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Qué es FACUA Andalucía
La Federación de Consumidores en Acción
de Andalucía es una organización no
gubernamental de carácter progresista que
dedica sus esfuerzos a la defensa de los
consumidores y la mejora del mercado.

Organización  consumerista
FACUA fue fundada en 1983
con el propósito de luchar para
la defensa de los derechos de
los consumidores y hacer fren-
te a los abusos y fraudes que
sufren los mismos.
Publicaciones Desde 1984,
FACUA edita la revista
CONSUMERISMO, a la que
se ha unido facuadossier,

además de sus Guías  del  Consumidor. Desde 2001,
tiene un portal en Internet, FACUA.org.
Asociaciones  provinciales Hoy, FACUA integra a las
asociaciones de consumidores más representativas y
activas de las ocho provincias andaluzas.
Una  federación  democrática FACUA y sus ocho aso-
ciaciones provinciales funcionan de forma democráti-
ca y sus representantes son elegidos por sus socios
en asambleas.
Independiente  de  grupos  de  presión FACUA es inde-
pendiente de todos los partidos políticos, sindicatos,

organizaciones empresariales y
Administraciones públicas.
Al  servicio  de  los
consumidores Las asociaciones
integradas en FACUA cuentan
con sus propios equipos técni-
cos y jurídicos para atender las
consultas de los consumidores y
tramitar las miles de reclamacio-
nes que cada año plantean sus
socios.
Nacional  e  internacional  FACUA

es socia de la Federación de Consumidores en Acción
(FACUA España), que forma parte de la Internacional
de Consumidores.
Presidencia  del  CCU  de  Andalucía FACUA preside el
Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalu-
cía, máximo órgano de representación y consulta de
los consumidores andaluces.
Participación  institucional FACUA representa a los

consumidores en más de 160
órganos consultivos de las
instituciones públicas, como el
Consejo Andaluz de Consumo,
el Consejo Económico y Social
de Andalucía, la Comisión
Regional de Precios y el
Consejo de Consumidores y
Usuarios de España.
Gestión  de  OMICs Las Asocia-
ciones integradas en FACUA

mantienen convenios de concertación de
servicios con los ayuntamientos de decenas de
municipios andaluces y gestionan numerosas Oficinas
Municipales de Información al Consumidor.
El  diálogo,  vía  para  resolver  conflictos FACUA man-
tiene convenios de colaboración con más de cin-
cuenta organizaciones empresariales, entre ellas la
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA),
con el fin de fomentar las vías de mediación en la

solución de los conflictos entre
consumidores y empresas.
Una  Federación  ecologista En su
II Congreso, FACUA asumió la
defensa del medio ambiente y
el consumo sustentable como
líneas básicas de actuación.
Sin  publicidad  comercial
CONSUMERISMO y el resto
de publicaciones de FACUA

no admiten publicidad comercial ni la utilización de
sus contenidos con fines comerciales. Está permitida
la reproducción de sus textos, siempre que se cite su
procedencia.
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EEll  aallttoo  pprreecciioo
ddee  ccoonndduucciirr
FACUA ha efectuado cuatro estudios
comparativos sobre las tarifas de los
seguros de automóviles, el servicio de
Inspección Técnica de Vehículos,
el estacionamiento en zona azul y
el impuesto de circulación.

Impreso en papel ecológico
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WWaannaaddoooo
El proveedor de acceso a Internet hacía
creer a los usuarios que el precio de su
tarifa plana 24 horas era la mitad del
real. Tras la denuncia de FACUA, ha
sido multado por publicidad engañosa
por la Comunidad de Madrid.

16ANUNCIOS

6 Mundo  Consumo Noticias de las asociaciones de consumidores del mundo y las actividades de
FACUA a nivel internacional.

8 Crónica  Consumerista Una completa crónica en la que reseñamos las actividades
desarrolladas por FACUA a nivel nacional, autonómico y provincial.

13 Nuestros  socios  denuncian Una sección donde puedes conocer algunas de las
reclamaciones presentadas por nuestros socios.

14 Ocio FACUA compara los precios de cincuenta y dos juguetes en siete grandes establecimientos.

16 Anuncios  bajo  control Últimas acciones de FACUA en materia de control publicitario.

16 Transportes Un completo informe para que conozcas tus derechos y cómo actuar si sufres
algún problema al viajar en avión, tren, autobús y barco.

EEnnddeessaa
La compañía eléctrica ha sido
sancionada con 60.000 euros por la Agencia
Española de Protección de Datos por
modificar los datos personales de un socio
de FACUA sin su autorización.

11CRÓNICA

¿¿MMiissiióónn  iimmppoossiibbllee??
Los proveedores de acceso a Internet se lo
ponen muy difícil a los que intentan darse de
baja. Desde contratos con cláusulas que
plantean multas si no permanecen un año
dados de alta hasta teléfonos de atención al
cliente que ‘olvidan’ las peticiones de baja.

CCiinneess
Desde 3 hasta 6 euros, según las
salas. Madrid tiene los cines más
caros y Cádiz los más baratos. Así lo
pone de manifiesto un estudio com-
parativo sobre 159 cines en treinta y
tres ciudades

10CRÓNICA
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FACUA-Consumidores en Acción
ha sido admitida en el mes de
noviembre de 2004 como asociado en
la Internacional de Consumidores (Consu-
mers International), una federación de
organizaciones de consumidores, de
carácter independiente, dedicada a la pro-
tección y a la promoción de los intereses
de los consumidores de todo el mundo a
través de la creación de instituciones, la
educación, la investigación y la representa-
ción ante los organismos internacionales,
que cuenta en la actualidad con unos 250
miembros en más de 115 países.

El último Consejo de la Internacional de
Consumidores, celebrado en Pekín
(China), ha aprobado el ingreso de FACUA
junto al de otras siete organizaciones de
Chile, Costa Rica, EE.UU., Filipinas, Hun-
gría, Malí y Yemen.

Con su fundación, hace ahora más de
cuarenta años, los líderes del movimiento
de consumidores reconocieron en 1960 la
necesidad de actuar colectivamente en el
escenario internacional. Pero como decla-
ró en su último Congreso celebrado en
Lisboa en 2003 la actual presidenta de la
Internacional de Consumidores, la brasile-
ña Marilena Lazzarini, “lo imperioso se ha
tornado incluso más urgente desde que las
Directrices de las Naciones Unidas para la
Protección del Consumidor confirmaran la
relevancia de los derechos del consumidor
en 1985. El fin de la guerra fría, la expan-
sión de las economías de mercado y de las
corporaciones multina-
cionales, la creación de
la Organización Mun-
dial del Comercio y las
crecientes amenazas
contra la estabilidad
económica y social
internacional han
intensificado los desafí-
os".

Partiendo de este compromiso de
actuar colectivamente con el resto de las
organizaciones de consumidores del
mundo, FACUA ha querido formar parte
de la Internacional de Consumidores y con
ello redoblar sus esfuerzos en la solidaridad

internacional con los consumidores de los
países pobres y en desarrollo, hoy víctimas
de atropellos y abusos de todo tipo por
parte de numerosas empresas multinacio-
nales que operan en dichos países, muchas
de las cuales son europeas e incluso espa-
ñolas, a la vez que actuar unidos con las
organizaciones de los países de la Unión
Europea para reforzar la defensa de los
derechos de los consumidores europeos.

El ingreso de FACUA en la Inter-
nacional de consumidores es el
colofón a un proceso de cooperación
que nuestra organización ha venido desa-
rrollando desde 1996 en un amplio núme-
ro de países latinoamericanos, entre los
que se encuentran Argentina, Cuba, Chile,
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Perú,
República Dominicana y Uruguay, en los
que hemos ayudado a gestionar la financia-
ción de proyectos que han redundado en

beneficio de los con-
sumidores de dicho
países, a través de la
realización de cursos
de formación, la edi-
ción de publicaciones
o la organización de
campañas informati-
vas, entre otras activi-
dades, todo ello en el

marco de los convenios de colaboración
que tenemos firmados con organizaciones
de defensa de los consumidores en dichos
países.

Frente a una globalización de los mer-
cados que está provocando nuevas desi-

gualdades entre los consumidores de los
distintos países, hay que globalizar la acción
de las organizaciones de consumidores
para defender nuestros intereses y dere-
chos por encima de las fronteras y de los
intereses locales de los países poderosos y
de las empresas transnacionales, que son
las que más se benefician del actual mode-
lo de globalización.

Las organizaciones de consumidores
debemos globalizar la solidaridad y enar-
bolar la bandera de la justicia social y del
reparto equitativo de la riqueza de nuestro
planeta. Los consumidores de los países
ricos y desarrollados debemos entender
que nuestro bienestar y el consumismo
insostenible en el que estamos inmersos,
no puede ni debe mantenerse a costa de
las desigualdades y de impedir el acceso al
mercado a millones de consumidores en
buena parte del mundo que carecen de los
más elementales medios para vivir con
dignidad.

La Internacional de Consumido-
res deberá apostar, con más fuerza
que nunca, por la necesidad de que
todas las empresas adopten conductas de
responsabilidad social y se acaben los
dobles estándares y la doble moral que las
mismas aplican en los países europeos,
Japón, Canadá o Estados Unidos, donde
sus marcos legales son muy diferentes a los
que están aplicando en los países de Asia,
África o América Latina, donde se produ-
cen gravísimos abusos contra los consumi-
dores y usuarios, muchas veces con la
complicidad de los gobiernos locales.

PACO SÁNCHEZ LEGRÁN

3 • CONSUMERISMO • www.facua.org/consumerismo

E D I T O R I A LE D I T O R I A L

El ingreso de FACUA en la
Internacional de Consumidores es
el colofón a un proceso de
cooperación que nuestra
organización ha venido
desarrollando desde 1996 en un
amplio número de países
latinoamericanos.

CONSUMIDORESFACUA, EN LA
INTERNACIONAL DE

DEBEMOS ENARBOLAR
LA BANDERA DE LA

JUSTICIA SOCIAL Y DEL
REPARTO EQUITATIVO

DE LA RIQUEZA DE
NUESTRO PLANETA



Las solicitudes de baja deben

Desde el inicio de la
pequeña guerra de

ofertas emprendida
por varios provee-
dores de acceso a

Internet, se ha
incrementado el

número de usuarios
que intentan cam-
biar de compañía

para lograr una tari-
fa más atractiva.

