctica vulnera la legislación en
materia de comercio y protección al consumidor. 





Juan Eloy Palmar, socio de FACUA Sevilla,
suscribió en 1985 un contrato Ahorro
Pensión con la entidad Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Sevilla, a través del
cual se le garantizaba la percepción de
una renta vitalicia por un importe de
55.141 pesetas, o lo que es lo mismo,
331,40 euros. Además, en ese contrato
se estableció un Fondo Garantizado de
8.840.994 pesetas (53.135,44 euros). 

Trece años más tarde el socio recibió
una llamada de la entidad que le comuni-
có que su contrato se trasladaba a una
aseguradora, CNP Vida, y que las condi-
ciones de los intereses ya no serían los
mismos. El socio, no conforme con la
situación de su contrato, indicó a Monte
de Piedad que “las condiciones se tenían
que mantener”, pero la entidad no atendió
su petición.

CNP Vida envió a JJuan Eloy una carta
con las nuevas condiciones y una serie de
alternativas a elegir. La aseguradora le
informó que la renta mensual por jubila-
ción ascendía a 265 euros y el Fondo

Garantizado a 42.488,35 euros. Sin
embargo, el asociado no firmó el contrato
actualizado ni eligió ninguna alternativa.

En 2012, el socio recibió una carta de
CNP Vida. En la misiva la compañía le
indicaba al asegurado que el valor del
Fondo Garantizado era de 38.212,31
euros, una cantidad muy inferior al inicial-
mente contratado y al comunicado poste-
riormente.

“Cuando llego a los 55 años, edad a la
que comenzaba a percibir la renta vitali-
cia, no me cargan nada y me ingresan la
pensión de 91,59 euros, una cantidad
que no sabía de dónde salía”, comenta el
socio.  “Miré en Internet el valor del dine-
ro desde 1998 y no había muchos cam-
bios, no entendía cómo había tanta dife-
rencia de los 265 euros de las nuevas

condiciones a los 91,59 que me ingresa-
ron”, se queja JJuan Eloy de la falta de
información de la aseguradora.

Disconforme con la cuantía, el socio
se puso entonces en contacto con FACUA
Sevilla para que le tramitaran su reclama-
ción. La asociación se dirigió a la asegu-
radora solicitándole que aclarasen el
importe acordado a favor del asociado
para comprobar los cálculos efectuados
por la aseguradora y solicitó en nombre
del socio la posibilidad de rescatar la tota-
lidad del Fondo en lugar de percibir cada
mes la pensión.

“Uno hace un esfuerzo durante toda
su vida para asegurarse un futuro y cuan-
do llega el momento, te dan mucho
menos de lo acordado”, afirma descon-
tento el asegurado.

Ante el silencio de la aseguradora,
FACUA Sevilla exigió de nuevo una solu-
ción al problema, pues el asegurado esta-
ba percibiendo cada mes menos de la
tercera parte de la cuantía inicialmente
acordada con Monte de Piedad. 

Finalmente CNP Vida accedió a que el
asegurado pudiese rescatar la totalidad
del Fondo, tal y como había solicitado
FACUA Sevilla, pese a que esta posibilidad
no estaba contemplada en el contrato ori-
ginal.

Juan Eloy aceptó el rescate y está
contento porque “al menos tengo el dine-
ro en el bolsillo y puedo hacer con él lo
que quiera”.  

LA ASEGURADORA SE NIEGA A ABONAR
EL SEPELIO
Helvetia Seguros

La socia MM.V.F. sufrió la dolorosa pérdida del hijo que
esperaba, motivo por el que contactó con Helvetia
Compañía Suiza, con quien tenía suscrito un seguro, para
que se hicieran cargo del sepelio. Sin embargo, la compa-
ñía le comunicó que no asumirían los gastos del entierro
pues el mismo no estaba encuadrado dentro de las garan-
tías contratadas. 

M.V.F. solicitó entonces a otra aseguradora, con quien
su marido tenía contratada una póliza, que cubriera los
gastos del funeral, petición que atendieron sin objeciones. 

Molesta por la negativa de Helvetia decidió ponerse en
contacto con FACUA Sevilla para asesorarse sobre las
condiciones de la póliza suscrita y sus derechos como
asegurada.

La asociación analizó el caso y se dirigió a la asegura-
dora para recordarle que en las condiciones particulares
de la póliza se establecía que “por el fallecimiento de los
hijos de cualquier asegurado cubierto por la presente póli-
za, ocurrido durante el periodo de gestación o antes de
cumplir los treinta días de edad, se prestará un servicio
de enterramiento básico”. Asimismo, la póliza recogía que
el beneficiario podría elegir entre exigir la prestación del
servicio o la percepción del importe del valor de la suma
asegurada por dicho servicio, que en este caso ascendía a
2.500 euros. 

