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Madrid fue 
sede del 
11 Congreso 
de Consumo· 
de Europa y 
América 
Latina, que 
se clausuró 
el pasado 1 
de julio, con 
un excelente 
balance, 
tanto en 
cuanto al 
número de 
asistentes y 
participan
tes, como 
de 
contenidos 

EiiloritAI 

11 Congtogo do Congurno do 
~utopa y Arnótica Latina 

Durante los pasados días 29 y 30 de junio y I de julio de 1998 se ha celebrado, en la 
Madrid, organizado por CECU, el 11 · Congreso de Consumo de Europa y América 

Latina. 

Se ha podido comprobar como en ambos continentes el movimiento de consumidores 
está insertado en la actividad económica y social de los diferentes países y se constituye en 
un nuevo actor de la sociedad civil impulsando procesos para avanzar en una defensa activa 
de los derechos de los consumidores y usuarios, con el objetivo de asegurar a todos los ciu
dadanos la igualdad en el acceso al consumo al consumo de bienes y servicios básicos que 
satisfagan sus necesidades en un mercado transparente, seguro y de calidad 

Los objetivos globales del II Congreso, entre los que cabría destacar el aunar esfuerzos 
para el desarrollo, tanto en lo países europeos como latinoamericanos, de políticas activas de 
coordinación y colaboración en materia de protección del consumidor, el analizar, de forma 
comparativa, la realidad social y legal existentes en ambos continentes respecto de las mate
rias seleccionadas para este II Congreso y la cooperación al desarrollo de los países de 
América Latina por parte de la Unión Europea, se han visto cumplidos. 

Siguen pendientes desafíos permanentes de trabajo : los consumidores como ciudada
nos, implica la inserción de estos como parte de la sociedad civil y como agentes de partici
pación en las estructuras democráticas de nuestros países, consumidores solidarios, destaca 
la actitud de servicio a la población que desempeñarían nuestras organizaciones, consumido
res para el desarrollo, abarca la capacidad de las asociaciones de consumidores de aportar 
propuestas y actuaciones para garantizar el funcionamiento de un mercado transparente y 
más justo, que sustenten procesos de crecimiento, equidad y mayor justicia social. 

Estos retos se irán cubriendo, en forma desigual, en los distintos países asistentes al 
Congreso. Desde El I Congreso celebrado en 1995 se han constatado avances importantes. 

En el III Congreso que se celebrará en algún lugar del mapa, podremos efectuar un 
seguimiento puntual de las conclusiones aprobadas en el II Congreso. Los procesos históricos 
son dinámicos y la participación activa de los consumidores, (organizados en Asociaciones) en 
be;: nnlí-tir-:::.c: ni'1hlir';lc: P.e: 11n'.:l a';lr'.::ln"tb n-::.r'.::11 Pnl 1ilihr'.:lr be: r,:,.brinnPc: Prnnñmir~c:: n111=1 <::P. nrnrl, ,_ 



carlas ~li 
lfJCUMPLIMl[fJTO [fJ V[fJTA A Dl~TAfJCIA 

U n asociado de CE
CU plantea al ga
binete jurídico un 

problema con un mueble 
comprado sobre catálogo 
a una empresa de venta a 
distancia: en concreto, el 
mueble se encarga a 
medida ya que, al tratarse 

· de un botellero destinado 
a instalarse en una bode
ga, debe ajustarse a unas 
dimensiones específicas. 
A pesar de este requisito 
previo solicitado por el 
comprador, la empresa 
envía un mueble de 
dimensiones superiores, 
que impide su correcto 
montaje en el espacio al 
que estaba destinado. 

Debido a que, tal y 
como había sido pactado, 
el pago fue realizado por 
adelantado, al comprador 
sólo le resta la posibilidad 
de reclamar a la empresa 
vendedora, lo que hace a 
los I O días de haber reci
bido e l mueble, a través 
de nuestra · Confedera
ción. 

Tras las gestiones 
realizadas por CECU, y 
en vista de que la empre
sa no sólo no fabrica ni 
dispone de muebles con 
tales peculiaridades, sino 
que no está dispuesta a 
aceptar la devolución del 
mismo, se opta por una 
rebaja del 1 0% del precio, 
que aceptan ambas par
tes, compradora y vende
dora. 

CECU informa: 

En materia de venta a distan
cia existen dos tipos de regu
laciones específicas, además 
de la general sobre la compra
venta que realiza el Código 
Civil, aplicable en lo no previs
to por las primeras. Por un 
lado, la Ley 26/ 1991 regula los 
contratos celebrados fuera de 

D9cálogo pata comptat a digfancia 
1. Antes de realizar un pedido ¡ ompruebe que dispone de suficientes datos sobre la empre

sa: nombre teléfono, dirección ... etc., y sea precavido si sólo consta un apartado de correos. 

2. La oferta de venta debe informar sobre: la identidad del proveedor, las características espe
ciales del producto, el precio (y en su caso los gastos de transporte), la forma de pago, las 

modalidades de entrega o ejecución, y el plazo de validez de la oferta. 

3. No se deslumbre por los regalos que ofrecen algunas empresas por comprar sus produc

tos, ya que su coste está incluido en el precio de los mismos. 

4. Tenga en cuenta que, si contrata con una empresa perteneciente a la Asociación española 

de Marketing Directo (AEMD), las empresas asociadas a la misma deben cumplir un código 

ético que, entre otras características, obliga a realizar un publicidad veraz, rigurosa y comple

ta, y establece un plazo de 15 días para que el cliente pueda examinar los artículos en su domi-

cilio. '--' 

5. En cualquier caso, la nueva Ley de Comercio, por su parte, establece un plazo legal de 7 días 

para desistir de una compra, una vez recibido el producto. 

6. Esta misma ley prohibe a los comerciantes enviar productos a quienes no los hayan solici

tado, razón por la que, si recibe en su casa un artículo que no haya pedido, no está obligado 

a pagarlo. 

7. El etiquetado y las instrucciones de uso de los artículos que se venden a distancia (al igual 

que los de los comprados en establecimientos comerciales), deben figurar siempre en caste

llano. 

8. Consulte en una Asociación de Consumidores antes de comprar un producto "curati

vo", ya que no existen artículos con propiedades milagrosas. 

9. Siempre que adquiera algo, y mas aún en el caso de compra a distancia, exija una factu

ra en la que consten los datos del vendedor, y guarde cualquier tipo de publicidad o docu

mento escrito sobre la venta, cuando exista. 

1 O. Si tiene cualquier problema, no dude en acudir a una Asociación de Consumidores. 

establecimientos mercantiles; 
por otro, la Ley 7 / 1996, de 
Ordenación del Comercio 
Minorista, regula las ventas a 
distancia. 

La aplicación de una u 
otra dependerá de si ha exis
tido intervención directa del 
vendedor -que es el caso pre
visto en la de 1991, por ejem
plo en los casos de los vende
dores que "asaltan" en el 
domicilio, la calle o el traba
jo-, al contrario que la venta a 
distancia, contemplada en la 
de 1996, que suele realizarse 
por catálogo, televisión, telé
fono, ordenador o correo. 

No obstante, en 
ambos casos se otorga al 
comprador e l derecho a 
desistir de la compra en los 
siete días siguientes a realiza-
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da la misma, plazo señalado 
por ley para devolver el artí
culo comprado y recuperar el 
dinero abonado, sin necesi
dad de alegar causa alguna. En 
dicho momento debe comu
nicarse a la empresa vende
dora la intención de devolver 
lo comprado, de forma que 
quede constancia de ello (a 
través, por ejemplo, de tele
grama con acuse de recibo o 
servicio de burofax). 

A pesar de que en 
esta ocasión la reclamación se 
realizó una vez transcurrido 
el plazo de devolución, existía 
la posibilidad de alegar una 
causa para la misma, ya que el 
artículo suministrado no se 
correspondía con el original
mente solicitado. En este 
caso, el Código Civil, en su 

Artículo 1.124, permite 
"resolver las ob ligaciones" 
cuando uno de los obligados 
no cumple lo pactado. 

Por último, y respecto 
al momento del pago, es 
importante tener en cuenta 
que en las ventas a distancia 
estándares - de prod_uctos 
contenidos en un catálogo, 
por ejemplo- no se puede 
exigir al comprador el antici
po del dinero antes de la 
entrega del producto. La 
excepción la constituyen los 
pedidos elaborados con algún 
elemento diferenciador, para 
un cliente específico, y a soli
citud del mismo, como es el 
caso de nuestro asociado, al 
que la empresa vendedora si 
estaba capacitada para exigir
le un anticipo. e 



CONSOY-CECU OCUC-CECU 

'tuto, Monada Unica• Otgan ización 

L 
a Asociación de Con
sumidores CONSOY
CECU organizó el mar

tes 19 de mayo, en su sede de 
Moratín 15, en Valencia, la 
conferencia " Euro, moneda 
única. El reto para el consumi
dor", que corrió a cargo de la 
asesora fiscal Amparo Marí, y 
a la que asistió un buen núme
ro de personas interesadas en 
como afectará la implantación 
de la moneda única en España. 

El objetivo fundamen
tal de la conferencia consistió 
en dar a conocer qué es el 
Euro, y en evaluar las conse-

ACG-CECU 

cuendas que este importante 
cambio tendrá sobre cada una 
de las actividades, tanto públi- ( 
cas como del ámbito privado, 
contexto este último en el 
que el consumidor cobrará un 
decisivo protagonismo en el 
funcionamiento del mercado, 
en la medida en que su com
portamiento pasará a ser un 
factor fundamental en la evo
lución de las economías 
nacionales y en el progreso 
del proyecto comunitario. 

Marta del Valle 
CONSOY-CECU 

da Con gumido tag mág 
Raptaganta tiva 

L
. a Consejer ía de 

Industria, Comercio y 
Turismo, mediante 

resolución del 18 de Marzo 
de 1998, ha otorgado a la 
organización de Consumi
dores y Usuarios de Ca
taluña, (OCUC-CECU), la 
condición de "Organización 
de Consumidores más 
representativa" , en virtud de 
lo establecido por el articulo 
2.1 del Decreto 23/ 1998, del 
4 de Febrero. 

OCUC-CECU fue 
fundada en 1978 en Bar
celona, momento en el que 
se definió estatutar iamente 
como una "organización 
democrática, independiente 
de cualquier grupo de pre
sión, constituida como una 
asociación privada sin ánimo 
de lucro en el ámbito terri 
torial de Cataluña, y cuyos 

objetivos son la educación, la 
información, la defensa, la 
representación y la promo
ción de los derechos de los 
consumidores y usuarios en 
general, y de sus asociados 
en particular" . 