Las trabas que se
encuentran son

numerosas, desde la
imposición de per-

manecer como míni-
mo un año como

clientes hasta los
olvidos de los servi-
cios telefónicos de

atención al cliente,
donde se solicitan

numerosas bajas que
desaparecen de sus
bases de datos y se

continúa facturando
a los usuarios.
El consejo de

FACUA es solicitar
la baja siempre por

escrito con acuse de
recibo, para contar
con una prueba de
su petición. Ya sea

mediante un correo
electrónico con con-
firmación de recep-

ción por parte del
proveedor o una

carta enviada por
correo postal certifi-

cada con acuse de
recibo.

Aumentan
los problemas

alta al menos doce meses y, en el
caso de Terra, dos años.

HASTA 1.000 E DE ‘MULTA’
La indemnización más alta es la que
imponen los contratos de Wana-
doo, que cargará "en el momento de
la baja y en la cuenta corriente pro-
porcionada por el Cliente", "el precio

completo del
Servicio sin tener
en cuenta los
beneficios disfru-
tados en virtud
de la
promoción", "las
cuotas mensua-
les no abonadas
por el Cliente y

correspondientes a las mensualidades
que resten para completar la primera
anualidad", además de "las penaliza-
ciones, indemnizaciones, intereses de

Las consecuencias que los
proveedores de ADSL
imponen a los usuarios por

no permanecer un año cautivos en
sus servicios vulneran la Ley
26/1984, de 19 de julio, General
para la Defensa de los Consumido-
res y Usuarios y la Ley 34/1988, de
11 de noviembre, General de
Publicidad, al incurrir en cláusulas
abusivas y publicidad engañosa.

El estudio comparativo realiza-
do por FACUA en marzo de 2004
sobre noventa y ocho ofertas de

acceso a Internet a través de RTB,
ADSL y banda ancha por cable
puso de manifiesto irregularidades
como las cometidas en sus contra-
tos Arsys, Jazztel, Tiscali, Spansurf,
Wanadoo y Ya.com al exigir a sus
clientes de ADSL el pago de todas
las mensualidades pendientes hasta
completar el año si solicitan la baja
antes.

La publici-
dad de los pro-
veedores de
ADSL y de
Auna, en su
servicio de
banda ancha
por cable,
oculta que,
como contrapartida por regalar o
realizar descuentos en el alta, el
módem o el router, obligan a los
clientes a permanecer dados de

A L E R T AA L E R T A

LOS USUARIOS SE ENCUENTRAN CON GRANDES DIFICULTADES
PARA DARSE DE BAJA DE SUS PROVEEDORES DE INTERNET

Los proveedores imponen a
los usuarios permanecer un
año dados de alta, bajo la
amenaza de multas,
circunstancia que no se
advierte en sus ofertas
publicitarias.

¿MISIÓN
IMPOSIBLE?
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UNA COMPAÑÍA
PRETENDE ‘MULTAR’

CON MÁS DE
1.000 e A QUIENES

SE DEN DE BAJA
ANTES DE UN AÑO



FACUA denuncia
que al no advertir en
la publicidad que el
alta, módem, router
y las primeras cuotas
mensuales gratis o
con descuentos
están condicionados
con mantener el ser-
vicio al menos uno o
dos años, las compa-
ñías incurren en
publicidad engañosa,
vulnerando el artícu-
lo 4 de la Ley Gene-
ral de Publicidad.
Además, "la imposi-
ción de una indemni-
zación desproporcio-
nadamente alta, al
consumidor que no
cumpla sus obligacio-
nes" es definida como
una cláusula abusiva
por la Ley General
para la Defensa de los
Consumidores y
Usuarios en su Dis-
posición Adicional
Primera (apartado I,
cláusula 3ª).
En dicha disposición

de la Ley, relativa a las cláusulas abu-
sivas, también se considera abusivo
el hecho de que si es la empresa la
que rescinde el contrato, el consu-
midor no tenga derecho a la misma
indemnización establecida a sensu
contrario (apartado III, cláusula 16ª).

Por otro lado y dado que hay
proveedores que se reservan en los
contratos el derecho de darlos por
concluidos unilateralmente, es
importante tener en cuenta que la
Ley define como cláusula abusiva "la
autorización al profesional para res-
cindir el contrato discrecionalmente,
si al consumidor no se le reconoce la
misma facultad" (apartado III, cláu-
sula 17ª).

Asimismo, el artículo 10 bis de la
Ley considera abusivas "todas aque-
llas estipulaciones no negociadas indi-
vidualmente que en contra de las exi-
gencias de la buena fe causen, en
perjuicio del consumidor, un desequi-
librio importante de los derechos y
obligaciones de las partes que se deri-
ven del contrato".

RUBÉN SÁNCHEZ

demora u otro tipo de
cargos que correspon-
dan".

Así, si un cliente
de que entonces era
el producto más
caro de Wanadoo, el
ADSL Naveghable
Nacional, quisiera
cambiar de provee-
dor a los dos meses
de haberse dado de
alta, la compañía le
cobraría una multa
equivalente al precio
del alta y del
módem, 125 euros
más IVA, el descuen-
to del 30% aplicado
en las dos cuotas
abonadas, 41,94
euros (siempre más
IVA), más las cuotas
pendientes hasta
completar el año,
69,90 mensuales. En
total, 865,94 euros
más IVA (1.004,49
euros).

Arsys también
obliga a abonar el
precio del dispositivo
de conexión, 120 euros, más las
cuotas pendientes hasta alcanzar el
año.

Jazztel (en los productos que
incluyen el alquiler de módem o
router), Tiscali y Spansurf imponen
el pago de dichas mensualidades.

Ya.com cobra los meses restan-
tes, salvo que el cliente especifique
en su solicitud de baja que prefiere
abonar "la cantidad equivalente a los
gastos de gestión de alta en el Servicio
y gastos de promoción, administración
y materiales", que el proveedor
cuantifica entre 140 y 453 euros,
según el producto contratado.

Telefónica plantea el pago del
25% de las cuotas pendientes hasta
completar los doce meses.

Terra multiplica el año cautivo
por dos, obligando al abono de
todos los descuentos de los que se
beneficiase el cliente al contratar el
servicio, que actualmente cifra en
98,10 euros por el kit autoinstalable
y la cuota de alta.

Auna, en su servicio de banda
ancha por cable, exige el pago del
cable-módem, 45 euros, si el clien-
te cursa la baja antes de un año. 

realizarse por correo-e o postal con acuse de recibo y no por teléfono.

Microsoft  deberá  poner  a  la
venta  en  breve  una  versión  de
su  sistema  operativo  Windows
que  no  incluya  el  reproductor
de  vídeo  y  audio  Media  Player,
que  podrá  convivir  con  la
actual,  y  tendrá
que  suministrar  a
sus  competidores
la  información
necesaria  para
que  sus  productos
sean  compatibles
con  Windows,
después  de  que  el
Tribunal  de  Pri-
mera  Instancia  de  la  Unión
Europea  haya  decidido  mante-
ner  las  sanciones  contra  el
gigante  informático  impuestas
por  la  Comisión.
El  Ejecutivo  comunitario  fijó  el
pasado  marzo  contra  la  compa-
ñía  de  Bill  Gates  la  mayor  multa
de  la  historia  de  la  UE,  497
millones  de  euros,  por  abusar
de  la  posición  dominante  de  su
sistema  operativo.

Según  un  estudio  financiado  por
la  UE,  las  ondas  electromagné-
ticas  que  produ-
cen  los  teléfonos
móviles  dañan  las
cadenas  de  ADN.
El  Estudio  Reflex,
coordinado  por  el
instituto  alemán
Verum,  analizó
durante  cuatro
años  cómo  la
radiación  afecta  a  células  huma-
nas  y  animales  en  laboratorio.
Tras  ser  expuestas  a  campos
electromagnéticos,  las  células
mostraban  un  notable  incre-
mento  en  los  daños  al  ADN,
que  no  siempre
podían  ser  repara-
dos.  Según  el  res-
ponsable  del  pro-
yecto,  Franz  Adl-
kofer,  el  estudio
no  prueba  que  los
móviles  constitu-
yan  un  riesgo  para
la  salud,  pero  se  necesitan  más
investigaciones  para  ver  si  los
efectos  también  pueden  detec-
tarse  fuera  del  laboratorio.

Efectivos  de  la  Guardia  Civil  de
Carmona  (Sevilla),  en  un  ope-
rativo  que  se  ha  mantenido
abierto  algo  más  de  dos  meses,
han  puesto  al  descubierto  una
estafa  relacionada  con  la  venta

de  cámaras  de
vídeo  digital  tras  la
detención  de  la
persona  que  esta-
ba  detrás  de  este
fraude.  
Los  vendedores
contactaban  con
los  clientes  en  el
interior  de  bares  y

en  la  vía  pública.  La  estafa  con-
sistía  en  vender  estos  equipos,
con  apariencia  de  cámaras  de
alta  gama,  a  un  precio  que
superaba  los  500  euros,  cuan-
do  en  realidad  eran  burdas  imi-
taciones  con  tecnología  de  pega
y  con  un  valor  real  situado
entre  los  30  y  50  euros.  

La  Administración  Nacional  de
Seguridad  en  la  Carretera
(NHTSA,  por  sus  siglas  en
inglés)    ha  multado  en  2004
con  un  millón  de  dólares  a

General  Motors  al
considerar  que
había  esperado
demasiado  tiempo
para  informar
sobre  un  proble-
ma  en  los  limpia-
parabrisas  de  miles
de  todoterrenos
construidos  entre

2002  y  2003,  y  que  podía
hacer  que  dejarán  de  funcionar.

Los  eventos  en  los  que  se
reparten  cigarrillos  gratuitos
patrocinados  por  tabaqueras

pueden  alentar  a
los  jóvenes  a
comenzar  a
fumar,  según  con-
firma  un  estudio
de  la  Escuela  de
Salud  Pública  de
Harvard  y  del
Hospital  General

de  Massachussets  (EE.UU.),
publicado  en  la  revista  médica
estadounidense  American  Jour-
nal  of  Public  Health.

AA LL EE RR TT AA EE NN   BB RR EE VV EE

Más información:
www.facua.org/facuamedia
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UN AÑO CAUTIVOS
al imponer el

mantenimiento de los con-
tratos durante un año, los
proveedores incurren en

cláusulas abusivas que vul-
neran la Ley General para

la Defensa de los
Consumidores y Usuarios.



Más información en www.facua.org/mundoconsumo

cursos y campañas o la edición
de publicaciones, así como la
celebración de jornadas y semi-
narios internacionales.