Tras la intervención de FACUA Sevilla la compañía
reconoció su error y solicitó la factura de los gastos del
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uestros socios denuncian

Juan Eloy Palmar, socio de FACUA Sevilla

Juan Eloy Palmar

“CONTRATÉ UN AHORRO
DE PENSIÓN Y AÑOS
MÁS TARDE CAMBIARON
LAS CONDICIONES 
Y LA CUANTÍA A 
PERCIBIR SIN MI 
CONSENTIMIENTO”
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sepelio a la socia para proceder a su abono, quien carecía
de ellos al haberse encargado a otra aseguradora. 

Ante esta situación, FACUA Sevilla presentó una queja
contra Helvetia a la Dirección General de Seguros recla-
mando el pago de los 2.500 euros, quien estimó su peti-
ción. Finalmente, la aseguradora Helvetia procedió a
indemnizar a la asociada con el importe solicitado.

CUENTAS SIN COMISIONES QUE 
APLICAN CUOTAS DE MANTENIMIENTO
Bankia

P.M.B. tenía suscrito un préstamo hipotecario con Bankia
desde 2001, a la cual tenía asociada una cuenta corriente
dedicada exclusivamente al pago de los recibos de dicho
préstamo. 

Dicha cuenta no venía aplicando ninguna comisión de
mantenimiento por parte de la entidad bancaria. En 2012
recibió una comunicación por parte del banco en la cual,
de manera unilateral, se indicaba que iban a comenzar a
aplicarle un cargo en concepto de comisión por manteni-
miento de la citada cuenta. 

P.M.B. se puso en contacto con Bankia en reiteradas oca-
siones para mostrar su disconformidad y solicitar que no se
le aplicase dicha comisión, al estar vinculada al préstamo
hipotecario y utilizarse única y exclusivamente para abonar
los recibos correspondientes a dicho préstamo.

Tras obtener el silencio por respuesta, se dirigió a
FACUA Sevilla para que desde la asociación interpusieran
la correspondiente reclamación. 

FACUA Sevilla recordó a la entidad bancaria que la nor-
mativa establece que las comisiones de mantenimiento de
cuentas vinculadas a otra operación de activo o pasivo,
como este caso, donde la cuenta se mantiene por imposi-
ción de la entidad para dar servicio a un préstamo hipote-
cario, no corresponde a los clientes correr con los gastos
de ninguna comisión de mantenimiento o administración. 

Una vez realizadas las actuaciones pertinentes por
parte de la asociación Bankia procedió a devolver los
importes cobrados en concepto de mantenimiento de
cuenta durante varios trimestres. 

INDEMNIZACIÓN INSUFICIENTE DEL
SEGURO DE HOGAR
BBVA Seguros

En un accidente doméstico, a II.C.M. se le rompió el lavabo
al caérsele un bote de colonia en el mismo. Como tenía
contratada una póliza de hogar con BBVA Seguros decidió
contactar con la compañía para conocer si dicho siniestro

estaba cubierto. Tras dar parte a la aseguradora, un perito
acudió a su domicilio para verificar los daños y establecer
la cuantía del siniestro. 

Al ser un lavabo que ya no se fabricaba, BBVA Seguros
le ofreció 50 euros para su sustitución, una cantidad ridí-
cula para la compra e instalación del mismo. Disconforme
con la solución ofrecida por su aseguradora, contactó con
FACUA Málaga para que desde la asociación presentaran
una reclamación al considerar que la cuantía ofrecida era
insuficiente para la reparación.

FACUA Málaga se dirigió a la aseguradora para buscar
una solución más acorde a la situación ocurrida. Tras la
actuación de la asociación, BBVA Seguros estimó la recla-
mación y solicitó al socio que le presentara varios presu-
puestos de compra e instalación de un lavabo de similares
características al que se había roto. 

Dos días más tarde la aseguradora procedió a indemni-
zar a II.C.M. con 330 euros, el importe presupuestado para
la sustitución del lavabo roto. 

NUEVE HORAS DE RETRASO POR 
OVERBOOKING Y NO LE INDEMNIZAN
Vueling Airlines

J.M.G. compró unos billetes de avión para realizar un viaje
de ida y vuelta de Sevilla a Bilbao con la compañía Vueling
Airlines.

En el trayecto de vuelta, cuando el socio se presentó al
embarque, la compañía le indicó que había overbooking,
es decir, sobreventa de billetes, y que no podía acceder a
dicho vuelo. De manera inmediata Vueling Airlines le facili-
tó un billete alternativo, con llegada nueve horas más
tarde, pero sin informarle del resto de derechos que le
asistían.