Esta asociación cata
lana de consumidores, a su 
vez, es miembro de la 
Confederación de Consu
mrdores y Usuarios (CECU), 
entidad de ámbito estatal 
con sede en Madrid, y está 
integrada a nivel interna
cional -a través de esta últi
ma- en Consumers 
lnternational, con sede en 
Londres, que la representa 
tanto en el ámbito europeo 
como en el continente ame
ricano. 

Albert Pons Valon 
Vocal Junta Directiva 

Congurno y Medio Ambienta 

L 
a Asociación de Con
sumidores Gallegos 
(A.C.G-CECU), apro-

vechó la celebración del " Día 
Mundial del Medio Ambiente", 
el pasado 5 de junio, para 
hacer un llamamiento a los 
consumidores y usuarios ga
llegos, hacia un consumo críti
co, responsable y respetuoso 
con el medio ambiente. 

A.C.G.-CECU informó 
de que el llamado consumis
mo, en el que la sociedad 
actual está inmersa, y que 
degrada a pasos agigantados el 
entorno medioambiental, co 
menzó en la década de los 
cuarenta, con un veloz proce
so de desarrollo industrial que 
fomentó las condiciones para 
la aparición de la llamada 

"sociedad de consumo". Esta 
logra mantenerse en la actua
lidad, gracias a múltiples estra
tegias de manipulación psico
lógica de los consumidores, 
presentando la vida del ciu
dadano como un sistemático 
consumir, para el que no se 
repara en el despilfarro de 
recursos materiales. 

En opinión de esta aso
ciación gallega de consumido
res, países de economía de 
mercado como España, en los 
que medidas neoliberales han 
empobrecido a los mas 
pobres y enriquecido a los 
mas ricos, son responsables 
de no incentivar políticas de 
consumo sostenido, y al· 
mismo tiempo respetuoso 
con el medio ambiente, y por 
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tanto, responsables también 
de buena parte de la destruc
ción de este último. 

En este sentido, las 
economías de países desarro
llados utilizan profusamente 
investigaciones tanto de mer
cado como psicológicas, para 
impulsar al individuo al consu
mismo patológico, adictivo, 
irracional y destructivo, con el 
fin de convertirle en un ser 
siempre insatisfecho, y perma
nentemente encaminado hacia 
un consumo que no repara en 
las consecuencias negativas 
que trae consigo. 

Paralelamente, este 
tipo de adicciones no pueden 
ser controladas por la medici
na, de manera que aparecen 
enfermedades o muertes pre-

maturas, que son consecuen
cia directa del consumo com
pulsivo de alcohol, tabaco, 
grasas, proteínas, carbohidra
tos, alimentos refinados, e 
incluso de medicamentos, -con 
la consiguiente repercusión en 
graves problemas familiares y 
sociales. 

En opinión de A.C.G.
CECU, la solución a ·este cada 
vez mas desmedido problema 
pasa por convertirnos en con
sumidores críticos, responsa
bles, y respetuosos con el 
medio ambiente, y en hacer 
nuestra la premisa de: " no es 
mas feliz quien más tiene, sino 
quien menos necesita". 

Juan Carlos Ulla Otero 
Presidente de A.C.G 



URKOA-CECU 

Ptacaución con la Publicidad 
gobta Multiptopiadad 

U 
na empresa de pro
moción de multipro
piedad se ha dirigido 

en los últimos tiempos a 
numerosos ciudadanos de la 
Comunidad Autónoma de 
Vizcaya (CAV), mediante una 
llamada telefónica en la que, 
en nombre de una empresa, 
se les informa de que les ha 
correspondido la posibilidad 
de disfrutar durante los próxi
mos 50 años de una semana 
en una estación de esquí 
andorrana, y de que, con obje
to de conocer las instalacio
nes, están invitados a trasla
darse completamente gratis 
durante un fin de semana al 
complejo de apartamentos. 

Otra compañía similar 
ha enviado numerosas cartas a 
particulares en las que se les 
anima a asociarse a un club, 
con el fin de disfrutar de una 
estancia para cuatro personas 
durante una semana en un 
hotel de lujo. 

Estas són algunas de las 
muchas técnicas para captar 

t I pm:iblQ 
cornpn1dot dQ 

rnultiptapfodad, 
dQbQ dQ infotrnat!:Q, 

antQ!: dQ la fitrna 
dQI conttato, tanto 

dQ la !:olvQncia 
dQ la Qtnprn!:a corno 

dQ !:U nacionalidad 

clientes de las que se sirven 
las empresas de multipropie
dad como fórmula alternativa 
de disfrute de vacaciones, y 
para las que utilizan regalos y 
premios como señuelos o 
ganchos, con el fin de que los 
,...-.rihlor rlion+.oc- onr1 1.ontrcn 

más atractivo el producto 
ofrecido. 

URKOA-CECU quiere 
alertar de que, si bien esta 
manera de veranear puede 
reportar ciertas ventajas, la 
realidad ha demostrado que 
en torno a ella se han cometi
do gran cantidad de abusos y 
engaños, el origen de los cua
les se encuentra, fundamen
talmente, en la precaria infor
mación que se facilita a los 
consumidores, en la falta de 
claridad de muchos de los 
contratos, en las agresivas téc
nicas de captación de clientes, 
y en la actuación de algunos 
empresarios del sector poco 
escrupulosos. 

Y es que, a pesar de 
que la multipropiedad goza de 
extraordinaria aceptación en 
países como Holanda, el 
Reino Unido o Bélgica, en 
España suele olvidarse que 
esta no sólo supone la adqui
sición de los derechos de uso 
de una vivienda, sino también 
la necesidad real de mantener
la; aspecto muy a tener en 
cuenta a la hora de formalizar 
los contratos, por suponer un 
incremento del precio final a 
satisfacer. 

En consecuencia, y 
ante las recientes consultas 
efectuadas en los últimos 
tiempos en la asociación de 
consumidores vasca, el posi
ble comprador de multipro
piedad, debe de informarse, 
antes de la firma del contrato, 
de si la empresa con la que 
contrata es española o extran
jera, de su solvencia, de su 
grado de cumplimiento, y de si 
está adherida al Arbitraje de 
Consumo. 

Igualmente, no debe 
dejarse influir por técnicas 
agresivas de venta ( como lar
gas charlas en las que se trata 
rl" ,in, ,br b vnl11nt,irl ,ip In« 

La multipropiedad tiene mucha aceptación en el Reino Unido 

posibles cl ientes) ; por la pro
mesa de reducción de precios 
; o por el ofrecimiento de via
jes, regalos o premios. 
Tampoco hay que olvidar que 
resulta imprescindible conser
var cualquier tipo de publici
dad sobre la oferta, por ser 
vinculante y tener carácter 
contractual. 

Asimismo, conviene 
conocer las características del 

URKOA-C~CU 
tQcorniQnda vi!:itat 

QI cornplQjO anfo!: dQ 
cornptat, ya quQ 

Qn mucho!: ca!:o!: la 
publicidad, aunquQ 

!:Qa audiovi!:ual 
no !:Q adapta 
a la tQalidad 

complejo y los servicios de los 
que dispone, su ubicación, el 
precio total (incluidos los gas
tos de escrituración e impues
tos), las condiciones de pago, 
los gastos de afiliación a la red 
de intercambio, y los deriva
rln, rlP l::i ::irlmini~tración v 

mantenimiento del aparta
mento o vivienda. 

Por ultimo, URKOA
CECU recomienda visitar el 
complejo en si mismo, ya que, 
en algunos casos, la publicidad 
mediante videos o fotografías 
no responde a la realidad. e 

CECU se 
reune con el 
ministro de 

Sanidad 

E 
I pasado 16 de junio 
la directiva de 
CECU celebró una 

reunión- comida con el 
Ministro de Sanidad y 
Consumo, Jase Manuel 
Romay Beccaría, y el sub
secretario del Ministerio 
de Sanidad y Consumo, 
Enrique Castellón. En el 
transcurso de la misma se 
trataron diversos temas de 
actualidad y se esbozaron 
algunas líneas de colabora
ción, fundamentalmente 
en el campo de la salud. 



_ ,-
_ ...; d io co 

StAl1td 

~ LO~ M[DICAM[fJTO~ 
CU ha participado en un estudio cooperativo inter
. naJ sobre los precios de los medicamentos y los 
entos básicos, coordinado por la asociación 

tabletas) de 21 medicamentos diferentes, entre los 
que se incluyen versiones tanto de medicamentos 
genéricos como de marca, en el mismo espíritu de 
cooperación que persigue el "11 Congreso de 
Consumo de Europa y América Latina". 

"ón Internacional para la SaJud, en el que se con
la el valor en dólares de 100 unidades ( cápsulas o 

1 estudio incluye, igual
mente, el precio medio 
de un kilo de azúcar, un 
e arroz, un litro de leche 

docena de huevos, en 
siguientes países: Ar

. a, Bolivia, Brasil, Co

ia, España, Chile, Mé
. - , Nicaragua, Perú y 
_ -uguay. 

Resulta importante 

destacar en ·este estudio com
parativo que en los precios de 
los medicamentos se obser
van diferencias muy significati
vas entre unos países y otros. 
Así, el "amoxicilín" 250 es 
mucho más barato es España 
que en otros estados, y otro 
tanto ocurre con el "septrín" 
que cuesta 144 $ en Chile y 
12, 1 O $ en España, aunque sin 

duda la diferencia más llamati
va se produce en el "volta
rén" que supone un desem
bolso de 696 $ en México y 
de 18,50 $ en nuestro país. 

En cuanto a la cesta de 
la compra básica, con la 
excepción de México que 
supera con creces el gasto 
realizado en otros países, el 
promedio es muy similar en 

INFORME COMPARADO 

las diez naciones, a pesar de 
que existen grandes diferen
cias en el ingreso mínimo dia
rio calculado para un trabaja
dor no cualificado, y la renta 
per capita estimada. España es 
el país con mayor renta, segui
do a cierta distancia por 
Argentina, Uruguay y México. 
El Estado con menos renta es 
Nicaragua seguido de Bolivia. 