FACUA mantiene actual-
mente convenios internaciona-
les de colaboración con asocia-
ciones de consumidores de
Argentina, Chile, Costa Rica,
Cuba, Guatemala, Nicaragua,
Perú, República Dominicana y
Uruguay, entre cuyos fines se
incluye de forma prioritaria el
seguimiento de las actividades
de multinacionales españolas y
europeas para denunciar las
prácticas ilícitas que desarrollen
en América Latina y el Caribe.

Paralelamente, FACUA está
trabajando en estrechar lazos
con asociaciones de consumi-
dores europeas para fomentar
el apoyo mutuo y el desarrollo
de acciones unitarias.

Así lo ha hecho en la defen-
sa de los afectados por defec-
tos en el Peugeot 307, con la
colaboración de CLCV, de
Francia, o prestando su apoyo
a Codacons, en Italia, en la
defensa de los alumnos de las
desaparecidas academias de
inglés Opening.

FACUA ingresa en la Internacional
de Consumidores

La Federación de Consumi-
dores en Acción (FACUA)

ha ingresado en la Internacional
de Consumidores (Consumers
International), una organización
mundial de la que forman parte
más de 250 organizaciones de
consumidores en unos 115
países y representa a los con-
sumidores ante los organismos
continentales e internacionales.

El último Consejo de la
Internacional de Consumido-
res, celebrado en Pekín
(China), ha aprobado el ingre-
so de FACUA junto al de otras
siete organizaciones de Chile,
Costa Rica, EE.UU., Filipinas,
Hungría, Malí y Yemen.

Acción coordinada
FACUA considera que la acción
coordinada entre las asociacio-

C O L O M B I A

C O N S U M OC O N S U M O

activos en la provincia de Sevilla. L
Rafael Regla, miembro de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor
(Profeco) de México, ha visitado la
sede central de FACUA durante su
estancia en Sevilla con motivo de su
participación en unas jornadas
organizadas por
la Escuela de
Estudios Hispa-
no-americanos.
Regla, que man-
tuvo una reunión
con el presidente
de FACUA, es
coordinador de Fomento de las
Asociaciones de Consumidores de
la Coordinación General de Educa-
ción de Profeco.

Colaboración
Durante la reunión, el representan-
te del organismo gubernamental
mexicano mostró su compromiso
de servir de canal de contacto
entre FACUA y las asociaciones de
consumidores que están emergien-
do en México para fomentar el
establecimiento de vías de coope-
ración con ellas.
Cooperación que contemplaría la
búsqueda por parte de FACUA de
vías de financiación de los organis-
mos públicos españoles para los
proyectos que desarrollan estas
asociaciones, así como el apoyo en
relación a sus denuncias contra
multinacionales europeas.
Regla hizo una valoración muy
positiva de las acciones de FACUA
a nivel nacional e internacional y
conoció durante su visita a la sede
central el funcionamiento de los
distintos departamentos de la
Federación.

VISITA DE UN

PROFECO, DE MÉXICO
REPRESENTANTE DE

lla, también participó el director
regional para América Latina y el
Caribe de la Internacional de
Consumidores, José Vargas.

En el encuentro, los dirigen-
tes de FACUA mostraron su dis-
posición a establecer vías de
cooperación con COCO simila-
res a las que viene desarrollando
con asociaciones de consumido-
res de otros nueve países latino-
americanos.

La directora de Consumidores
de Colombia (COCO), San-

dra Castañeda, realizó en
noviembre una visita a España en
la que mantuvo una reunión con
el presidente y el secretario gene-
ral de FACUA para valorar la
puesta en marcha de actividades
de colaboración entre ambas
organizaciones.

En la reunión, celebrada en la
sede central de FACUA, en Sevi-

FACUA colaborará con Consumidores de Colombia
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VISITA
La directora
de Consumi-
dores de
Colombia y el
director regio-
nal de la
Internacional
de Consumi-
dores visitaron
la sede central
de FACUA, en
Sevilla.

M U N D O

El acuerdo se aprobó
en China en el último
consejo de la
organización, con más
de 250 asociaciones en
en unos 115 países

nes de consumidores de distin-
tos países es cada día más una
pieza clave para hacer frente a
un mercado globalizado donde
se producen todo tipo de abu-
sos y fraudes.

La Federación tiene desde
hace años un compromiso de
cooperación y solidaridad con
los consumidores de países
como los latinoamericanos,
donde las irregularidades están
al orden del día.

Cooperación internacional
Asimismo, FACUA está apoyan-
do organizaciones consumeris-
tas latinoamericanas a través de
la financiación directa o la bús-
queda de apoyos económicos
para el desarrollo de iniciativas
como la puesta en marcha de

M U N Odddd



última década la retirada o rec-
tificación de numerosas campa-
ñas que vulneraban los dere-
chos de los consumidores al
incurrir en publicidad engaño-
sa, contenidos discriminatorios
o perjudiciales para determina-
dos colectivos o sortear las
prohibiciones legales estableci-
das para la promoción de
determinados productos,
como el tabaco y las bebidas
alcohólicas.

Creado el Observatorio
Iberoamericano de la Publicidad

C U B A

Las compañías de telefonía serán el primer sector
objeto de análisis por parte de FACUA y Aspec, que
denunciarán las prácticas ilícitas que cometan las
grandes multinacionales a ambos lados del Atlántico.

E S P A Ñ A - P E R Ú

L a Federación de Consumi-
dores en Acción (FACUA)

de España y la Asociación
Peruana de Consumidores y
Usuarios (Aspec), organizacio-
nes miembros de la Internacio-
nal de Consumidores (Consu-
mers International), han creado
el Observatorio Iberoamerica-
no de la Publicidad, uno de los
proyectos fruto del convenio
de colaboración suscrito
recientemente entre éstas
organizaciones.

El proyecto nace con el
objetivo de denunciar las prác-
ticas publicitarias ilícitas que
cometan las empresas, espe-
cialmente las grandes multina-
cionales, a ambos lados del
Atlántico.

Abierto a la incorporación
de asociaciones de consumido-
res de otros países iberoameri-
canos, el primer sector objeto
del análisis del Observatorio
será el de la telefonía. FACUA y
Aspec realizarán un seguimien-
to de la publicidad de las com-
pañías telefónicas durante la
primera quincena de diciembre
para evaluar posibles irregulari-
dades y tomar medidas frente a
éstas.

Dilatada experiencia
Ambas asociaciones, que han
suscrito un convenio de coope-
ración, tienen una dilatada
experiencia en el control y aná-
lisis de los mensajes publicita-
rios, habiendo logrado en la

Representantes de la
corporación empresa-

rial cubana Cimex, con la
que FACUA mantiene un
convenio de colaboración
han realizado una visita de
trabajo a España para desa-
rrollar un programa de tra-
bajo con sectores empresa-
riales es-pañoles a fin de
recoger experiencias para su
aplicación en sus actividades
de comercio minorista.

Reinerio Feria Sánchez,
director general de Comer-
cio Minorista de Cimex, y
Arturo Kautzmann Torres,
director de Supervisión y
responsable de Protección al
Consumidor de la corpora-
ción, mantuvieron una reu-
nión con el presidente, el
secretario general de y los
responsables de varios
departamentos de FACUA.

Sectores empresariales
Asimismo, celebraron una
jornada de trabajo de dos
días, en la sede de la Confe-
deración de Empresarios de
Andalucía (CEA), con José
María Larramendi, secreta-
rio general del Grupo Eroski,
y una reunión con el presi-
dente de la Federación de
Asociaciones de Empresas
de Estaciones de Servicio de
Andalucía, Roberto  Sáez.

Los representantes de
Cimex realizaron sendas visi-
tas a un establecimiento del
Grupo Eroski y a una esta-
ción de servicio, donde se
entrevistaron con sus res-
ponsables y conocieron en
primera persona aspectos
relacionados con el desarro-
llo de ambas actividades
empesariales en España.

Visita de
representantes
de Cimex
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PUBLICIDAD El vicepresi-
dente de Aspec, Crisólogo
Cáceres (izquierda), durante
una reunión con el responsa-
ble de Control de Mercado
de FACUA, Rubén Sánchez.

C H I L E

Durante su visita a Sevilla en
noviembre para participar

en unas jornadas organizadas por
la Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, el presidente de la
Organizión de Consumidores y
Usuarios de Chile (Odecu), Stefan
Larenas, ha mantenido una reu-
nión de trabajo con dirigentes de
FACUA para evaluar el desarrollo
del convenio de cooperación sus-
crito entre ambas entidades.

Encuentro con el presidente de Odecu
CHILE
El presidente
de la Organi-
zación de
Consumidores
y Usuarios de
Chile, Stefan
Larenas.

R.  DOMINICANA

La Fundación por los Dere-
chos del Consumidor (Fun-

decom) de la República Domini-
cana ha elevado un recurso jerár-
quico ante la Comisión Nacional
de Energía contra una resolución
de la Superintendencia de Electri-
cidad que fija los de la energía
eléctrica para diciembre de 2004. 

Fundecom considera que la

resolución viola el artículo 114 de
la Ley General de Electricidad, "al
no ser fruto de un estudio de costos
y porque se puso en vigencia para un
período en el que no se había publi-
cado y desconociendo el plazo de
treinta días para que una resolución
de esa naturaleza entre en vigencia". 

La Fundación solicita a la
Comisión Nacional de Energía

que revoque esa resolución y
"determine una reducción equiva-
lente al dieciocho por ciento en el
precio de kilovatio hora de energía,
cumpliendo así con la recomenda-
ción que hizo la empresa P. A.
Consulting Group, en base a estu-
dio encargado por la propia Supe-
rintendencia para elaborar una
tarifa técnica". 

Recurso contra las tarifas eléctricas



FACUA considera global-
mente positivas las medidas

anunciadas por el Ministerio de
Sanidad y Consumo para conte-
ner el crecimiento del gasto far-
macéutico pero demanda a la
ministra Salgado la participación
real y efectiva de las asociacio-
nes de consumidores en el
debate antes de su aprobación.

FACUA señala la necesidad
de buscar el máximo consenso
posible del conjunto de agentes
implicados para lograr un creci-
miento razonable y sostenible
en el gasto.

Consenso que considera que
puede obtenerse de la inmensa
mayoría, si bien parece evidente
que en el caso de Farmaindustria
no será posible.

En este sentido, la Federa-
ción considera impresentables
las veladas amenazas de Far-

maindustria sobre posibles
recortes en las inversiones de
los laboratorios en investiga-
ción y demanda al Gobierno
que no se deje amedrentar por
las multinacionales farmacéuti-
cas. Máxime teniendo en cuen-
ta que la industria ha venido
haciendo inviable cualquier
medida aprobada años atrás
para moderar el crecimiento
del gasto farmacéutico mien-
tras que la facturación de los
laboratorios ha crecido siste-

máticamente por encima de un
10% anual.