El afectado presentó una hoja de reclamaciones ante la
compañía por lo acontecido, escrito por el que en ningún
momento recibió respuesta. 

Una vez de regreso en Sevilla y tras varias semanas sin
contestación por parte de la aerolínea se dirigió a FACUA
Sevilla para asesorarse sobre sus derechos en caso de
overbooking y que le tramitaran su reclamación.  

La asociación se dirigió a la compañía para reclamar la
indemnización correspondiente, pues la normativa vigente
establece que en caso de denegación de embarque la
compañía tiene la obligación de compensar al pasajero
con 250 euros para vuelos de hasta 1.500 km, como es el
caso. 

Poco después y tras la reclamación de FACUA Sevilla la
compañía estimó la misma y procedió a indemnizar al aso-
ciado tras indicar que “esta compañía habiendo examina-
do las circunstancias en la que el pasajero reclamante se
vio envuelto le comunica que efectivamente su reclama-
ción merece ser atendida”. 
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Tengo un préstamo hipotecario, y en su día me obligaron a fir-
mar un seguro de vida. He solicitado a la caja la cancelación del
seguro y no me hacen caso. Estoy obligada a pagar un seguro
de vida con el préstamo hipotecario ¿Qué puedo hacer? 

En relación a la obligación que te impusieron de contratar un
seguro de vida durante todo el tiempo que dure el préstamo; en
primer lugar indicarte qué tipo de seguros son obligatorios al
suscribir la hipoteca. La legislación vigente en esta materia seña-
la que el único seguro que es obligatorio es el denominado de
daños. Esta obligación se refiere únicamente a tener vigente ese
contrato, pero no a suscribirlo necesariamente mediante la ase-
guradora que trabaja con el banco. El consumidor tiene libertad
para decidir con qué aseguradora lo suscribe. 

Sin embargo, debido a la política comercial de las entidades
financieras, en algunas ocasiones, para conceder una hipoteca
en determinadas condiciones, suelen incluir en la negociación
del préstamo hipotecario la contratación de diversos productos,
los cuales no son obligatorios, pero suelen vincularse a una
rebaja del tipo de interés pactado.

Durante los últimos años las entidades bancarias, en su
mayoría, suelen poner como condición para conceder el présta-
mo hipotecario el contratar un seguro de vida. Se trata de una
obligación que intentan imponer comercialmente, a pesar de que
no es legalmente obligatoria. Una vez contratado el seguro, para
darte de baja del mismo debes notificarlo con dos meses de
antelación a la fecha del vencimiento del mismo, que suele ser
anual. Pero ojo, en caso de cancelarlo, las circunstancias de tu
préstamo hipotecario pueden sufrir variaciones si estaba condi-
cionado a la contratación de determinados productos, entre ellos,
el seguro de vida. 

Tenía un contrato de alquiler donde se indicaba que la cuota de
la comunidad debía abonarla el inquilino. A tres meses de cum-
plir cinco años de arrendamiento en la vivienda he comunicado a
la propietaria que en un mes me marcho pues cada vez que la
comunidad sube, y lo hace en un par de ocasiones al año, me lo
repercute íntegramente. Este año ya me ha subido 30 euros,
para realizar mejoras en la comunidad, no para el funcionamien-
to diario de la misma, y me lo dice de un día para otro. ¿Cada
vez que incremente la comunidad tengo que abonarla yo aunque
sean 17 euros al mes? ¿Puede hacerlo en cualquier momento?
En primer lugar hay que mencionar que según lo dispuesto
en la Ley de Arrendamientos Urbanos para que sea válido el
pacto por el cual las partes acuerdan que los gastos genera-
les para el adecuado sostenimiento del inmueble sean a
cargo del arrendatario, el pacto deberá constar por escrito en
el contrato y determinar el importe anual de dichos gastos a
la fecha del contrato. Si consta de esta forma, estarías obli-

gado al pago de los mismos. 
Por otro lado, en cuanto a la subida, en la norma referenciada

se indica que durante los primeros cinco años de contrato, la
suma de los gastos generales, en este caso, la comunidad, sólo
podrá incrementarse anualmente y nunca en un porcentaje
superior al doble de aquel en que pueda incrementarse la renta. 

Por tanto, la cuota de la comunidad  que se repercute al
inquilino puede subir pero siempre de forma anual y nunca en
un porcentaje superior al doble del porcentaje que pueda incre-
mentarse la renta conforme a la norma para su actualización, es
decir conforme al IPC.

En el seguro de hogar, que voy a realizar con el préstamo hipo-
tecario del Banco Santander, me indican que tengo que asegurar
el contenido del inmueble por una cantidad de 18.000 euros,
cuando voy a tardar varios meses o un año para poderlo amue-
blar. ¿Me pueden obligar a asegurar una cantidad mínima en el
contenido del inmueble?