BOLIVIA BRASIL PERU !ARGENTINA CHILE COLOMBIA URUGUAY NICARAGUA MEXICO ESPAÑA 

greso min. 
- o USO* 2.14 8.25 5.86 22.53 9.78 4.64 12.94 0.67 11.61 37.33 
Real GDP per 
capita 1996/97 770 2.970 2.110 8.110 3.520 1.670 4.660 240 4.180 13.440 

Medicamentos. Concentración en mili g ramos 
AMOXICILIN 250 16.38 91.S 14.61 40.31 45.56 42.00 56.88 11.00 -- 2.80 
AMOXIL 250 16.78 -- 48.86 55.62 -- -- 53.50 -- -- 2.80 
CAPOTEN 25 29.23 67.70 60.44 31.30 203.10 94.00 26.00 -- 37.75 18.90 
CIMETIDINA 200 12.47 41.03 21.31 8.66 37.97 69.00 -- 6.00 -- 3.50 
7AGAMET 200 12. 10 58.13 41.49 27.43 -- -- -- 26.60 9.62 5.90 
COTRIMOXAZOL 480 11.17 40.33 14.94 38.00 15.60 -- -- 11.70 --
SE?TRIN/SEPTRAN 480 18.62 JO.SS 42.46 93.50 144.00 37.00 11.00 60.00 22.94 12.10 
:>tAZEPAM I O 9.31 17.76 8.04 13.77 6.00 36.00 17.50 10.00 -- 7.10 
,~~UUM 10 41.34 19.02 45.31 34.58 124.20 32.0~ 36.00 50.00 8.45 7.90 
:::,,;CLOFENAC 50 20.67 29.79 17.05 69.46 38.60 -- 91.50 10.00 -- 9.00 
-~LTAREN 50 37.43 41.46 71.99 105.76 696.00 -- 99.00 65.00 35.16 18.10 
:srt'TROMICIN 250 24.20 97.14 15.58 21.37 93.67 18.00 74.17 20~00 -- 17.20 
BRYTROCINA 250 30.13 86.38 53.82 49.00 -- -- -- 40.00 10.43 --
-::r..,"ROSEMIDA 40 9.31 21.47 3.91 21.80 8.00 13.00 35.00 4.00 -- 10.60 

1X 40 19.24 25.16 2l.SI 36.10 -- -- 53.67 39.00 9.03 --
.'i:FEDIPINA I O 23.27 27.34 12.34 12.70 81.19 -- 34.17 27.50 -- 8.10 
~ TIO 26.84 24.94 65.54 15.46 192.00 27.00 66.00 46.00 10.71 10.00 
- O PANOLOL 40 9.31 7.82 11.53 9.49 9.00 10.00 26.50 2.00 -- 6.90 
r"OERAL 40 26.8 13.07 21.46 13.54 -- -- 54.50 14.30 7.08 --

i.UNJTIDINA 150 17.22 77.92 17.24 27.00 22.50 110.00 43.50 40.00 -- 59.80 
AC 150 18.83 87.83 71.84 54.46 195.SS -- 80.50 69.00 32.62 69.30 

C.:sta de la com p ra básica. Alimentos 

- OZ 1KG. 0.74 0.77 0.70 1.90 0.82 0.77 0.90 0.88 6.00 1.1 O 
..C:i.JCAR I KG. 0.63 0.71 0.66 0.70 0.74 0.85 0.90 0.66 4.50 1.00 
.:CHE IL. 0.60 0.80 0.73 0.65 0.66 0.47 0.60 o.so 5.00 0.70 

- ,..=VOS I doc. 0.89 1.52 0.76 1.60 1.38 1.38 1.20 1.20 9.00 1.00 
EDIO 0.72 0.95 0.71 1.21 0.90 0.87 0.90 0.81 6.13 0.95 

o m ínimo de un trabajador no calificado. Fue nte : Contacto directo contactos HAI/AIS Latino Amé rica y otras 
-anizaciones e n los dife rentes países 

7 



l11l1,r111Acio111AI 
Baj o la Presidencia de Honor del Principe de Asturias 

750 MfLLONE~ DE CON~UMfDORE~ 
R~PRE~ENTADO~ EN EL "f f CONQRE~O DE 

CON~UMO DE EUROPA Y AMERfCA LATINA" 
Más de 450 millones de ciudadanos latinoamericanos y 
290 de la Unión Europea han estado representados en 

''1 1 Congreso de Consumo de Europa y América 
Latina ", organizado por CECU en Madrid los días 29 y 
30 de junio y I de julio, bajo la Presidencia de Honor 

del Príncipe de Asturias, y con la asistencia de exper
tos en materia de consumo de Méjico, Nicaragua, 
Guatemala, Panamá, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, 
Argentina, Chile, Cuba, El Salvador, Venezuela, 
Martinica, Italia, Portugal, Bélgica y España. 

e ECU ha pretendido, con la cele
bración de este II Congreso, 
varios objetivos, entre los que 

ca:>ria destacar : aunar esfuerzos para 
cesarrollar; tanto en los países europeos 

latinoamericanos, políticas activas 
ce coordinación y elaboración en materia 

e rotección al consumidor; analizar de 
comparativa la realidad social y 

·egai existente en ambos continentes res
;>eao de las materias seleccionadas para 
es-..e II Congreso; la cooperación al desa-

lo de los países de América Latina por 
¡:,arte de la unión Europea; y el debate, en 

foro de expertos, de la legislación 
pea y de sus efectos sobre los ciu
os de la unión. 

Este segundo congreso es conti
ción del primero, celebrado en 
rid en noviembre de 1.995, y en el 

e se abordaron cuatro bloques temáti
os: La Noción del Consumidor y la nor

-nativa básica de protección en Europa y 
érica Latina"; "Modalidades especiales 

e Yema (venta a distancia) y Publicidad"; 
· emación"; y " Los Medios de Co

·cación y el Consumidor". Las con
nes mas importantes que se extra

e aquel marco fueron: el intercam
e experiencias entre las organizacio
e ambos continentes; la constata
e un daro avance en el reconoci

juridico de la figura del consumi-
en los últimos años; grandes deficien

la protección de los consumido
res, al margen del nivel de desarrollo de 

• · la necesidad de que los propios 
·dores sean protagonistas de su 

...:...dlSa, independientemente del logro de 
· eles altos en la regulación legal; la 

....,,.~~=ción de que la regulación de la 
:i '"O:ección de los consumidores no 

_ece considerarse terminada nunca, ya 
uevas tecnologías aplicadas a la 

ción comercial, a la prestación de 

situaciones de indefensión de los mismos; 
el hecho incuestionable de que, mientras 
en Europa se produce un consumismo 
irracional despilfarrador, en América 
Latina el problema más grave es la dificul
tad o la marginación que sufren millones 

de consumidores que no pueden acceder 
al mercado; y la necesidad de incrementar 
los programas educativos y de formación 
en el consumo, así como la influencia que 
los medios de comunicación tienen en 
dicha formación. e 

PROGRAMA 
LUNES, 29 DE JUNIO: 8:30. Inscripción, entrega de credenciales y documentación. 9:30 

lnaugu r-ación del Congreso. D. José Manuel Romay Beccaría, ministro de Sanidad y Consumo. D. José 

Vargas, Director Oficina Regional para América Latina y e l Caribe de Consumers Internacional (CI-ROLAC). 

D' María Rodríguez Sánchez, Presidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios. 1 1 :00 Pausa La 

distribución Comercial y el Consumo. 1 1 :30 Comerdo Electrónico. D' Elena Gómez, Gerente. Asociación 

Española de Comercio Electrónico. 12:00 La Mediana Empresa de Distribudón Camerdal, D. Feli pe Luis Maestro, 

ARDE. 12:30. Observatorio de Distribudón Comerdal, D. José Luis Marrero, Director General de Comercio 

Interior. 13:00 Foros de Encuentro: Sector Comerdal y Consumidores en América Latina. D. Francisco Fernández, 

Director del Servicio Nacional de Consumo de Chile 13:30. La Gran Empresa de Distribudón Comerdal. D. José 

Serrano Carvajal, ANGED 14:00 Coloquio. 15:00. Comida. 17:00 La Seguridad Alimentaria. Juan José 

Polledo, Director Gral. de Salud Pública, Ministerio de Sanidad y Consumo. 17:30. D. Jean Paul Pritchard, 

Centro de Derecho de los Consumidores. Universidad Católica de Lovaina. Bélgica. 18:00 D. Arturo Lomelí, 

Presidente Asociación Mejicana de Consumidores. 18:30. Coloquio. 19:30 Fin sesión. 

MARTES, 30 DE JUNIO: La Cooperación a debate. 9:00. Mesa redonda con Alcaldes de Munidpios 

Madrileños y Secretario General de la Federadón-lsspañola de Munidpios y Provindas (FEMP). 11 :OO. Pausa. 11 :30. 

Exposidón de Programas por parte de representantes de diferentes países de América Latina. 14:00. Comida. 16:30. 

Seguridad y Productos Peligrosos. D. Ismael Díaz Yubero, Secretario General del Instituto Nacional del 

Consumo. 17:00 D' Casilda Méndez, Jefe del Servicio de O rientación al Consumidor de la CAM. 18:00 D. 

Osear Lanza, Director de CODEDCO. Bolivia. 18:30. Sobreendeudaniiento D. Carlos Berzosa, 

Catedrático de Estructura Económica. Un iversidad Complutense de Madrid. 19:00 D. Fernando Morales, 

Director de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile ODECU. 19:30 Coloquio 20:30. Fin 

sesión. 

MIERCOLES, 1 DE JULIO: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 9:00. D' Cristina Narbona, 

Diputada del grupo PSOE. 9:30. D. Jorge Morgado, Secretario General de la Asociación de Consumidores y 

Usuarios de Portugal (DECO). 10:00. D. Stefan Larenas, C. 1.-ROLAC. 10:30. Coloquio. 11 :30. Pausa. 12:00. 

La Participación de los Consumidores en las Políticas Públicas.La Liberalización del Sector eléctrico en 

España CNSE (Comisión Nacional del Sistema Eléctrico). 12 :30. D. Juan Trímboli C.1.-ROLAC. 13:00. D' 

Anna Bartoll ini, Asesora de la Comisaria Europea D' Emma Bonino 13:30. Coloquio. 14:30. Comida. 17:00. 

Conclusiones. 19:00. Clausura. Fernando Alvarez de Miranda.Defensor del pueblo ; D. Enrique Castelló n, 

Subsecretario Ministerio de Sanidad y Consumo, D' María Rodríguez Sánchez, Presidenta de la 

Confederación de Consumidores Usuarios (CECU). 20:00. Fin de la sesión . 

Presidencia de Honor: Su Alteza Real, El Príncipe de Asturias D. Felipe de Borbón y Grecia. 

Comité de Honor : D' Emma Bonina, Comisaria de Protección de los Derechos de los Consumidores de la Unión 

Europea, D. José Manuel Romay Beccaría Ministro de Sanidad y Consumo D. Fernando álvarez de Miranda, Defensor 

de l Pueblo D. José Manue l Fernández Norn ie lla, Secretario de Estado de Comercio, Turismo y de la 

Pequeña y Mediana Empresa D' Rita Barberá Presidenta de la Federación Española de Municipios y 
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un informe llevado 
a cabo en su 
integridad por la 
"Asociación 
Autogiro Social" a 
propuesta de 
CECU. En el mismo 
se analiza el 
presente y futuro 
de esta localidad 
madrileña, situada 
en el Sur, a través 
de sus asociaciones. 