FACUA advierte que, en
cualquier caso, no deben
adoptarse medidas que recor-
ten derechos de los usuarios,
como una nueva reducción
injustificada de los medicamen-
tos cofinanciados por el Siste-
ma Público de Salud. La Fede-
ración ya mostró su rechazo a
los medicamentazos aproba-
dos hace años por gobiernos
socialistas y populares.

Visitadores médicos
Asimismo, FACUA reclama
más valentía en relación a los
visitadores médicos y demanda
al Gobierno y las comunidades
autónomas que prohíban, en
lugar de regular, la entrada de
los representantes de los labo-
ratorios en los centros sanita-

rios en horarios de trabajo. Y
es que la Federación denuncia
que el tiempo de la jornada
laboral que pierden los médi-
cos en atender a los visitadores
supone muchos millones anua-
les en salarios y recortes en los
tiempos de atención a los usua-
rios, además del hecho de que
ciertos laboratorios invierten
cantidades multimillonarias en
estimular a facultativos para
que receten sus productos.

La Federación considera
muy positivo el desarrollo de
un sistema independiente de
los laboratorios para la forma-
ción de médicos y farmacéuti-
cos, la cual no estaría así
mediatizada por los intereses
de estas empresas, como sí lo
está la información que facilitan
hoy en día los visitadores a los
profesionales de la salud.

C O N S U M E R I S T AC O N S U M E R I S T A
La Asociacion de Consumidores y
Usuarios de Vehículos Chrysler-
Jeep se ha integrado en FACUA
para reivindicar de forma conjunta
los derechos de los usuarios afecta-
dos por defectos de fabricación en
modelos Chrysler Voyager y Jeep,
fabricados con motores diesel VM
Motori 2.5 TD entre los años 1996
y 1998 y que fueron vendidos hasta
mediados de 1998, así como con
modelos posteriores con dicha tec-
nología fabricados hasta 2001.
Las averías que se vienen dando de
forma reiterada se centran en las
roturas de la cadena de distribución,
la dirección asistida, los culatines, el
pedal de embrague, así como la caja
de cambios y el pedal de embrague,
donde también se producen disfun-
ciones, al igual que en el cierre cen-
tralizado y el turboalimentador.
Las irregularidades fueron en su día
reclamadas a Chrysler-Jeep Iberia
S.A y al parecer reconocidas por la
compañía, solucionando los pro-
blemas de una parte de los afecta-
dos, mientras que el resto lleva
años reclamando sus derechos.

Más información en www.facua.org/facuainforma y www.facua.org/facuaandalucia

FACUA demanda participación en las medidas para
contener el crecimiento del gasto farmacéutico

S A N I D A D

nada por la Dirección General
de Consumo de la Consejería
de Gobernación.

Y por último, Despeja tus
dudas sobre el tabaco, subven-
cionada por la Dirección Ge-
neral de Salud Pública de la
Consejería de Salud.

Cuatro nuevas publicaciones de la
colección ‘Guías del consumidor’

FACUA Andalucía ha edita-
do cuatro nuevas publica-

ciones de su colección Guías
del Consumidor.

Certificación de calidad de
los productos alimenticios y Pro-
ductos de agricultura y pesca.
Sistemas de etiquetado son los

títulos de dos de las guías, rea-
lizadas con el patrocinio de la
Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía.

La tercera versa sobre los
derechos de los usuarios en los
transportes públicos, enmarca-
da en una campaña subvencio-
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DEFECTOS EN EL
CHRYSLER VOYAGER

AFECTADOS PORCRONI ACRONI Acc



El 7 de octubre, la CMT
aprobó tres resoluciones por las
que impuso a las compañías de
móviles bajadas en sus tarifas de
interconexión de un 12% para
Movistar, un 10,5% para Voda-
fone y un 15,5% para Amena,
en vigor desde el 31 del mismo
mes. Porcentajes muy lejos de
conseguir unas tarifas orientadas
a costes y, por tanto, ajustadas al
Reglamento de Interconexión.

Equipararlas a costes
En el caso de Movistar, para
reducir las tarifas de intercone-
xión hasta equipararlas a costes,
la CMT debería haberlas bajado
nada menos que un 67,4%. En
cuanto a Vodafone, la bajada
para ajustar las tarifas a costes
tendría que ser del 55,7%.

FACUA recurre las tarifas de interconexión
de Movistar, Vodafone y Amena

españoles por llamar desde y
hacia móviles estén infladas arti-
ficialmente, ya que el precio de
interconexión, esto es, el peaje
que pagan las telefónicas a los
operadores móviles cuando se
hace una llamada con destino a
sus redes, se repercute en la
tarifa que abona el usuario final.

1.670 millones
Sólo en 2002, el último año sobre
que la CMT ha analizado las con-
tabilidades de costes de Movistar
y Vodafone (aún no hay datos
sobre Amena), ambas compañías
ingresaron más de 1.670 millones
de euros por encima de los cos-
tes reales de sus tarifas de interco-
nexión. Una cifra que crece cada
año ya que los costes bajan pro-
gresivamente.

FACUA ha presentado sendos
recursos de reposición con-

tra las resoluciones de la Comi-
sión del Mercado de las Teleco-
municaciones (CMT) fechadas el
7 de octubre en las que fija las
nuevas tarifas de interconexión
de Movistar, Vodafone y Amena.

Autorizadas por la CMT
FACUA denuncia que el orga-
nismo regulador viene permi-
tiendo que los operadores de
móviles apliquen unas tarifas de
interconexión muy por encima
de costes, hasta un 207,4% en
el caso de Movistar en 2002
estuvieron, cuando el Regla-
mento de Interconexión, apro-
bado por el Real Decreto
1.651/1998, de 24 de julio,
trasposición de una directiva
europea, que establece que
deben estar orientadas a costes.

Esto provoca que las tarifas
que pagan los consumidores

M Ó V I L E S

El peaje que pagan las
telefónicas a los operadores
móviles cuando se hace
una llamada a sus redes
está hasta un 207% por
encima de costes.

Gobierno es claramente insufi-
ciente para garantizar las mejo-
ras necesarias y evitar que los
numerosos cortes eléctricos
sufridos en los últimos meses
por los usuarios continúen.

La Federación estimaría
como razonable el doble de
esa cantidad, es decir, 400
millones euros, con lo que la
cifra total destinada a inversión
en distribución ascendería a
600 millones de euros (100
procedentes de la tarifa, 400
de las propias compañías y 100
de aportaciones de las comuni-
dades autónomas).

E L É C T R I C A S

FACUA considera razonable
la subida media de la tarifa

eléctrica para 2005 del 1,71%
planteada por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio
y valora como altamente positi-
va la duplicación de la cuantía
de ésta destinada a la mejora de
la calidad del servicio, pasando
de los 50 actuales a 100 millo-
nes de euros. Una valoración
de FACUA motivada por la vin-
culación de la subida de la tarifa
al nivel de inversión en la mejo-
ra de las redes de distribución.

Sin embargo, FACUA
advierte que al margen de los

100 millones de euros proce-
dentes de la tarifa, los 200
millones directos que las com-
pañías tendrían que invertir en
distribución según el principio
de acuerdo alcanzando con el

FACUA considera razonable la subida
media de la tarifa eléctrica del 1,71%

EUROPA
FACUA
también
denunciará
las tarifas
aprobadas
por la CMT
ante la
Dirección
General de
Sociedad
de la Infor-
mación de
la Comisión
Europea. EL

O
JO

CR
ÍT

IC
O

Una vez más los EE.UU. dan la
nota. Tras su negativa a ratificar el
Protocolo de Kioto, por el que
debían reducir un 7% sus emisio-
nes de gases de efecto invernadero
entre 2008 y 2012, han puesto en
marcha un cínico programa propio
que, según todos los expertos,
supondrá en la práctica un aumen-
to en torno al 25%, aunque algu-
nos lo elevan al 32%.
Magnífico ejemplo el de la superpo-
tencia, responsable ya de la cuarta
parte de las emisiones mundiales,
que interesada exclusivamente en
su crecimiento económico, al pre-
cio que sea, no repara en los graví-
simos perjuicios que provoca a la
humanidad.
Alguien podría pensar que exagera-
mos, pero no; cuarenta y ocho
p r e m i o s
Nobel y cerca
de 50.000
científicos lo
han puesto de
manifiesto en
una declara-
ción pública de
crítica severa a la Administración de
Bush.
A partir de esto continuarán dando
al mundo lecciones de democracia
y de derechos humanos, sólo que
cada vez con mayor claridad ponen
en evidencia su arrogancia y des-
precio hacia el género humano.
Alguien podría pensar asimismo
que esto es un hecho aislado, pero
no, no lo es.
Porque hablar de emisiones de
gases de efecto invernadero es
hablar del cambio climático y sobre
los devastadores efectos que pro-
voca en nuestro planeta; sequías y
lluvias torrenciales, aumento del
nivel y temperatura del agua del
mar, deshielos glaciares y plagas
que traen hambre, muerte y des-
trucción, y que aunque a todos nos
afectan las sufren muy especial-
mente los más pobres de la tierra.

GASEADOS
POR BUSH

MIGUEL A.
SANTOS

Secretario

general de

FACUA
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CAMBIO CLIMÁTICO

El Gobierno Bush ha

decidido aumentar

sus emisiones de

gases de efecto

invernadero un 25%



de Tenerife, Palma de Mallorca,
Murcia y Logroño, con 5,50
euros de media. En el lado
opuesto se encuentran Cádiz,
con 3,65 euros, Jaén, 3,80
euros, y Granada, 4,80 euros. 

Precios especiales
Los cines ofrecen precios
especiales en determinados
días u horarios. El día del
espectador, que varía según la
ciudad, cuesta 3,74 euros de
media. Mientras, la sesión de
madrugada o golfa tiene un
precio medio de 4,10 euros.

Muchos cines también tie-
nen una sesión matinal, cuyo
precio medio es de 3,93
euros, y un día de la pareja,
con dos entradas por una
media de 7,00 euros. Por otro
lado, los sábados, domingos y
festivos el cine suele ser más
caro, costando una media de
5,04 euros.

La mayoría de los cines ofrece
precios reducidos para estudian-
tes y mayores de 65 años o jubi-
lados, mientras que poco más de
la tercera parte tiene este tipo de
descuento para menores.

CARMELA NEGRETE

Una entrada de cine cuesta una media de 4,80 e,
pero las diferencias entre las salas alcanzan el 100%

FACUA ha elaborado un
estudio comparando los

precios de 159 cines en treinta
y tres ciudades españolas en el
que ha detectado diferencias
de hasta el 100%.