La Ley de Regulación del Mercado Hipotecario establece la obli-
gación, cuando se dan ciertos requisitos, de contratar un seguro
de daños del bien hipotecado. Aclarar que únicamente se aplica
esta obligación a los títulos hipotecarios que se hayan emitido de
conformidad con la normativa del mercado hipotecario. 

Además, la póliza deberá incluir una cláusula de “cesión de
derechos” a favor de la entidad financiera que concede el crédi-
to.  Por lo tanto, la Ley no obliga a contratar un seguro de hogar,
pero sí un seguro de daños o incendio a favor de la entidad que
hipoteca el inmueble. Se debe contratar un seguro donde el
beneficiario de la cobertura de incendio sea la entidad bancaria.

No obstante, las entidades de crédito supeditan la conce-
sión del préstamo hipotecario a la contratación de un seguro
de daños o, con carácter más general, de un seguro multi-
rriesgo del hogar. 

El consumidor está obligado a asegurar el continente del
inmueble y no el contenido. Además, el capital de continente que
se debe asegurar ha de ser el valor de reconstrucción total de la
casa, excluido el valor del suelo que siempre permanece aunque
la vivienda se pierda por completo.

Por otra parte, la Ley no establece ninguna obligación de
contratar el seguro de daños sobre el inmueble con la misma
entidad financiera que concede el préstamo hipotecario.

Tengo el contador de la luz situado dentro de mi vivienda.
Durante años no han venido ni una sola vez a mirarlo y
siguen sin hacerlo. Ahora me facturan según un cálculo esti-
mado de gasto que considero excesivo. ¿Pueden estimar mi
consumo tal como les venga en gana?  
En primer lugar hemos de comprobar que los kilowatios/hora
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facturados correspondan con lo que marca tu contador. En
caso de que sea así debemos partir del conocimiento de
que este consumo lo has realizado por lo que debes asu-
mir el coste del mismo.

A pesar de lo anterior, no se puede tampoco olvidar
que la distribuidora tiene la obligación de facturar en base
a lecturas reales, teniendo ésta la obligación de tomar las
lecturas.

En aquellos suministros en los que el encargado de
lectura no pueda acceder al equipo de medida para reali-
zar la misma, deberá dejar un aviso de imposible lectura
en el que se indique un número de teléfono y una direc-
ción web mediante la cual el usuario podrá facilitar la lec-
tura de su equipo, así como el plazo para hacerlo. En el
aviso de imposible lectura se especificará la información
que deberá indicar el usuario para poder suministrar dicha
lectura. 

En el caso de que el usuario no ponga a disposición del
encargado de la lectura, la de su equipo de medida en el
plazo de dos meses desde el aviso de imposible lectura, el
encargado de la misma podrá estimar el consumo de
dicho suministro.

En todo caso y sin perjuicio de la obligación del encar-
gado de lectura de leer con carácter bimestral, o mensual,
según corresponda, se realizará una regularización anual
en base a lecturas reales y, en caso de que el consumidor
no facilite las lecturas, dicha regularización anual podrá
realizarse en base a estimaciones. Por último, aunque no
se indique legalmente, en los casos en que existe un con-

sumo acumulado las comercializadoras no suelen tener
problemas para proceder al fraccionamiento de las canti-
dades facturadas.

Tenía contratado con Vodafone dos números de móvil y
una línea de datos USB. Desde hace dos meses, por la
retirada de una antena, la cobertura de móvil en mi pueblo
en general es baja o nula y la del USB totalmente nula. He
contactado con la compañía que no me ofrece ninguna
solución, motivo por el que solicité la baja. Ahora me
reclaman la permanencia, ¿están en su derecho?

Este caso es un claro supuesto de incumplimiento con-
tractual por parte de la empresa. Cuando un servicio de
telefonía móvil se contrata para poder ser utilizado en
unas mínimas condiciones de calidad, es lógico que si el
servicio no puede ser prestado, existe la opción de termi-
nar y resolver el contrato que lo mantiene. 

Por lo tanto, y si la empresa no cumple con la obliga-
ción de ofrecer de forma adecuada el servicio, ello legiti-
ma al usuario a solicitar la resolución del contrato en base
al previo incumplimiento contractual de la empresa. 

Además, la empresa no puede penalizar al usuario de
ninguna forma puesto que la resolución del contrato se
produce no porque el usuario quiera, sino porque la
empresa no está prestando el servicio de forma correcta.
Por lo tanto la empresa es la primera que incumple el
contrato, lo que ha provocado la petición de resolución del
mismo por parte del usuario afectado. 
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