REVISTA EDITADA 
POR: 

CECU-MADRID 
ACUREMA 
C/ Cava Baja, 30 
ese. secundaria 
28005 Madrid 

Coordinadora 
M~carena Montero 

Producción 
Fernando Díaz 

Contabil idad 
Esther Monreal 

PUBLICACION 
PATROCINADA 
POR LA 
CONSEJERIA DE 
ECONOMIAY 
EMPLEO DE LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID 

Consumerísm@ 
COMUNIDAD DE MADRID Nº 48. Julio-Agosto1998 

El Sur del Sur: Parla 
Una visión de la localidad madrileña, su situación actual y sus esperanzas 
de futuro a través de sus asociaciones, en un informe llevado a cabo en 
su integridad por la " Asociación Autogiro Social" a propuesta de CECU. 

D urante los meses de 
octubre de l .~7 a 
abril de 1.998 la " 

Asociación Autogiro Social" 
(A.AS.), a propuesta de la 
Confederación de Con
sumidores y Usuarios (CE
CU), ha realizado un estudio, 
coordinado por Jesús García
Mascaraque y Mª Cruz 
Herrero, sobre la localidad 
de Parla, centrado en sus 
asociaciones y su realidad 
social, y cuya elaboración fue 
aceptada por A.AS. debido: 
"a la posibilidad que suponía 
de abordar el asociacionismo 
y su importancia en la socie
dad, y de poder apl icarlo a 
una localidad concreta". 

El resultado del estu
dio supone, en opinión de 
sus responsables: "una radio
grafía profunda, que puede 

dar lugar a propuestas e ini
ciativas concretas para salir 
adelante , que sirvan para 
mejorar la calidad de vida 
tanto del municipio como de 
sus habitantes. No obstante , 
si consideramos la situación 
po lítica y económica del 

Lo!: te!:ultado!: del 
e!:tudio !:uponen 

una tadiogtaffa pto
funda que puede dat 
lugat a pt0pue!:ta!: e 
iniciativa!: concteta!: 
pata tnejotat la cali-

dad de vida tanto 
del municipio corno 

de !:U!: habitante!: 

Parla, Iglesia 
de la Asunción 

municipio, resultará indispen
sable una mutua colabora
ción y coordinación de todas 
las entidades sociales, con el 
fin de concretar programas 
específicos que permitan 
mejorar la ciudad. Nuestro 
objetivo final es que el infor
me sirva para suscitar un 
debate interno sobre el papel 
y el futuro de las asociacio
nes hacia la transformación 
de la ciudad, que culmine con 
el consenso y la aceptación 
de las potencialidades y debi
lidades de las propias entida
des, para llevar a cabo pro
gramas y actividades que se 
reflejen en la mejora de 
Parla" 

La Asociación Auto
giro Social es una asociación 
sin ánimo de lucro creada en 
1.996 y formada por cy 



ASOCIACIONES POR SOCIOS 

MÉDICAS PADRES 

DEPORTíl/A ~ 

POLÍTICAS 
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Fuente: Ayuntamiento de Parla, 1998. Elaboración propia 

cy sociólogos interesados 
en seguir en contacto con la 
sociología a través de foros de 
debate y encuentros diversos, 
así como mediante la realiza
ción de investigaciones que 
permitan analizar la realidad 
social con el fin de poder ofre
cer esta información a todos 
aquellos colectivos interesa
dos en conocerla y en aportar 
soluciones. Su sede social se 
encuentra en el Centro Cívico 
Juan de la Cierva, de Getafe. 

[ n QI infottnQ gQ 
han QgtablQcido lag 

caractQtfoticag dQ 
lag AgociacionQg dQ 
Parla, para Qvaluat 
la gituación actual 

dQI movimiQnto 
congumQtigta Qn 

Qgta población 

Este colectivo desarro
lla sus trabajos ofreciendo una 
visión más cercana de la reali
dad social desde el propio 
objeto de estudio, mediante lo 
que podríamos llamar un 
método de investigación
acción, en el que la propia 
investigación es un paso para 
la realización de acciones 
encaminadas a la dinamización 
social y a la aportación con
junta de soluciones a las cues-

tiones analizadas en los dife
rentes estudios. 

Un informe similar al 
presente ha sido recientemen
te realizado por esta misma 
asociación en Getafe, con el 
objetivo de abordar la situa
ción personal y social de aque
llos trabajadores que se jubi
lan antes de la edad reglamen
taria, los llamados prejubila
dos. Dicho estudio ha servido 
de base para que los servicios 
sociales del Ayuntamiento de 
dicha localidad pusieran en 
marcha una serie de medidas 
y propuestas dirigidas a este 
colectivo, y encaminadas a 
revalorizar a las personas y a 
utilizar su tiempo disponible 
de · forma satisfactoria, según 
las necesidades y ocio de cada) 
una de ellas. 

Metodología utilizada. 

La metodología utiliza
da para recoger la información 
sobre Parla ha sido cualitativa, 
cuantitativa, y de explotación 
de fuentes secundarias de 
datos (padrones de habitan
tes, censos y anuarios estadís
ticos de la C.A.M.), así como 
de revisión bibliográfica. 

La técnica cualitativa, 
en concreto, ha consistido en 
la observación participante -es 
decir, con intervención en las 
actividades que se desarrollan 
en el colectivo-, y en entrevis
tas semidirigidas con pregun
tas en profundidad realizadas a 
líderes de las diferentes aso-

ASOCIACIONES POR ACTIVIDAD 

VECINALES 

CULTURAL 

PADRES 
MÉDICAS 

Fuente: Ayuntamiento de Parla, 1998. Elaboración propia 

ciaciones que aceptaron cola
borar, y que fueron previa
mente seleccionados por el 
equipo de investigación. La 
elección de este método 
estriba en que gracias a él se 
consigue un acercamiento 
directo y preciso al pensa
miento y actuación de estos 
dirigentes, así como su toma 
de postura ante determinadas 
situaciones abordadas en la 
investigación. 

La técnica cuantitativa, 
por su parte, se ha basado en 
proporcionar a los socios, a 
través de las asociaciones 
estudiadas, unos cuestionarios 
cuyos resultados, aunque no 
pueden ser considerados 
estadísticamente, proporcio
naron una primera aproxima
ción a la opinión de los asocia
dos, así como una proyección 
de sus motivaciones, intereses 
y fines ante sus organizaciones 
respectivas. 

Sistema de trabajo 

Para llevar a cabo su 
informe, la Asociación 
Autogiro Social en colabora
ción con CECU se ha basado 
en varios apartados en los que 
se recoge una amplia visión 
sobre la realidad de Parla. 

Por un lado se ha reali
zado una descripción de la 
situación demográfica, econó
mica y educativa de la pobla
ción. 

Asimismo, se han esta
blecido las principales caracte-

rísticas de las Asociaciones de 
Parla, en un intento de reflejar 
la evolución, tipología y situa
ción actual del movimiento 
asociativo en el municipio. 

En otro apartado del 
estudio se han tratado las for
mas de participación y las 
necesidades y demandas de las 
asociaciones, y se ha explica
do la visión, pasada, presente 
y futura que ofrecen desde sus 
mensajes y discursos en rela
ción con el municipio. 

Parla tiQnQ la mayor 
taga dQ analfabQtig
mo dQ la CM~ y dQ 
la CAM, un 2,1%. 

Aú como QI mayor 
potcQntajQ dQ 

pQtgonag quQ no 
han finalizado gug 

Qgtudiog, un 46% 

Para finalizar se ha lle
vado a cabo un estudio sobre 
la situación del comercio y del 
consumo en la localidad, para 
el que se han obtenido datos 
mediante una encuesta sobre 
el propio municipio. 

Aspectos Socioeconómicos 

Parla está situado en 
la Corona Metropolitana Sur 
(CMS) de la Comunidad de 
Madrid, y en la actualidad, 



Re!!pecto a la!! 
a!!ociacione!! de 

con!!umidote!!, el 
infotme demue!!tta 
que e!!ta población 
del !!Ut de Madtid 

!!Ufte un déficit en 
la defon!!a de lo!! 

detecho!! de lo!! 
con!!umidote!! 

según los datos del padrón 
del Ayuntamiento, tiene una 
población de 71. 921 habitan
tes, cifra que representa el 
7,5 % respecto a dicha coro
na. 

La población, que se 
ha visto aumentada de forma 
espectacular en los últimos 
20 años, es muy joven, ya 
que el 50% es menor de 30 
años - en concreto el 3 1,2% 
tiene entre 15 y 29 años -, 
hecho que supone una obs
táculo a la hora de la incor
poración al mercado laboral, 
debido a que esta franja de 
edad es la que más proble
mas padece a la hora de 
acceder al primer empleo. 

Por otra parte, tanto 
hombres como mujeres 
soportan los mayores por
centajes de eventualidad en 
el empleo no sólo de toda la 
CMS, sino también de la 
Comunidad de Madrid 
(38%), al tiempo que el 
municipio padece un porcen
taje inferior de trabajadores 
fijos (46%) frente al 59% de 
la CAM y el 58% de la coro
na. 

A todo ello hay que 
unir el hecho que la existen
cia de trabajos de baja cuali
ficación genera, a su vez, una 
mayor temporalidad en el 
empleo, y en consecuencia, 
una disminución en los ingre
sos. En concreto, las profe
siones más habituales del 
municipio son la construc
ción, las artes gráficas, la 
industria textil, la restaura-

ción, los servicios personales 
y los dependientes de 
comercio. Los sectores de 
industrias de transformación 
y el sector servicios están 
poco representados en com
paración con el resto de la 
zona sur. 

En otro orden de 
cosas, la existencia de un 
mayor número de mujeres 
jóve.nes influye en gran medi
da en que la tasa de natalidad 
de la localidad sea bastante 
elevada, al tiempo que el 
papel de la mujer en el 
empleo se caracteriza por 
una economía de apoyo a la 
principal, y en concreto por 
trabajadoras en empresas 
familiares habitualmente 
dadas de alta como autóno
mas. 

En este apartado 
socioeconómico resulta por 
último inevitable destacar 
que Parla tiene la mayor tasa 
de analfabetismo de la CMS 
y de la CAM (un 2, 1 %), así 
como el mayor porcentaje 
de personas que no han fina
lizado sus estudios (un 46%). 

Importante Inmigración 

cada uno de dichos grupos, 
como la iglesia de la Paz y la 
"Fiesta del agua", propias de 
los que llegaron en los años 
de crecimiento del munici
pio, y la iglesia de la 
Asunción y la "Fiesta de la 
Soledad", identificativas de 
los habitantes originarios de 
la localidad. 