Una entrada de cine cuesta
una media de 4,80 euros a
nivel nacional, un 3,9% más
que el año pasado, cuando
otro estudio de FACUA arrojó
un precio de 4,62 euros.

La ciudad más cara es
Madrid, donde la entrada cues-

ta un 56% más que en la más
barata, Cádiz. El porcentaje casi
se duplica, alcanzando el
100%, si se compara el precio
de los cines más caros de todo
el estudio, tres de Barcelona y
uno de Madrid, con entradas a
6,00 euros, con los de los más
baratos, sendos cines de A
Coruña y Granada, 3,00 euros.

Según el estudio, los cines más
caros son los de Madrid, que
cuestan 5,71 euros de media un
día normal. Tras ellos se sitúan los

oposición y el Instituto del Taxi.
FACUA Sevilla muestra su

sorpresa ante los argumentos
dados por el alcalde, el socialista
Alfredo Sánchez Monteseirín,
para aprobar esta subida, en los
que apunta que aunque es con-
trario a la misma, acepta la deci-
sión del Instituto del Taxi. Se trata
de un respeto prácticamente iné-
dito en la corporación local a la
decisión de un órgano consultivo
y que en opinión de la Asociación

responde más bien a la impoten-
cia de la corporación local para
hacer frente a los problemas rela-
cionados con el sector.

Asimismo, FACUA Sevilla con-
sidera lamentable la actitud de la
oposición, PP y PA, que contra-
riamente a lo que hicieron con
los autobuses urbanos, cuando
criticaron la subida aprobada por
el Gobierno, han apoyado un
incremento abusivo, contrario a
los intereses de los usuarios.

S E V I L L A

FACUA Sevilla ha mostrado
su rechazo a la subida del

5,6% en las tarifas del taxi apro-
badas por el Pleno del Ayunta-
miento de Sevilla.

Días después de que el con-
cejal de Gobernación anunciase
que no iba a ceder a ningún

chantaje para aprobar las tarifas,
en alusión al paro ilegal llevado
a cabo en el sector a iniciativa
de un grupo de taxistas, el
Ayuntamiento ha aprobado una
subida dos puntos por encima
del IPC, demandada por las dos
agrupaciones de taxistas, la

Rechazo a la subida
desproporcionada de los taxis

El acto ha tenido lugar una vez
que la Comunidad de Madrid
ha inscrito a FACUA Madrid en
el registro de asociaciones.

Los socios han nombrado
presidente a Iván Daza Martí-
nez, miembro de la Directiva
de FACUA España. María Jesús

Jiménez Méndez de Vigo
desempeñará las funciones de
secretaria de la Asociación. Ángel
Francisco Daza García será su
tesorero. La Junta Directiva se
completa con dos vocales, Iván
Hernández Saboya y Ángela
Jiménez Méndez de Vigo.

M A D R I D

La Asociación de Consumi-
dores en Acción de Madrid-

FACUA ha celebrado el 18 de

diciembre su I Asamblea Gene-
ral de Socios, en la que ha elegi-
do a su primera Junta Directiva.

FACUA Madrid celebra su
Asamblea General
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O C I O

La Federación ha comparado los precios de 159 cines
españoles en un informe que revela que Madrid es la
ciudad en la que más caro resulta, frente a Cádiz, la
más barata.

Entrada

4,49 e
5,27 e
4,50 e

Ciudades

A Coruña
Alicante
Almería

Cines

4,49 e
5,50 e
4,50 e

4,42 eBadajoz 5,00 e
5,44 eBarcelona 5,90 e
5,16 eBilbao 5,36 e
3,65 eCádiz 4,20 e
4,56 eCartagena 5,13 e
4,21 eCastellón 5,10 e
4,75 eCiudad Real 5,00 e
4,44 eCórdoba 4,68 e
4,50 eCuenca 4,90 e
5,22 eGijón 5,22 e
4,37 eGirona 4,85 e
4,07 eGranada 4,07 e
4,50 eHuelva 4,50 e
3,80 eJaén 4,30 e
5,20 eLleida 5,70 e
5,50 eLogroño 5,50 e
5,71 eMadrid 5,72 e
4,34 eMálaga 4,62 e
4,50 eMérida 4,80 e
5,50 eMurcia 5,50 e
5,50 ePalma M. 5,50 e
5,25 ePamplona 5,50 e
4,70 ePontevedra 5,00 e
5,50 eS.C. Tenerife 5,50 e
4,65 eSalamanca 4,65 e
4,90 eSantander 4,90 e
4,77 eSevilla 4,87 e
4,90 eTarragona 5,30 e
5,02 eValencia 5,48 e
5,16 eZaragoza 5,16 e
4,80 eMedia 5,04 e

Sábados,
domingos
y festivos



también de su titularidad, pero
sin haber mediado en ningún
momento su consentimiento.

Aunque Endesa argumentó
a la Agencia Española de Pro-
tección de Datos que el cam-
bio sí había sido autorizado por
el usuario, a través del teléfono,
ésta ha resuelto que la inexis-
tencia de pruebas al respecto ni

de un documento firmado por
J.F.M. consintiendo la modifica-
ción conlleva que se ha produ-
cido una infracción grave de la
Ley Orgánica de Protección de
Datos.

El artículo 6 de la Ley esta-
blece que "el tratamiento de los
datos de carácter personal
requerirá el consentimiento ine-
quívoco del afectado".

Protocolos de seguridad
FACUA critica que los protoco-
los de seguridad que utiliza
Endesa para modificar los datos
de sus clientes no pasan por el
consentimiento por escrito del
usuario, sino que se limitan a la
confirmación por la vía telefóni-
ca de datos que aparecen en
cualquier factura eléctrica y
que, por tanto, pueden ser
accesibles a terceras personas.

La Federación advierte que
los usuarios deben exigir a
todas las empresas de servicios
que les ofrezcan por escrito las
condiciones contractuales así
como cualquier modificación
de sus datos o de las condicio-
nes del contrato.

Sanción de 60.000 euros a Endesa por modificar los
datos personales de un usuario sin su consentimiento

FACUA Sevilla en agosto de
2003 en representación de su
socio J.F.M., ponía de manifiesto
que Sevillana de Electricidad, filial
del Grupo Endesa en Andalucía,
había dejado de enviarle las fac-
turas al domicilio y la cuenta
bancaria que figuraba en su con-
trato con la compañía para remi-
tirlas a otra dirección y cuenta,

FACUA ha logrado que la
Agencia Española de Pro-

tección de Datos imponga una
sanción de 60.101,21 euros a
Endesa Distribución Eléctrica
por modificar los datos perso-
nales de un usuario sin su con-
sentimiento.

Contrataciones telefónicas
La multa, sobre la que cabe
recurso, crea precedente frente
al cúmulo de irregularidades
que vienen cometiéndose en
los últimos años en las contrata-
ciones telefónicas, donde miles
de usuarios han denunciado
que empresas de distintos sec-
tores, aunque muy especial-
mente el telefónico, dan de alta
o modifican servicios sin su
autorización.

La denuncia, presentada por

P R I V A C I D A D

Crea precedente
frente a las irregularidades
que vienen cometiendo
empresas de distintos
sectores en las contrata-
ciones telefónicas.

obligación de expedir un tique o
justificante donde conste al
menos la identificación del vehí-
culo y si entrega o no las llaves.

Sin embargo, los titulares de
los Aparcamientos de la Región
incumplen de forma mayorita-
ria esta obligación, lo cual hace
incluso que se justifique el
cobro de una importante tarifa
(en torno a 20 euros) cuando
el usuario pierde el tique.

Cobro injustificado
FACUA Murcia ha denunciado
estos hechos ante la Conseje-
ría para que dicho incumpli-
miento, al no identificar opor-
tunamente el vehículo, no
pueda servir de base a los titu-

lares de aparcamientos para
cobrar por extravío del tique
de aparcamiento, cuando de
estar debidamente identificado
el coche se podría saber con
exactitud la hora de entrada del
mismo.

Identificación del vehículo
Con la nueva redacción, el  artí-
culo 3.1.b de la citada Ley plan-
tea que el titular del aparcamien-
to debe “entregar al usuario un
justificante o resguardo del apar-
camiento, con expresión del día y
hora de la entrada cuando ello sea
determinante para la fijación del
precio. En el justificante se hará
constar, en todo caso y en los tér-
minos que reglamentariamente se
determinen, la identificación del
vehículo y si el usuario hace entre-
ga o no al responsable del aparca-
miento de las llaves del vehículo”.

M U R C I A

FACUA Murcia ha denuncia-
do ante la Consejería de

Turismo, Comercio y Consu-
mo de la Región de Murcia el
incumplimiento generalizado
de la Ley 40/2002, de 14 de

noviembre, por la que se regula
el contrato de aparcamiento.

La nueva Ley de Garantías en
la Venta de Bienes de Consumo
ha modificado el artículo 3.1.b de
la Ley 40/2002 estableciendo la
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Denuncia contra los aparcamientos al
cobrar por el extravío del tique



plona y Girona, los dos extre-
mos, ascienden al 135%.

Las motocicletas
Respecto a las motocicletas, Meli-
lla, A Coruña y Soria son las ciuda-
des con los impuestos más bajos,

frente a Barcelona, Jaén y Zarago-
za, que tienen los más elevados,
salvo en el caso de las motocicle-
tas de hasta 125 centímetros
cúbicos (cc), donde Girona se
sitúa por delante de estas tres.
Las diferencias alcanzan el 100%.

En el caso de las motocicletas
de hasta 125 cc, la media es de
7,02 euros. Desde los 4,42 euros
que se pagan en Melilla y A Coru-
ña hasta los 8,85 euros de Girona.

Para las motocicletas de hasta
250 cc, los impuestos van desde
los 7,57 euros de Melilla y A
Coruña hasta los 15,15 euros
de Barcelona, Jaén y Zaragoza.
La media es de 8,79 euros.

En cuanto a las motocicletas
de hasta 500 cc, la media alcan-
za los 23,94 euros. En los
extremos, Melilla y A Coruña,
15,15 euros, y Barcelona, Jaén
y Zaragoza, 30,29 euros.

LUCÍA BALLESTEROS

Según las ciudades, el impuesto de circulación varía hasta
el 100% para turismos y motos y el 135% en ciclomotores 

impuesto más bajo son Pamplo-
na (3,76 euros), A Coruña (4,42
euros) y Melilla (4,42 euros),
frente a Girona (8,85 euros),
Jaén (8,83 euros) y Barcelona
(8,83 euros) que son las más
caras. Las diferencias entre Pam-

FACUA ha realizado un estu-
dio comparativo sobre el

impuesto municipal de vehículos
de tracción mecánica en treinta y
cinco ciudades, en el que ha
detectado diferencias de hasta el
100% en turismos y motocicletas
y el 135% en ciclomotores.