Sin embargo, esta lle
gada masiva de habitantes ha 
producido, no sólo un gran 
déficit en las infraestructuras 
y servicios de la localidad, 
sino que gran parte de la 
población manifieste sentirse 
"desarraigada", por conside
rar al municipio un lugar 
donde dormir, en lugar de 
uno donde vivir. 

Defensa del consumidor 

En relación con el 
consumo, la A.AS. ha abor
dado la defensa del consumi
dor, por un lado, desde la 
perspectiva que ofrecen las 
asociaciones , y por otro 
desde el punto de vista de 
los comerciantes. 

Respecto a las aso
ciaciones, el informe ha 
demostrado un déficit en la 

En cuanto a la inmi- defensa del consumidor. 
gración tradicional hacia el Por otra parte, se 
municipio, fundamentalmen- observa que la mayoría de 
te ha estado condicionada _jas asociaciones padecen un 
por el menor coste de la gran desconocimiento sobre 
vida en general, y de la las verdaderas funciones y 
vivienda en particular. En ámbitos de competencia de 
concreto los motivos por los las organizaciones de consu
que se ha producido una midores, y que tan sólo 
mayor afluencia han sido las conocen - prácticamente de 
viviendas más baratas, la cer- nombre -, aquellas que apa-
canía a zonas industriales, la 
mejora en los medios de 
comunicación, y la existencia 
de allegados del mismo lugar 
de origen. 

En este sentido con
viene destacar que ha existi
do, durante algunos años, 
una clara división entre los 
vecinos del pueblo y los 
inmigrantes de los años 
setenta, lo que provocó la 
existencia de símbolos de 
identificación diferentes de 

recen con más frecuencia en 
los med ios de comunicación. 

En cuanto al punto de 
vista de los comerciantes, 
resulta inevitable destacar su 
actitud poco favorable hacia 
instrumentos de mediación 
como el arbitraje de consu
mo o similares. Así, mientras 
la gran mayoría aboga por 
una mejora de la calidad en 
el servicio y de la atención al 
cliente , la solución extrajudi
cial a las reclamaciones no es 

Lo!! cometciante!! 
abogan pot la 

mejota en la calidad 
del !!etvicio y la 

atención al cliente, 
peto techazan lo!! 

in!!ttumento!! de 
mediación, como el 
S!i!!tema Atbittal de 

Con!!umo 

considerada un paso hacia 
adelante, sino más bien un 
problema añádido, para el 
que alegan la dificultad y los 
trámites burocráticos que 
conlleva, sobre todo en e l 
caso de los pequeños 
comerciantes. 

Nivel asociativo 

Al ser las asociacio
nes los organismos mediado
res entre los ciudadanos y la 
administración -gracias a su . 
forma . mas inmediata y cer
cana de detectar y conocer 
las necesidades de los mis
mos-, tras unos años de baja 
participación, parece estar 
produciéndose un mayor 
dinamismo y actividad en las 
asociaciones de Parla, provo
cado en alguna medida, tanto 
por el déficit en infraestruc
turas y servicios en la ciudad, 
como por la poca predispo
sición por parte de la admi
nistración local para solucio
narlo. 

En cuanto a las parti
cularidades que conforman a 
este tipo de organizaciones, 
debe destacarse, por un lado, 
el descenso de aquellas cen
tradas en la resolución de 
problemas de orden social, y 
el aumento de las que persi
guen la satisfacción de intere
ses de sus miembros; un 
mayor desarrollo de las espe
cializadas en pequeños cam
pos de actuación, frente a las 
que abarcan ámbitos genera
les; y un vuelco hacia ~ 
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AYUDA FAMILIAR 
TRABAJADOR FIJO 
TRABAJADOR EVENTUAL 
OTRA SITUACIÓN 

~ aquellas sin carácter 
político, provocado por un 
desencanto hacia todo lo ins
titucional, sobre todo a nivel 
de infraestructuras y equipa
mientos. 

En concreto, el estu
dio demuestra que los ciu
dadanos se asocian para 
obtener más fácilmente 
determinados servicios, y 
para disfrutar del ocio y del 
tiempo libre de un modo 
organizado y más satisfacto
rio, premisa que viene 
demostrada por el hecho de 
que el mayor número de aso
ciaciones de Parla correspon
de a las deportivas, seguidas 
de las culturales y de las de 
ayuda humanitaria. En cuanto 
al número de socios, el pri
mer lugar corresponde a las 
humanitarias, seguidas de las 
vecinales. 

Existe, por otra parte 
cierta relación entre aquellas 
asociaciones que muestran 
mayor homogeneidad entre 
sus asociados y sus objetivos 
concretos, de tal forma que a 
una mayor semejanza suele 
unirse una mayor partici
pación. En este sentido, el 
alto grado de coordinación y 
conocimiento mutuo de las 
asoc1ac1ones juveniles de 
Parla -a pesar de la diversida·d 
de objetivos que las caracte
rizan - ha dado lugar a que 
con mucha frecuencia se 
establezcan actividades com
plementarias entre ellas. 

Sin embargo, y en 

contraposición a todo lo 
anteriormente expuesto, en 
el asociacionismo del munici
pio se observan situaciones 
antagónicas, ya que por un 
lado se constata un movi
miento emergente y parti
cipativo, y por otro se perci
be una manifiesta pasividad 
por parte de los líderes de 
algunos movimientos asocia
tivos, hasta el punto de que 
desconocen los mecanismos 
que influyen para que los ciu
dadanos participen en las 
asociaciones. Al mismo tiem
po los ciudadanos encuesta
dos sostienen que la escasa 
participación se debe a las 
formas de actuación de sus 
dirigentes, que provocan una 
cierta sensación de lejanía de 
las asociaciones. 

Puede que esta sea la 
razón de que la gran mayoría 
de las asociaciones de la loca
lidad no hayan conseguido 
que los socios participen de 
forma activa, y de que hayan 
orientado sus esfuerzos a la 
captación a través de la parti
cipación pasiva. 

De igual manera, estas 
organizaciones -al constatar 
que la sociedad civil no parti
cipa del movimiento social 
organizado de forma estable-, 
trabajan en el reconocimiento 
social de su labor y en la pues
ta en marcha de mecanismos 
para darse a conocer, con el 
fin de obtener influencia para 
la reivindicación de sus pro
pósitos. 
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PARLA CAM 

2.53 4.3 
7.5 7.93 
0.67 0.42 
0.36 0.32 

46.08 59.56 
38.27 21.95 

4.6 5.53 

En esta misma línea 
resulta obligado añadir que el 
tema de la financiación es uno 
de los problemas mayores al 
que se enfrentan estos colec
tivos, ya que, consciente de la 
baja asociación, la administra
ción fomenta las subvencio
nes, hecho que provoca, en 
opinión de muchas organiza
ciones, una autonomía real de 
actuación mínima, por el con
dicionamiento a la renovación 
de las subvenciones para 
poder seguir funcionando que 
constantemente padecen. 

Demandas de asociaciones 

En~uanto a la tipología de las 
demandas que más frecuente
mente se realizan desde las 
asociaciones, hemos de citar 
tres tipos concretos. 

• Demandas de 
aspectos externos: es 
decir, aquellas que podrían 
corregir y en las que podrían 
actuar los organismos institu
cionales, como por ejemplo 
con un mayor poder de deci
sión de los Consejos sectoria
les; con la cesión de locales 
para las reuniones asociativas; 
con la disminución de los trá
mites burocráticos; con un 
apoyo publicitario expreso; y 
con el reconocimiento real de 
su labor. 

• Demandas fruto 
de la transformación y el 
cambio que viven la 
mayoría de las organiza
ciones sociales en la 

CORONA 

4.3 
7.85 
0.53 
0.28 

57.9 
26.2 

2.95 

actualidad. Las soluciones a 
estas demandas deben bus
carse en la reflexión y en el 
análisis sobre su papel en la 
sociedad actual. 

•Demandas cons
tantes para la mejora de 
la calidad de vida en el 
municipio. Sobre todo en 
servicios, equipamientos e 
infraestructuras, y en general 
de desarrollo de la ciudad, 
con el fin de transformarla en 
un espacio en el que poder 
vivir y disfrutar. 

Por último, todas las 
asociaciones entrevistadas 
han coincidido en señalar la 
mala imagen tanto interna 
como externa que ofrece la 
ciudad, y se han mostrado 
unánimemente de acuerdo en 
que debiera solucionarse, 
como mínimo, esta última. 

La A.AS., por tanto, 
quiere resaltar, como colofón 
a este informe sobre Parla, 
que al analizar la visión que 
tienen los miembros de las 
asociaciones sobre su munici
pio, todos los colectivos son 
pesimistas en cuanto a la 
situación actual, y afirman que 
la localidad se encuentra en 
tal situación de deterioro 
que ofrece una mala imagen a 
cualquiera que se acerque a 
su municipio.En cuanto al 
futuro de Parla todos están 
de acuerdo en que se debe 
producir una mejora, pero 
que ésta ha de venir tanto 
desde la colaboración de 

todos los vecinos * 



FiHIAIIZIAS 

ADQUIRIR BIEtJE~ Y CONTRATAR ~ERVICIO~ 
EN El MERCADO UNICO EUROPEO 

Continuamos en este número de CONSUMERISMO, desglosando cuestiones mercantiles de uso común que 
puedan verse afectadas en un futuro -o que ya lo estén-, por nuevas normativas de la Unión Europea (UE). 
En este artículo se analiza como adquirir productos defectuosos: sanciones y responsabilidades. 

E n materia de seguridad, 
independientemente de 
los controles efectua-

da por el fabricante del jugue
te que desea regalar a su hijo, 
etcétera. 

ejemplo, que se suspendan las 
ventas o se retire el producto 
del mercado. Además, la nor
mativa comunitaria impone a 
estas autoridades la obligación 
de prever mecanismos para el 
intercambio de información 
entre ellas y la Comisión 
Europea, con el fin de adoptar 
medidas a mayor nivel. 

CE- que debe figurar obliga
toriamente en estos produc
tos, indica que han sido fabri
cados de conformidad con las 
normas comunitarias -en los 
juguetes (o en sus envases), o 
en los aparatos electrodo
mésticos- , constituye una 
infracción de la normativa 
comunitaria, que puede ser 
objeto de sanciones disuaso
rias previstas en las legislacio
nes de los países de la cy 

dos por las autoridades públi
cas de cada estado miembro 
de la UE la actitud vigilante del 
consumidor constituye el 
mejor medio de prevención 
cotidiana de los riesgos; este 
debe comprobar, por ejemplo, 
la fecha de caducidad de los 
productos alimenticios que 
consume, la edad recomenda-

En cualquier caso, si un 
determinado modelo o tipo 
de artículo de consumo se 
considera peligroso, las auto
ridades competentes están 
facultadas para adoptar las 
medidas que consideren nece
sarias en función de la urgen
cia y la gravedad de la situa
ción. Pueden ordenar, por 

Por otra parte, cual
quier abuso -o simplemente 
la no inclusión de la marca 

LA~ HIPOTtCA~ (11) 
Como continuación a la serie de fichas prácticas sobre la financiación de la vivienda que iniciamos en el 
pasado número, ab9-t:_damos ahora los aspectos a tener en cuenta al firmar el contrato de préstamo. En el 
próximo número de CONSUMERISMO analizaremos las operaciones (amortización, novación, subroga
ción, cancelación ... ) que el usuario puede realizar con su crédito, y los gastos que éstas llevan aparejados. . " Información previa de carácter particular f *) 

• Cuando un banco aprueba una solicitud de préstamo debe realizar una oferta vinculante por escrito. Esta oferta tiene 
un plazo mínimo de validez de diez días, y debe informar sobre el capital del préstamo, los periodos de amortización, 
los intereses, las comisiones y gastos, y el interés de demora, en caso de impago de alguna cuota. Si el usuario la acep
ta, dispone de tres días hábiles para examinar con un notario el proyecto de escritura pública del préstamo. 

• El notario ante quien se vaya a otorgar la escritura del préstamo debe comprobar que los índices de referencia y las 
variaciones establecidas en el caso de elegir interés variable son las oficiales, y que no existe ninguna irregularidad. Si se 
trata de un tipo fijo, debe comprobar el T.A.E o coste efectivo de la operación. 

)( Gastos adicionales f *) 
Antes de formalizar una hipoteca, conviene hacer un cálculo minucioso de los gastos que lleva aparejados el préstamo. 
• Las hipotecas tienen los siguientes costes de tramitación: 

- Tasación de la vivienda. (unas 25.000 pesetas). 
- Escritura notarial 
- Inscripción de la hipoteca en el Registro 
- Impuesto de actos jurídicos documentados. 

• Y están sujetas a las siguientes comisiones: 
- Apertura (Del I al 2% del total, incluyendo los gastos de estudio del 0,2%) 
- Amortización anticipada, previo pacto por pago de parte de la deuda antes del plazo estimado ( con un máximo 

del 1 % en los préstamos a interés variable, y de un 2,5% en los de interés fijo). 
- Cancelación de toda la deuda antes del plazo estimado (del I al 2,5%). 

A estos gastos hay que sumar la suscripción de un seguro de incendios para la vivienda, y una póliza de vida de amorti
zación decreciente (las cuotas bajan conforme lo hace el dinero pendiente de pago), que posibilite la amortización el cré
dito en caso de fallecimiento o invalidez del titular; dos requisitos que suelen exigir todos los bancos para garantizar el 
cobro de la hipoteca. En ambos casos el usuario tiene libertad para contratar con la aseguradora que mejores condicio
nes le ofrezca, ya que el banco no puede imponer su propia compañía de seguros. 

(*) La cuantía de los diferentes gastos depende del importe del préstamo (una hipoteca de 10 millones tiene aproxi
madamente 250.000 pesetas de gastos de tramitación) 
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Filfl,flfZl,fS 
~ unión. Y es que los 

juguetes destinados a los 
niños menores de 14 años son 
también objeto de normativas 
especiales -como la que prevé 

ue los juguetes destinados a 
niños menores de 36 meses, 
así como sus diversos compo-

entes y elementos desmon
tables, deben ser suficiente

ente grandes para que no 
edan tragarlos ni inhalar

s- , y tanto en las etiquetas 
e figuran adheridas a ellos o 

a sus envases como en las ins-
01Jcciones de uso deben indi
carse claramente los riesgos 

ue entraña su utilización, así 
como la manera de evitarlos, 
para conocimiento de los 
niños y de los adultos respon
sables de los mismos. 

La normativa comuni
taria establece, por otra par
te, la responsabilidad por los 
daños ocasionados por pro
ductos defectuosos, por lo 
que si un consumidor resulta 
víctima de uno de ellos, el 
fabricante, el importador y, en 
determinadas condiciones, el 
distribuidor, serán responsa
bles del daño causado por un 
articulo que no ofrece la segu
ridad que cabe legítimamente 
esperar. En este sentido, y 
para apreciar el grado de 
deficiencia de un producto, se 
atiende en particular a su pre
sentación y a su uso previsible. 

Por otra parte, el per
·judicado tiene derecho a la 
reparación de los daños per
sonales y materiales causados 

por el bien, aun cuando el 
fabricante no haya incurrido 
en falta alguna. Para obtener 
esta reparación, solo habrá 
que demostrar el daño sufri
do, el defecto del producto, y 
la relación entre ambos. 

Sin embargo, para pro
ceder a la reclamación hay que 
tener en cuenta que la posibi
lidad de entablar una acción 
judicial por un producto de
fectuoso expira en un plazo 
de tres años, a contar desde la 
fecha en que la persona dam
nificada haya haber tenido 
constancia del daño, del defec
to y de la identidad del fabri
cante, y que transcurridos 
diez años desde la comerciali
zación del producto, el fabri
cante queda exento de res-

Si un producto 

resulta peligroso 

las autoridades 

pueden retirarlo 

del mercado o 

prohibir su venta 

ponsabilidad alguna (Una ex
cepción a estos casos es la 
responsabilidad por daños 
derivados de las materias pri
mas agrícolas y de los produc
tos de la caza, que están suje
tas a regímenes propios de 
cada estado miembro de la 
unión). e 

){ Terminología básica de las hipotecas 

' 

• Carencia de prinff'pal: significa que existe un periodo en la vida del préstamo en el que únicamente se pagan inte
reses y no se amortiza capital. 

• Mibor o tipo de interés del mercado interbancario de Madrid: se utiliza como índice referencial para calcular el inte
rés de muchos préstamos variables, ya que es el precio al que los bancos se prestan dinero entre sí. El euro traerá 
un nuevo índice: el Euromibor. 

• Oferta vinculante: es el documento que establece por escrito las condiciones financieras del préstamo que ofre
ce el banco, después de estudiar una solicitud concreta 

• Tipo fijo: tipo de interés que no se altera a lo largo de la vida del préstamo, independientemente de lo que ocurra 
en el mercado de las finanzas. 

• Tipo variable: tipo de interés que varía en función de la evolución de los índices hipotecarios de referencia, y que 
se revisa periódicamente. 

Cuota mensual por millón 
(En función del tipo de interés y del plazo de amortización) 

Tipo de interés Número de años 

A 10 años A 15 años A 20 años 

6.5% 1 1.355 8.711 7.456 

7% 1 1.61 1 8.988 7.753 

7,50% 11.870 9.270 8.056 

8% 12.133 9.557 8.364 

8,50% 12.399 9.847 8.678 

9% 12.668 10.143 8.997 
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ff CongtMo lntl!tnacional dí! Con~utno 

dí! ~utopa y Atnºtica Latina 
El II Congreso de Consumo de Europa y América 
Latina organizado por la Confederación de 
Consumidores y Usuarios (CECU) ha reforzado los 
lazos de colaboración y cooperación con las 
asociaciones más importantes del otro lado del 

E 1 11 Congreso de 
Consumo de Europa y 
América Latina Con-

greso, celebrado durante los 
días 29 y 30 de junio y I de 
julio, ha reunido a expertos 
en materia de consumo de 
Méjico, Nicaragua, Gua
temala, Panamá, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Uruguay, Argentina, 
Chile, Cuba, El Salvador, 
Venezuela, Italia, Portugal, 
Bélgica y España, que repre
sentan a más de 750 millones 
de consumidores. 

Un puente sobre el 
Atlántico 

Océano Atlántico. Ofrecemos a continuación un resu
men de las ponencias más interesantes. En el próxi
mo número iniciaremos una serie de entrevistas con 
los representantes de las asociaciones latinoamerica
nas que han estado presentes en el Congreso. 

En el acto de inauguración 
estuvieron presentes,· entre 
otras personalidades Anna 
Bartollini, asesora de Emma 
Bonnino, Ismael Díaz 
Yubero, secretario general 
del Instituto Nacional de 
Consumo, Alvaro de la 
Cruz, secretario general de 
la Federación Española de 
Municipios y Provincias, José 
Vargas, director de la Oficina 
Regional para América 
Latina y el Caribe de 
Consumers lnternational; y 
María Rodríguez, presidenta 
de CECU 

Momento del Congreso que se celebró en Madrid 

Además de agradecer 
a la organización el esfuerzo 
que ha supuesto reunir en 
España a tantos representan
tes de los consumidores de 
Latinoamérica y Europa, 
Ismael Díaz Yubero destacó 
que el consumo tiene una his
toria relativamente reciente, 

y que las Asociaciones de 
Consumid~res deben desem
peñar un importante papel en 
la formación y defensa de los
consumidores, en un merca
do que está atravesando con
tinuos cambios. 

Por su parte, la ase
sora de Emma Bonnino 
Anna Bartollini, dedicó a 
todos los asistentes un dis
curso que la Comisaria 
Europea había preparado 
expresamente con motivo 
de la celebración de este 
Congreso, destacando que la 
celebración del mismo es 
"expresión de un diálogo, de 
un puente tendido sobre el 
A.tlántico entre América 
Latina y Europa, para adap-

tarse a las nuevas realidades 
de un mundo en evolución, 
ya que el movimiento de 
consumidores sólo podrá 
progresar si adopta estruc
turas cada vez más sólidas a 
nivel nacional, europeo o 
regional de América Latina y 
finalmente a escala intercon
tinental y mundial" 

Comercio y consumo 

A continuación tuvo lugar un 
interesante debate sobre " la 
Distribución Comercial y el 
Consumo", en el que intervi
nieron Elena Gómez, geren
te de la Asociación Española 
de Comercio Electrónico, 
Felipe Luis Maestro, repre-

sentante de ARDE, Jose Luis 
Marrero, director general de 
Comercio Interior, Francisco 
Fernández, director del 
Servicio Nacional de Con
sumo de Chile y José Serrano 
Carvajal, de la Asociación 
Nacional de Grandes Em
presas de Distribución 
(ANGED). 