Los turismos
En el caso de los turismos, las tres
ciudades con los impuestos más
bajos son Melilla, Soria y Tenerife.
Las que resultan más caras son
Barcelona, Bilbao y Córdoba.

El impuesto para los turismos
con menos de 8 caballos fiscales
(cf) cuesta una media de 20,02
euros. La ciudad con el impues-
to más bajo en este caso es
Melilla, 12,62 euros. en el otro
extremo, Barcelona, donde se
pagan 25,24 euros. Ambas se
sitúan en los dos extremos en
todos los tipos de turismos.

Entre 8 y 11,99 cf, la media
es de 54,44 euros. Desde los
34,08 euros de Melilla hasta los
68,15 de Barcelona.

En el caso de los turismos
entre 12 y 15,99 cf, el impuesto
de circulación cuesta una media
de 111,56 euros. En los extre-
mos, los 71,94 euros de Melilla y
los 143,88 euros de Barcelona.

Para los turismos de entre 16
y 19,99 cf, la media es de
144,72 euros. Oscilan entre los
89,61 euros de Melilla y los
179,22 euros de Barcelona.

En cuanto a los de 20 o más
cf, el impuesto es de una media
de 175,73 euros. El más bajo,
el de Melilla, es de 112,00
euros, y el más caro, el de Bar-
celona, 224,00 euros.

Los ciclomotores
Para los ciclomotores, el
impuesto alcanza una media de
6,92 euros. Las ciudades con el

M O T O R

Melilla, Soria y Tenerife
son las ciudades donde el
impuesto es más bajo
para los turismos, frente a
Barcelona, Bilbao y
Córdoba, las más caras.
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4,42 e
6,27 e
6,77 e
6,44 e
8,83 e
8,26 e
6,85 e
7,75 e
7,05 e
7,37 e
8,22 e
6,80 e
8,85 e
6,80 e
6,57 e
8,83 e
6,53 e
7,00 e
7,25 e
4,42 e
7,76 e
6,85 e
5,80 e
7,25 e
3,76 e
6,31 e
7,40 e
7,00 e
7,47 e
5,08 e
6,17 e
7,51 e
6,36 e
7,31 e
8,83 e
6,92 e

Ciudades

A Coruña
Alicante 18,43 e

19,30 e
< 8

Almería 19,34 e
Badajoz 18,40 e
Barcelona 25,24 e
Bilbao 23,57 e
Burgos 19,56 e
Cádiz 21,90 e
Castellón 20,16 e
Ciudad Real 21,04 e
Córdoba 23,54 e
Gijón 18,34 e
Girona 23,20 e
Granada 22,16 e
Huelva 18,83 e
Jaén 20,07 e
Logroño 18,64 e
Madrid 20,00 e
Málaga 20,70 e
Melilla 12,62 e
Murcia 17,93 e
Oviedo 19,55 e
Palencia 15,93 e
P. Mallorca 20,70 e
Pamplona 14,89 e
Salamanca 18,16 e
Santander 20,60 e
Segovia 19,00 e
Sevilla 21,33 e
Soria 14,51 e
Tenerife 17,66 e
Toledo 21,45 e
Valencia 18,28 e
Valladolid 20,90 e
Zaragoza 19,84 e

20,02 e

49,75 e
52,15 e
8-11,99

52,22 e
49,68 e
68,15 e
63,76 e
52,82 e
59,20 e
54,42 e
56,81 e
63,61 e
51,36 e
61,65 e
59,96 e
50,79 e
54,18 e
50,34 e
57,00 e
55,95 e
34,08 e
51,62 e
52,75 e
44,08 e
55,89 e
41,90 e
48,98 e
55,20 e
52,00 e
57,60 e
39,19 e
47,65 e
57,94 e
50,79 e
56,42 e
53,70 e
54,44 e

105,03 e
110,05 e
12-15,99

110,24 e
104,89 e
143,88 e
134,51 e
111,50 e
125,05 e
114,87 e
119,92 e
134,31 e
100,00 e
130,50 e
126,36 e
107,17 e
114,38 e
106,28 e
123,00 e
118,15 e
71,94 e
108,66 e
111,40 e
98,22 e
117,97 e
89,39 e
103,36 e
116,20 e
109,00 e
121,58 e
82,73 e
79,44 e
122,30 e
110,48 e
119,12 e
113,30 e
111,56 e

130,83 e
137,10 e
16-19,99

137,31 e
130,65 e
179,22 e
167,63 e
138,89 e
155,90 e
143,09 e
149,38 e
167,31 e
158,20 e
163,10 e
164,16 e
129,60 e
142,48 e
132,38 e
158,00 e
147,15 e
89,61 e
139,96 e
138,75 e
138,05 e
146,95 e
111,76 e
128,69 e
145,80 e
136,00 e
151,44 e
103,04 e
105,88 e
154,13 e
141,48 e
148,38 e
141,15 e
144,72 e

163,52 e
171,35 e
> 20

171,59 e
163,30 e
224,00 e
212,94e
173,60 e
194,50 e
178,84 e
186,70 e
209,11 e
197,70 e
203,85 e
200,96 e
166,99 e
178,08 e
165,46 e
203,00 e
183,90 e
112,00 e
174,51 e
173,40 e
164,23 e
183,67 e
111,76 e
160,88 e
180,80 e
170,00 e
189,28 e
112,00 e
132,31 e
192,64 e
181,68 e
185,45 e
176,40 e
175,73 e

6,45 e
4,42 e
Hasta 125

6,77 e
6,44 e
8,83 e
8,26 e
6,85 e
7,75  e
7,05 e
7,37 e
8,22 e
6,90 e
8,85 e
7,70 e
6,57 e
8,83 e
6,53 e
7,00 e
7,25 e
4,42 e
7,76 e
6,85 e
5,92 e
7,25 e
5,64 e
6,31 e
7,40 e
7,00 e
7,47 e
5,08 e
6,17 e
7,51 e
6,62 e
7,31 e
8,83 e
7,02 e

11,06 e
7,57 e
Hasta 250

11,61 e
11,04 e
15,15 e
14,17 e
11,73 e
13,05 e
12,10 e
12,62 e
14,12 e
11,90 e
13,75 e
12,36 e
11,32 e
15,15 e
11,18 e
12,00 e
12,45 e
7,57 e
12,14 e
11,70  e
10,15 e
12,41 e
9,33 e
10,88 e
12,60 e
12,00 e
12,79 e
8,71 e
10,59 e
12,87 e
11,60 e
12,54 e
15,15 e
8,79 e

22,11 e
15,15 e
Hasta 500

23,20 e
22,08 e
30,29 e
27,24  e
23,48 e
26,35 e
24,18 e
25,26 e
28,26 e
24,08 e
27,70 e
25,40 e
22,60 e
30,29 e
22,38 e
26,00 e
24,85 e
15,15 e
24,33 e
23,45 e
21,72 e
24,84 e
18,42 e
21,74 e
25,20 e
23,00 e
25,60 e
17,43 e
21,17 e
25,76 e
23,89 e
25,08 e
30,29 e
23,94 e

44,22 e
30,29 e
Hasta 1.000

46,40 e
44,16 e
60,58 e
56,69 e
46,94 e
52,70 e
48,37 e
50,49 e
56,54 e
50,12 e
55,20 e
53,16 e
45,13 e
60,85 e
44,75 e
53,00  e
49,75 e
30,29  e
48,42 e
46,90 e
43,95 e
49,67 e
36,84 e
43,50 e
49,80 e
46,00 e
51,19 e
34,86 e
42,33 e
52,12 e
49,16 e
50,16 e
60,58 e
48,15 e

88,45 e
64,91 e
> 1.000

92,83 e
88,33 e
121,16 e
113,28 e
93,89 e
105,30 e
96,74 e
100,99 e
113,10 e
103,70 e
110,35 e
117,12 e
90,23 e
121,16 e
89,05 e
110,00 e
99,50 e
60,58 e
96,53 e
93,80 e
92,44 e
99,35 e
73,69 e
87,02 e
98,40 e
92,00 e
102,38 e
69,66 e
84,68 e
104,20 e
100,96 e
100,31 e
121,16 e
97,06 eMedia

Turismos (según los caballos fiscales) Motocicletas (según los centímetros cúbicos) Ciclo-
motores

Impuesto de circulación



Nuestro socio de Málaga
J.V.C. tenía un contrato de res-
ponsabilidad civil obligatorio
con Winterthur que cubría la
que pudiera derivarse de la
conducción del vehículo pro-
piedad de los reclamantes.

El 29 de julio de 2002, los
miembros de la familia del
socio sufrieron un accidente
de circulación del que se deri-
varon daños materiales. Entre
los dos conductores implica-
dos se firmó una declaración
amistosa de accidente, de la
que se dio traslado a Wintert-
hur a fin de que iniciara la tra-
mitación del expediente. Sin
perjuicio de lo anterior, el ase-
gurado procedió a reparar su
vehículo tras la peritación del
mismo, ya que le urgía el uso
de éste.
Por el transcurso del tiempo
sin obtener solución por parte
de su compañía aseguradora,
a pesar de haber aceptado la
tramitación de la reclamación
de los daños sufridos, se pre-
sentó una hoja de reclamacio-
nes ante la oficina abierta al
público en Málaga de Wintert-
hur, a la que no respondieron,
pero unos días más tarde se
procedió a la resolución unila-
teral del contrato de seguro
por parte de la aseguradora,
todo ello sin resolver la recla-
mación.
En este punto, contactó con
FACUA Málaga. El primer
paso en la reclamación fue
remitir un escrito a la compa-
ñía aseguradora que no obtu-
vo respuesta. Fechas más
tarde, se reprodujo la reclama-
ción ante el servicio de defen-
sa y atención al cliente de
Winterthur, que no resolvió

hasta pasados nueve meses,
siendo la respuesta favorable.
Esta resolución coincide en el
tiempo con la reclamación
ante la Dirección General de
Seguros.