Elena Gómez, geren
te de la Asociación Española 
de Comercio Electrónico 
recalcó la importancia cre
ciente que está cobrando la 
venta de bienes y servicios a 
través de internet, destacan
do entre sus ventajas la 
comodidad de comprar 
desde casa, la facilidad de 
horario, los precios cy 



I fon,,e 
:::, ·os que en las tien

C2S u-a icionales y la mayor 
·eéad de productos; y 

a:ue sus inconvenientes la 
::es{: .fianza del comprador 

uede comprobar en 
características de 

e ad uiere, las dudas 
s.oore seguridad en la forma 

e ;:>cga y la entrega y el tra
--::irruP<rrrn que pueden recibir 

os daros personales que se 
en el transcurso de 

operación electrónica. La 
gere te de la Asociación 
=s -ola de Comercio 

·ón que éste organismo 
creado un Código Etico 
ntario para las empresas 

e se anuncian en internet, 
el fin de dar garantías al 

ario y comprador de 
et de que sus datos per- · 

es no serán divulgados. 
través de un aviso on-line 

símbolo de garantía que 
a;,arecerá en las páginas web 

e las empresas que hayan 
suscrito el Código) el com
::>ra. or podrá acceder a una 
....;,,;na donde recibirá infor
::12. "ón detallada sobre la uti

. · n que la empresa puede 
cer de sus datos y donde 

rá modificar el tratamien-
q e la empresa haga de 

estos. El cumplimiento del 
Código será vigilado un comi
-ó e control en el que parti
~ cuatro representantes 
ce empresas y cuatro 
'e resentantes de las aso-

es e consumidores. 
or otro lado, José 

Marrero destacó el papel 
_e está desarrollando el 

Comercial 
umo de contacto mul
entre los agentes del 

secr r comercial. El 
:lSerVatorio que ha supues

experiencia novedosa, 
Europa, cuenta en 

es-.e ento con 18 miem-
s y actúa como punto de 

- enero entre las partes 
1rtt=r-,,n el sector comer

consumidores y grandes 
eños empresarios) y 

a problemas contun-

dentes del comercio y la dis
tribución como el euro o la 
venta con pérdidas. 

Por último, Francisco 
Fernández comentó que la 
implantación de las distintas 
políticas para la defensa del 
consumidor en el ámbito 
lat inoamericano ha dado lugar 
a la regulación, en grado, de 
las relaciones de Mercado, y 
que las deficiencias de las 
leyes que protegen al consu
midor latinoamericano exigen 
un constante esfuerzo por la 
regulación de las relaciones 
entre consumidores y empre
sarios, máxime cuando esta 
relación está mediatizada por 
la continua y expansiva 
implantación de empresas 
transnacionales que con sus 
productos pretenden impor
tar las políticas i:onsumeristas 
foráneas de sus paises de ori
gen 

Seguridad alimentaria 

Ese mismo día por la tarde, 
Juan José Polledo, director 

general de Salud Pública del 
Ministerio de Sanidad y 
Consumo, y Arturo Lomelí, 
presidente de la Asociación 
Mejicana de Consumidores, 
debatieron sobre "la Se
guridad Alimantaria". 

El primero destacó en 
su intervención que los ele
mentos que proporcionan 
seguridad a los alimentos 
-con el fin de que no supon
gan ningún riesgo para la salud 
y el consumo humano- no se 
limitan exclusivamente a la 
inspección, sino que se basan 
asimismo en unas bases 
legales adecuadas con las 
correspondientes normas 
sancionadoras, en un apoyo 
analítico de creciente impor
tancia por los riesgos cada vez 
mas difíciles de detectar, y en 
el indispensable asesoramien
to y apoyo jurídico de los ins
pectores alimentarios, al 
tiempo que destacó que nin
guno de ellos puede suplir a 
los demás, e informó sobre el 
número concreto de visitas 
de inspección realizad~ en 

Conveniog de Colabotación 

C
. orno consecuencia del 11 Congreso Internacional dE 

Consumo de Europa y América Latina la CECU h, 
firmado convenios de co laboración con e 

Movimiento Iniciativa de Consumidores (1.N.I.C.OM) dE 
Venezuela y la Asociación de Consumidores Argentinos 
que complementan los ya firmados con motivo del 
Congreso en 1995, con las asociaciones consumidores dE 
Cuba, Ecuador, Perú, El Salvador, Bolivia Chile y Uruguay. 

Los principales puntos del convenio son: 
1 . Mantener una vía de información mutua, y perma 

nente en relación a las actividades que ambas o fganizacio 
nes realicen en sus respectivos países. 

2. Establecer niveles de cooperación de índole técni 
ca para el desarrollo de las actividades que ambas organiza 
dones realicen en defensa de los intereses de los consumi 
dores 

3. Promover actuaciones ante los organismos públi 
cos e instituciones privadas sin ánimo de lucro, para logra1 
ayudas para programas específicos de cooperación 

4. Trabajar mutuamente por el fomento de la cola 
boración y cooperación del conjunto de las asociaciones dE 
~efensa de los consumidores de España y América. 
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1996, ultimo año del que se 
tienen cifras: 2.331 .430. 

Arturo Lomelí, por su 
parte, insistió en que los 
movimientos de consumido
res, a pesar de ser unos alia
dos incómodos de las admi
nistraciones, son los que 
muchas veces alertan sobre 
determinados problemas que 
a éstas les pasan desapercibi
dos, al tiempo que censuró el 
hecho de que los alimentos 
cada vez contengan mas resi
duos de todo tipo, como pla
guicidas y metales pesados, y 
que el etiquetado de los pro
ductos se centre más en 
impresionar al consumidor, 
con términos como "enrique
cido, fresco, natural, energi 
zante" etc., que en destacar 
las propiedades nutritivas de 
los mismos. 

Cooperación a debate 

La segunda jornada del 
Congreso se m1c10 con una 
Mesa Redonda integrada por 
Luz Romero, responsable de 
Cooperación Internacional 
de la Federación Española de 
Municipios y Provincias 
(FEMP), José Ramón Martínez 
Pe rea, concejal del 
Ayuntamiento de Rivas Vacía 
Madrid por Izquierda Unida, y 
Ricardo Romero de Tejada, 
alcalde de Majadahonda por 
el Partido Popular. 

En el debate destacó la 
intervención de José Ramón 
Martínez que manifestó que 
"la cooperación es una nece
sidad de justicia social que no 
debe confundirse con la cari
dad", y que "los propios ayun
tamientos están impulsando 
un modelo de cooperación 
que intenta cambiar la idea de 
ayuda por la compensación y 
distribución de recursos". En 
opinión del concejal de IU " la 
cooperación no será suficien
te si la ayuda económica no 
se acompaña de un intento de 
promover un cambio de acti
tud en los ciudadanos, y espe
cialmente en los más jóvenes, 
que son los más des- ~ 



~ protegidos frente a la 
influencia del consumismo y el 
poder de las marcas". Es decir 
no puede existir una mera 
cooperación económica, sin 
aspectos de concienciación y 
formación que generen un 
cambio de actitud. 

A continuación tuvo 
lugar una Exposición de 
Programas que están desarro
llando las Asociaciones de 
Consumidores presentes en 
Méjico, Cuba, N icaragua y el 
Salvador. 

Seguridad 
de los productos 

Por la tarde Ismael Díaz 
Yubero, secretario general del 
Instituto Nacional de Con
sumo, Julio Gomariz, jefe de 
secc1on del Control de 
Calidad de la Comunidad 
Autónoma de Madrid y Osear 
Lanza, director de CODED
CO (Bolivia) participaron en 
un interesante debate sobre 
"-Seguridad y productos peli
grosos". 

El secretario general 
del INC destacó en su inter
vención que nuestra pertenen
cia a la Unión Europea, con la 
que mantenemos constante 
intercambio de información en 
estas cuestiones, ha posibilita
do que tan solo en 1997 en 
España se hayan denunciado 
130 productos inseguros o 
peligrosos. Julio Gomariz, por 
su parte, resaltó que las 
empresas suelen colaborar en 
el subsanamiento o retirada de 
un producto cuando este 
resulta inseguro, pero que en 
su defecto es la propia admi
nistración la que interviene, 
aunque siempre a posteriori, 
ya que nunca se puede presu
poner el mal en un bien de 
consumo que a priori cumple 
todos los requisitos de seguri
dad. Y Osear Lanza, por últi
mo, hizo hincapié en el hecho 
de que lo que preocupa funda
mentalmente a los países lati
noamericanos, es el destino de 
los productos catalogados 
como inseguros en los países 

'"'º""' 
Daclatación da fag Agociacionag da 

Congurnidotag da Arn6tica latina 

L 
as asociaciones de consumidores de América Latfna, presentes en este II CON

GRESO DE CONSUMO DE EUROPA Y AMÉRICA LATINA, quieren expresar 

mediante esta declaración, su voluntad de contribuir al fortalecimiento y reproduc

ción de esta iniciativa en tanto ella : 

PRIMERO.- Representa la posibi lidad de intercambiar vivencias y experiencias, en 

un ámbito de conversaciones marcadas por un espíritu de camaradería y compañerismo 

del cual nos felicitamos. 
SEGUNDO.- Permite a nuestra región, llegar a este viejo continente precisamen

te, a través de aquella puerta que vio sali r a los aventureros conquistadores, razón por la 

cual, nos sentimos menos extranjeros y más iguales a pesar del océano, y las distancias 

económicas que marcan las diferencias entre ambas regiones. 

TERCERO.- Posibilita la estandarización y elaboración de estrategias comunes, 

para enfrentar con mayor eficacia, los desafíos propios del desarrollo sustentable, la equi

dad, la justicia social, y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos en nuestros países. 

Finalmente y de unánime acuerdo, las organizaciones firmantes, quieren depositar 

en CECU, esta declaración, como testimonio de su más profundo reconocimiento, a quién 

fuera pionera en la extensión de este puente, que ha permitido esta tan importante inte

gración, entre las Asociaciones de América Latina y Europa. Estamos ciertos que este 
camino de cooperación y colaboración ira fortaleciéndose de la mano de esta organización 

hermana, y tan cercana a nuestro cotidiano que hacer, en el futuro. 

desarrollados, ya que, la gran 
mayoría de las veces éstos sue
len introducirse clandestina
mente en el tercer mundo. 

La Jornada finalizó con 
un coloquio sobre "el 
Endeudamiento" encabezado 
por Carlos Berzosa, Ca
tedrático de Estructura 
Económica de la Universidad 
Complutense de Madrid y 
Fernando Morales, director de 
la Organización de 
Consumidores y Usuarios de 
Chile ODECU. 