Finalmente una sentencia del
Juzgado de 1ª Instancia nº 10
ha recogido lo que durante
mucho tiempo FACUA viene
defendiendo, como es el inde-
bido del cobro por parte de
Telefónica de facturas genera-
das a través de la práctica ilegal
de ciertos números 906
(actualmente 907) ante los
que el consumidor se encon-
traba indefenso por la imposi-
bilidad de probar que el uso
de los mismos los había reali-
zado voluntariamente o, al
menos, con conciencia de las
características del servicio que
usaban. Esta sentencia, aunque
no es firme, puesto que ha
sido apelada por Telefónica, ha
sido un paso importante en el
reconocimiento del derecho
que asiste a los usuarios de
una información correcta, clara
y precisa de los servicios.
En esta circunstancia se encon-
traba nuestro socio de Sevilla,
E.S.P., que tenía contratado
con Telefónica el acceso a
Internet a través de un progra-
ma, facilitado por ésta para
configurar su ordenador. El
uso de la red era tan insignifi-
cante en el domicilio de nues-
tro asociado que ni siquiera
contrató la tarifa plana, sino
que las escasas conexiones
que realizaba se traficaban
como llamadas metropolitanas
sin que esto supusiera una
diferencia importante en su
factura. Sin embargo, un día
recibió una factura en la que
Telefónica le reclamaba la can-
tidad de 1.512,56 euros,  por
un supuesto acceso a Internet
realizado desde su ordenador
a través del número 906 998
204, al cual no sólo nunca
accedió voluntariamente sino
que una desconfiguración del
sistema llevaba a conectarse a

la red a través de este teléfono.
Desde este momento las recla-
maciones a esta entidad fueron
continuas, la cual hizo caso
omiso y evadió toda responsa-
bilidad con el único argumento
de que se limitaba a facturar las
llamadas pero que el servicio lo
prestaba otra empresa de la
que nunca facilitó información
alguna a pesar de que entre
ambas existía un contrato pre-
vio por la que Telefónica alqui-
laba el citado número 906 a la
otra empresa.
La cuestión se llegó incluso a
plantear ante la Junta Arbitral
Municipal , que declinó entrar
en el fondo del asunto remi-
tiendo al consumidor a la
Secretaría General de Teleco-

municaciones. Al mismo tiem-
po, antes de que esta resolu-
ción se notificara a E.S.P., Tele-
fónica había demandado al
socio judicialmente reclamán-
dole el pago de esta factura. 
Procedimiento judicial que,
como se ha señalado, culminó
en sentencia desestimatoria de
las peticiones de Telefónica, al
entender que esta entidad
controla el acceso a la línea y
factura al consumidor por lo
que no se puede desentender
de la incorrecta prestación del
servicio que otra empresa rea-
liza ya que está unida a la
misma por un contrato.

El socio de FACUA Sevilla,
M.D.P., es arrendatario de una
vivienda desde hace más de
veinte años. Dicha vivienda se
encuentra, en la actualidad, en
muy malas condiciones de
conservación, ya que el pro-

pietario nunca ha cumplido su
obligación de realizar las obras
de conservación necesarias
para mantenerla en estado
óptimo. Los problemas de
deterioro de la vivienda eran
enormes, de hecho, cuando
M.D.P. acude a la Asociación,
el agua de la lluvia entraba en
la vivienda afectando hasta la
instalación eléctrica, con el
peligro para la seguridad de las
personas que allí viven.
Tras varias gestiones realizadas
desde FACUA Sevilla y el
requerimiento del propietario
para que se procediera al arre-
glo de los desperfectos de la
vivienda, sin obtener ninguna
respuesta por parte del
dueño, se interpone denuncia
ante la Gerencia Municipal de
Urbanismo se Sevilla. Allí, se
solicita que, en el ejercicio de
sus competencias, se requirie-
ra al propietario para que reali-
ce las obras o bien, en caso de
que éste no las hiciera, se rea-
licen de forma subsidiaria.
En un primer momento, la
Gerencia Municipal de Urba-
nismo establece la necesidad
de realizar una serie de medi-
das de carácter urgente, tanto
en la vivienda de nuestro socio
como en otras contiguas en el
mismo mal estado, dando
plazo al propietario para la
toma de dicha medidas.
Como consecuencia de lo
anterior, se han llevado a cabo
por parte de la propiedad
algunas obras aunque no todas
las ordenadas por la Gerencia.
Este hecho provoca que los
miembros del Gabinete Jurídi-
co de FACUA Sevilla se
encuentren a la espera de que
se realicen las obras, por parte
de este organismo, ya que
resultan imprescindibles para
mantener la seguridad y el
buen estado de la vivienda.

Nuestro socio T. L. M. contra-
tó un vuelo de trayecto Barce-
lona-Sevilla con la empresa
Spanair. Para ello, y debido a
que el billete era para su hijo
que en ese momento era

menor de edad, T. L. M. deci-
dió contratar un servicio de
acompañamiento, con el fin
de que el joven estuviera
atendido en todo momento,
en tierra y a bordo, por una
azafata.     
Sin embargo, y a pesar de que
dichos servicios fueron abona-
dos por el socio, el pequeño
no recibió ninguna atención
especial durante el viaje, lle-
gando al aeropuerto de desti-
no sin ningún tipo de acompa-
ñamiento.
Ante estos hechos, T. L. M.
interpuso una hoja de recla-
maciones en el aeropuerto de
Sevilla. Asimismo, acudió a
FACUA Sevilla, donde puso en
conocimiento de esta asocia-
ción los hechos y solicitó su
actuación.
FACUA Sevilla se puso en con-
tacto directamente con Spanair
para que ofreciera un explica-
ción a lo sucedido, ya que la
preocupación de la Asociación
radicaba en el hecho de que
los servicios contratados no
habían sido prestados por la
empresa, con el consiguiente
peligro que ello podría originar
en los menores.
En su respuesta, la empresa ha
ofrecido sus disculpas al socio

y ha procedido a emitir un
cheque a su nombre a la
dirección facilitada, por el
importe pagado por el servicio
no ofrecido de asistencia a
embarque del joven.

Reclamación contra
WINTERTHUR
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Si quieres dar a conocer tu queja,
ponte en contacto con tu
Asociación. También puedes
hacerlo a través de
www.facua.org/tudenuncia

Una vivienda
RUINOSA

Sentencia contra
TELEFÓNICA

El descuido de
SPANAIR

NUESTROS SOCIOSNUESTROS SOCIOS DENUNCIAN



0 (0%) 5 (20%) 17 (74%) 29 (63%) 1 (2%) 1 (2%) 10 (28%)
31 (100%) 2 (8%) 0 (0%) 0 (0%) 30 (73%) 21 (42%) 3 (8%)

Globalmente, los
precios más caros se

han encontrado en
El Corte Inglés y
elcorteingles.es,
mientras que en

Carrefour y Alcampo
se han detectado los

más económicos.

El Corte Inglés,
más caro

F ACUA ha realizado un estu-
dio comparativo en siete
grandes establecimientos

comerciales españoles sobre los
precios de cincuenta y dos juguetes
para todas las edades de veinticinco
fabricantes.

El estudio, efectuado entre los
días 29 de noviembre y 2 de diciem-
bre por activistas de la Red de Con-
sumidores en Acción de FACUA, se
ha realizado en Alcampo, Carrefour,
El Corte Inglés y su tienda en Inter-
net elcorteingles.es, Eroski, Hiper-
cor y Toys'r'us.

La oscilación media de precios
que pueden encontrar los consumi-
dores en estos establecimientos es
del 17%. No obstante, en más de
dos de cada diez juguetes la diferen-
cia de precios máxima detectada no
supera el 3%. Las variaciones supe-
ran el 12% en casi cuatro de cada
diez juguetes. Las diferencias en los
precios están por encima del 25%
en ocho de los cincuenta y dos
juguetes analizados.

DEL 0% AL 89,5%
La diferencia más espectacular, del
89,5%, se ha detectado en el jugue-
te para bebés Piano Pataditas, de los
32,19 euros que cuesta en Alcampo
y Carrefour a los 61,00 euros de
elcorteingles.es.

FACUA ha encontrado en casi
todos los juguetes (48 de los 52

O  C  I  OO  C  I  O

FACUA compara los precios
de cincuenta y dos juguetes en
Alcampo, Carrefour, El Corte
Inglés y su tienda virtual,
Eroski, Hipercor y Toys'r'us.

Conclusiones Carrefour
Total juguetes analizados 31

Eroski
25

El Corte Inglés
23

elcorteingles.es
46

Alcampo
41

Hipercor
50

Toys'r'us
36

Precio más barato
Precio más caro

Juguetes en siete grandes establecimientos
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encuestados) precios idénticos o
con una diferencia inferior al 0,5%
en al menos dos de los estableci-
mientos, no siendo difícil hallar los
mismos precios en tres de los
comercios (y ello sin contar las simi-
litudes en los precios de El Corte
Inglés y elcorteingles.es).

Los precios del 74% de los
juguetes analizados en El Corte
Inglés coincidían con los más caros y
en ninguno de ellos se detectó el
precio más barato. En el extremo
contrario, Carrefour, donde el
100% de los artículos contaba con
los precios más económicos.

En Alcampo, el 73% de los
juguetes poseía los precios más
baratos y el 2% los más caros. En
Hipercor, el 42% tenía los precios
más baratos y el 2% los más caros.

En elcorteingles.es, el 63% de los
juguetes contaba con los precios
más caros y ninguno los más bara-
tos.  En Toys'r'us, el 28% estaba eti-
quetado con los precios más caros y
el 8% con los más baratos. En Eros-
ki, el 20% poseía los precios más
caros y el 8% los más baratos.

Juguetes





cas de cigarrillos.
Un análisis sobre apariciones

de marcas comerciales en cien
producciones cinematográficas
internacionales realizado por
FACUA en 1995 reveló que en
casi la cuarta parte podían verse
marcas de cigarrillos, con Marl-
boro a la cabeza.

Publicidad encubierta
Durante cinco años (entre
octubre de 1994 y diciembre
de 1999), FACUA analizó la
presencia de marcas comercia-
les en treinta y seis series de
televisión de producción nacio-
nal. Dos de los productos
detectados en mayor número
de teleseries eran marcas de
cigarrillos, Marlboro y Fortuna.
En total, la Federación verificó
la presencia de De los 491
detectados, quince eran mar-
cas de tabaco.

FACUA también denuncia
que las tabaqueras se están sir-
viendo del mundo de la música
para seducir a los adolescentes
a través del patrocinio de con-
ciertos y programas de radio.