Medio ambiente 

El tercer día se celebró un 
debate sobre " Medio Am
biente y desarrollo sostenible" 
con la presencia de Cristina 
Narbona, diputada del Grupo 
del PSOE, Jorge Morgado, 
secretario general de la 
Asociación de Consumidores 
y Usuarios de Portugal 
(DECO) y Stefan Larenas, 
representante de Consumers 
lnternational ROLAC. Cristina 
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Narbona criticó severamente 
la política que está desarrollan
do el actual Gobierno en el 
capítulo del Medio Ambiente, 
al limitar la participación de las 
asoc1ac1ones ecologistas y 
otras organizaciones ciudada
nas en la elaboración de los 
proyectos que tienen que ver 
con el Medio Ambiente. 
Además, la diputada socialista 
hizo alusión a tres importantes 
fenómenos que están incidien
do muy negativamente en la 
conservación del medio 
ambiente: la dieta alimenticia 
( caracterizada por un crecien
te consumo de carne en detri
mento de los cereales), el 
modelo energético ( que se 
apoya en un incremento de 
centrales nucleares para hacer 
frente al cambio climático) y el 
uso diario de productos tóxi
cos, como el PVC. 

La mañana finalizó con 
un coloquio sobre " La partici
pación de los consumidores 
en las políticas públicas" , pre
cedido por las ponencias de 

Madrid, Julio I de 1998. 

Rafael Durban Romero, subdi-
. rector de Relaciones Externas 
de la Comisión Nacional del 
Sistema Eléctrico (CNSE), que 
abordó la liberalización del 
sector eléctrico en España y 
Juan Trimboli, de Consumers 
lnternational ROLAC. 

Por último destacar 
que en el acto de clausura 
estuvieron presentes Enrique 
Castellón, Subsecretario del 
Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Tomás Zamora 
Rodríguez, secretario del 
Defensor del Pueblo, y María 
Rodríguez, presidenta de la 
Confederación de Con
sumidores y Usuarios. La pre
sidenta de CECU cerró el 
Congreso subrayando "la fun
ción reivindicativa de las aso
ciaciones de consumidores 
como movimientos sociales, -
que son los que verdadera
mente hacen avanzar a la 
sociedad-, en una actividad 
que, parafraseando al poeta 
Gabriel Celaya: es un arma 
cargada de futuro" . e 



CONllllliCIACiÓ 11 
En opinión de los consumidores catalanes 

LA PUBLICIDAD EN LO~ MEDIO~ 
Y POR CORREO, EXCE~IVA 

Según una encuesta sobre "La publicidad y los consu
midores" realizada a principios de año por el Instituto 
Catalán de Consumo, la publicidad que se inserta en 

los distintos medios de comunicación, en opinión de 
una amplia mayoría de los entrevistados, es excesiva, 
al igual que la depositada en los buzónes particulares. 

E I sondeo recoge una 
muestra de 395 perso
nas, divididas en 237 

entrevistas realizadas en 
Barcelona, 53 en Tarragona y 
Gerona y 52 en Lérida. 

En concreto, a la pre
gunta ¡considera que la publi
cidad que se inserta en los 
diferentes medios de comuni
cación, TY, radio, prensa, es 
excesiva, suficiente o esca-sa?, 
el 67,34 por ciento cree que 
es excesiva, el 32, 15 que es 
suficiente, y no llega al I por 
ciento los que opinan que es 
escasa. De estas cifras, las 
mujeres menores de 30 años 
lo creen en mayor medida 
que los hombres. 

En cuánto al porcenta
je de la publicidad que se ajus
ta a la realidad, la respuesta no 
es precisamente favorable 
para ésta, ya que 302 perso
nas, el 76,46 por ciento, sitúan 
su credibilidad tan solo entre 
un 50 y un 25 por ciento. 

Los medios de comunicación españoles adolecen de un exceso de publicidad 

La necesidad de la 
publicidad es reconocida por 
más del 50 por ciento de los 
encuestados, mientras menos 

del I por ciento la considera 
muy necesaria, y el 5,57, poco 
necesaria. Los hombres 
menores de 30 años son los 
que le otorgan mayor impor
tancia. 

de los entrevistados opina 
que las privadas son las que 
más publicidad incluyen 
{50,63 %), frente a las estata
les (8,86 %). 

Por último, se consi
dera excesiva la publicidad en 
juguetes y abusiva la utiliza-

Respecto a las cade
nas de televisión, la mayoría 

~I aquipo infotrnático 
pot tanting 

E I renting, servicio de compra que 
mediante un alquiler permite dispo
ner de un bien de consumo sin efec-

tuar un desembolso inicial, ha llegado tam
bién a los equipos informáticos, lo que 
permitirá a muchos usuarios proveerse de 
estos costosos equipos de manera que sus 
bolsillos se resientan lo menos posible. 

Este servicio de financiación exclu
sivo permite a los clientes disponer de la 

mas reciente e ilimitada tecnología a cam
bio de una cuota mensual, dutante el 
periodo de contrato que cada consumidor 
decida (generalmente de uno a tres años), 
de modo que se evite el pago al contado. 

El renting, ya utilizado en España en 
otros sectores, como la venta de coches, 
disfruta además de ventajas fiscales como 
la desgravación, en el caso de las empre-
sas. • 

ción que sé')hace de los datos 
personales para la tramita
c1on de publicidad por 
correo, y en especial la de 
bancos, cajas, aseguradoras, y 
empresas de venta a distancia 
(77,47 %). 

En este sentido, sor
prende el grado de conoci
miento que tienen los consu
midores sobre la existencia 
de las llamadas "Listas Ro
binson" -que impiden el envío 
de publicidad al domicilio o la 
empresa de los consumido
res que lo solicitan-, ya que el 
54, 18 por ciento afirma que 
las conoce, frente al 45,57 
por ciento que las descono
ce, por lo que, a la vista de 
estos datos, se puede afirmar 
que poco a poco los consu
midores van conociendo 
cada vez mejor sus derechos 
como tales. e 



Medio Awbie11le 

LA o~i:oR~~TACIOfJ D~ LO~ BO~QU~.s! 
Y LA R~~POfJ~ABILIDAD Dt LA ~ 

e orno todo organis
mo vivo un árbol 
evoluciona día a día 

desde que nace hasta que 
muere, aunque los hombres 
no pueden percibir fácilmen
te esta evolución, que se 
puede producir a lo largo de 
varias décadas y hasta varios 
siglos. Ahora bien, además de 
ser un elemento de un eco
sistema forestal con numero
sas funciones, en la propia 
esencia del árbol está crecer, 
e incluso producir madera. 

Las posibilidades de 
aprovechar los bosques son 
muy diversas. Así, los ele
mentos que lo componen 
pueden utilizarse en : 

• Sectores clásicos de la 
transformación de ma
deras como la cons
trucc1on, decoración, 
fabricación de muebles 
o la producción de 
energía 

• La recuperac1on de 
coproductos (para la 
alimentación parcial de 
la industria de retritura
ción con desechos de 
aserrío, por ejemplo) y 
el reciclaje de papeles 
usados. 

• La elaboración de pro
ductos de monte no 
madereros como la 
caza mayor, el corcho, 
las setas, la miel o las 
plantas medicinales. 

• Otros sectores como el 
químico (elaboración de 
formol, metano!) o el 
textil (fabricación del 
rayón). 

El bosque de la UE 
patrimonio natural 

Actualmente el bosque euro
peo posee prácticamente 
todos los tipos e masas y 
todas las especies y modos 
de tratamiento e caracteri-

zan a una región templada. 
Es decir, el bosque europeo 
se caracteriza por: 

• Un importante patrimo
nio que contribuye al 

· mantenimiento de los 
grandes equilibrios eco
lógicos, con una superfi
cie que se ha ido exten
diendo de forma global 
a lo largo de los años, 
gracias a las campañas 
de repoblación que han 
emprendido varios esta
dos miembros. 

• Un patrimonio muy 
favorable para la pro
ducción de madera que 
posibilita el ofrecimien
to de una gama de ser
vicios particularmente 
diversificados. 

• Un patrimonio franca
mente bien administra
do en materia de ges
tión sostenible multifun
cional desde hace 
mucho tiempo 

E 1 bosque europeo 

tiene actualmente 

todos los tipos de 

masas y todas las 

especies y modos de 

tratamiento que 

caracterizan a una 

región templada. 

Amenazas y agresiones 

La extracción de madera no 
es una herejía biológica, pero 
debe hacerse respetando la 
capacidad productiva de los 
ecosistemas, en consonancia 
con los demás objetivos del 
bosque, teniendo en cuenta 
que además de la desapari
ción por deforestación en 
beneficio de usos urbanos o 
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Madata ~cológica 

A demás de sus cuali
dades tecnológicas 
y estéticas la ma

dera y sus derivados cons
tituyen verdaderos mate
riales ecológicos, ya que 
prolongan a lo largo de 
toda su vida el almacena
miento de C02 asimilado 
por fotosíntesis duraote su 
proceso natural de consti
tución. Sin embargo el 

industriales el bosque está 
continuamente expuesto a 
amenazas como los incen
dios o la contaminación at
mosférica que pueden per
turbar su sistema ecofores
tal. 

La deforestación no 
se puede corregir volviendo a 
crear los bosques desapareci
dos, ya que constituyen eco
sistemas muy complejos en 
los que viven especies anima
les y vegetales muy variadas, 
en unas condiciones concre
tas de luz, temperatura y 
humedad del aire que no se 
pueden reconstruir artificial
mente. 

Sin embargo, si es 
posible formar masas repo
bladas más simples que un 
bosque natural y enriquecer
las después progresivamente, 
para por ejemplo proteger un 
suelo enriquecido o fabricar 
madera, aunque sólo parte 
de las superficies plantadas 
son realmente exitosas, ya 
que esta tarea precisa años 
de esfuerzo e inversión y está 
sometida a riesgos importan
tes como los incendios. 

La responsabilidad de 
las causas de la deforestación 
varía mucho en función de los 
lugares y las épocas. 

grado de sensibilización 
del público a esos aspectos 
es insuficiente. 

Por lo tanto la 
Unión Europea debería 
impulsar campañas d~ pro
moción de la madera y sus 
utilizaciones, fomentar la 
investigación y apoyar las 
iniciativas para mejorar la 
información de los usua
rios. 

• La agricultura y ganade
r ía suponen una de las 
principales razones de 
la reforestación, pero el 
derecho de propiedad 
de la tierra y los modos 
de apropiación del suelo 
constituyen la causa 
estructural más relevan
te. 

• Por otro lado, las nece
sidades de divisas llevan 
con frec~cia a los 
Estados a realizar una 
sobreexplotación de sus 
recursos disponibles, 
entre los que se 
encuentra el patrimonio 
forestal. De hecho a lo 
largo de la historia se ha 
comprobado que cual
quier reducción de los 
ingresos de las pobla
ciones locales lleva a 
una mayor presión 
sobre las formaciones 
vegetales naturales. 

Por lo tanto, los 
gobiernos deben adoptar 
políticas encaminadas a la 
protección de sus bosques y 
medir mejor el interés de 
conservar los entornos natu
rales, considerando en mayor 
grado el valor del medio 
ambiente en las decisiones de 
desarrollo económico. e 
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