FACUA ha denunciado a Vodafone
ante el Instituto Nacional del Con-
sumo (INC) y la Secretaría de Esta-
do de Telecomunicaciones, entre
otros organismos, por anunciar de
forma engañosa "un descuento de
60 e" en la facturación de los clien-
tes que se den de alta en un con-
trato con la compañía portando su
número.
"Ahora vente a Vodafone y te regala-
remos un descuento de 60 e en tu
factura", asegura el anuncio, pero
FACUA ha verificado que en reali-
dad el descuento íntegro sólo lle-
gará a aplicarse a los usuarios que
tengan un consumo mínimo de 19
euros más IVA cada uno de los seis
primeros meses.
Un mensaje en letras blancas
sobre fondo gris claro que apare-
cen borrosas en la versión del
anuncio en prensa y con un tama-
ño tan reducido que resulta casi
imposible de leer para los usuarios
que reparen en él matiza que el
descuento consiste en "10 e/mes
en las 6 primeras facturas antes de

impuestos", quedando excluido el
"consumo mínimo correspondiente
al plan de precios elegido", que
asciende a 9 euros más IVA men-
suales.

VODAFONE ANUNCIA

FORMA ENGAÑOSA
UN DESCUENTO DE

La Federación espera que la norma prohíba
totalmente la publicidad y patrocinio, contemplando los
‘productos pretexto’ que tienen el nombre que marcas
de cigarrillos y la publicidad encubierta.

B A J O  C O N T R O LB A J O  C O N T R O L

T E L E F O N Í A

FACUA pide que la Ley sobre el
tabaco reduzca a cero la publicidad 

S A L U D

El negocio publicitario con los datos de los
clientes de Telefónica, un año paralizado

El negocio publicitario que
pretendía poner en mar-

cha Telefónica de España utili-
zando datos confidenciales de
sus clientes lleva más de un año
paralizado después de que
FACUA lo denunciase en octu-
bre de 2003.

Telefónica pretendía utilizar
los datos de consumo de sus
clientes para crear una gigantesca
base de datos de consumidores a

la carta y enviarles, en función de
sus perfiles, publicidad de
empresas ajenas a la compañía.

Pasados catorce meses, ni la
Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones del Ministerio
de Ciencia y Tecnología ni la
Agencia Española de Protec-
ción de Datos del Ministerio de
Justicia han dado respuesta a las
denuncias de FACUA, pero
Telefónica no ha puesto en

marcha su negocio.
Telefónica remitió en octu-

bre de 2003 un escrito a sus
abonados informando de que
trataría sus datos personales
junto con los de facturación
telefónica para enviarles publi-
cidad de terceras empresas si
el usuario no se oponía por
correo postal en el plazo de un
mes.

Una práctica que vulnera el

artículo 65 del Real Decreto
1.736/1998, de 31 de julio,
que establece que los datos
personales sobre el tráfico
telefónico y la facturación de
sus abonados "podrán ser tra-
tados por los operadores, exclu-
sivamente con objeto de realizar
la facturación y los pagos de las
interconexiones”. Únicamente
se permite que las compañías
traten dichos datos "para la
promoción comercial de sus pro-
pios servicios de telecomunica-
ciones, siempre y cuando el
abonado haya dado su consen-
timiento previo".

Ante la inminente trasposi-
ción de la directiva euro-

pea sobre consumo y publicidad
de tabaco, FACUA demanda a la
ministra de Sanidad y Consumo,
Elena Salgado, que la futura Ley
reduzca a cero la publicidad y
patrocinio de cigarrillos.

‘Productos pretexto’
La Federación espera que la
norma prohíba cualquier forma
directa o indirecta de publicidad
y patrocinio de tabaco en todos
los medios de comunicación,
contemplando los productos
pretexto diferentes al tabaco
pero que utilizan los nombres
de marcas de cigarrillos y la
publicidad encubierta en pelícu-
las y teleseries.

FACUA advierte que las res-
tricciones publicitarias que se
están adoptando a nivel mun-

dial están llevando a las taba-
queras a buscar resquicios para
continuar enganchando a los
jóvenes. Para ello, se sirven de
productos pretexto, como
ropa, discos y otros productos
dirigidos a los jóvenes, que uti-
lizan los nombres o señas de
identidad de las marcas de
tabaco, así como del emplaza-
miento de sus marcas en pro-
ducciones cinematográficas y
televisivas, de forma que las
estrellas de éxito entre los más
jóvenes aparecen junto a mar-
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tarifa de 10,9 euros más IVA,
que inmediatamente pasaría a
costar el doble.

FACUA denunció la campa-
ña ante diversos organismos,
entre ellos la Direción General
de Salud Pública, Alimentación
y Consumo de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid, que ha
impuesto la sanción.

La Federación argumentó
que el anuncio incurría en publi-
cidad engañosa, que es aquélla
que "induce o pueda inducir a
error a sus destinatarios,
pudiendo afectar a su compor-
tamiento económico", según el
artículo 4 de la Ley 34/1988,
General de Publicidad.

Wanadoo, sancionada con 7.700 euros
por una campaña engañosa  

que Wanadoo contaba con una
tarifa plana 24 horas con un
precio muy por debajo de sus
competidores.

Ni la letra pequeña
En la letra pequeña, además de
señalar que en el precio no
estaban incluidos los impuestos
indirectos, se indicaba que era
una "promoción válida hasta el
31 de Julio" y que el "precio
fuera de la promoción" era de
"21,9 e/mes". Aunque el men-
saje podía dar a entender que
el 31 de julio era el último día
que tenían los usuarios para
contratar esta promoción, en
realidad se trataba de la fecha
tras la que dejaría de aplicarse la

FACUA ha logrado que la
Comunidad de Madrid

imponga una sanción de 7.700
euros a Wanadoo por una
campaña publicitaria engañosa
desarrollada en junio de 2003
en la que presentaba una tarifa
plana de 24 horas por 10,90
euros mensuales cuyo precio
se multiplicó por dos en el mes
de agosto.

"Soñar es gratis. Navegar
casi. Tarifa plana 24 h. 10,9
e/mes". Este era el reclamo uti-
lizado por la empresa, cuya
publicidad en prensa incluía una
letra pequeña donde tampoco
quedaban totalmente claras las
condiciones de la promoción,
con el que muchos usuarios
pudieron creer erróneamente

I N T E R N E T

El proveedor de acceso
a Internet hacía creer a
los usuarios que el precio
de su tarifa plana 24
horas era la mitad del
real.

T E L E F O N Í A

FACUA ha puesto en
marcha una campaña

para alertar a los usuarios de
la dependencia a la telefonía
móvil, cuyo uso abusivo y
muchas veces compulsivo
está derivando en un impor-
tante aumento del gasto
mensual de millones de
familias y en una auténtica
adicción para numerosos
consumidores.

Transtornos
Numerosos usuarios llegan a
sufrir trastornos físicos y psi-
cológicos como ansiedad,
palpitaciones y sudores
cuando olvidan el teléfono
móvil en casa, su tarjeta de
prepago se queda a cero, se
quedan sin cobertura o sin
batería.

Encadenados al móvil
"¿Tu vida es móvil?" es el lema
de la campaña de FACUA,
protagonizada por una joven

unida a su móvil a través de
unas cadenas que le cuelgan
del cuello.

La Federación advierte
que aunque las numerosas
ventajas de la telefonía móvil
son innegables, muchos
usuarios deben empezar a
plantearse si están convirtién-
dose en auténticos movilde-
pendientes.

Campaña
sobre la
dependencia
a los móviles

mantenimiento está obligato-
riamente aparejado al pago de
1,20 euros más IVA mensuales
por servicios suplementarios
como el Desvío Inmediato de
Llamadas y la Llamada a Tres.

Con la nueva subida de
enero, la cuota mensual que
pagan millones de clientes de
Telefónica por la denominada
Línea Básica habrá subido un
22,4% en sólo dos años, cuatro
veces el IPC en ese periodo.

Los clientes que quieran dar
de baja el paquete de servicios
incluido en la Línea Básica (alqui-
ler del teléfono, mantenimiento
y servicios suplementarios) para
abonar sólo la cuota de abono
deben notificarlo a Telefónica por
escrito con acuse de recibo.

T E L E F O N Í A

Telefónica ha enviado a sus
clientes junto a la última

factura una información poco
clara sobre la subida del 6,5%
que aplicará en enero a la Línea
Básica, señalada entre líneas en
el mismo impreso donde desta-
ca que la compañía "vuelve a
bajar sus tarifas". Además,
FACUA ha constatado que los
usuarios que intentan aclarar la
modificación de la citada tarifa
en el servicio de atención al
cliente, el 1004, reciben res-
puestas confusas o erróneas de
los teleoperadores o sencilla-
mente que no tienen informa-
ción sobre dicha subida.

"Ahora hablar le costará
menos", "Telefónica vuelve a
bajar sus tarifas", destaca el

impreso remitido a los usuarios
por la compañía, en alusión a la
reducción media de un 5,23%
en los precios por minuto de las
llamadas de fijo a móvil, y men-
ciona entre líneas en la otra cara
de la hoja, dedicada a los "precios
de alquiler y mantenimiento de
Teléfonos Básicos desde el 1/1/05",
que "el Servicio Integral de Mante-
nimiento con Línea Básica deja de
bonificar la actual cantidad de 1
euro/mes a partir del 1/1/05". 

Además, el texto no men-
ciona que el citado servicio de

Telefónica envía información poco clara
sobre la subida de su Línea Básica
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Un factor importan-
te es el coste de la
segunda inspección

si el vehículo no
pasa la ITV. Es gra-

tuita, en Andalucía y
Extremadura si se
presenta antes de
dos meses, y País
Vasco, si se hace
antes de un mes.

Asimismo, es gratui-
ta en Aragón, Can-

tabria, Madrid y
Melilla si se realiza

antes de quince
días.

Por el contrario, en
Asturias, Canarias,
Castilla la Mancha,
Galicia, La Rioja y

Ceuta hay que vol-
ver a abonar el

mismo precio que
por la primera ins-

pección. En el resto
de comunidades, las
tarifas por la segun-
da inspección tienen

distintos porcenta-
jes de descuento.

Segunda
inspección

El precio de pasar la ITV

P asar la ITV del automóvil
puede ser hasta un 175%
más caro según la comuni-

dad autónoma. Esta es una de las
conclusiones que arroja un estudio
realizado por FACUA sobre las tari-
fas de los servicios de Inspección
Técnica de Vehículos en toda Espa-
ña.

Según la comunidad autónoma,
el precio puede ser hasta 2,8 veces
más caro. Desde los 19 euros que
cuesta en Melilla la ITV de cualquier
turismo hasta los 52,32 euros que
cobran en la Comunidad Valenciana
en los turismos
con motores
diesel. En este
estudio las tari-
fas se indican
incluyendo los
impuestos indi-
rectos. A ellas
hay que sumar
la tasa de Tráfi-
co, fijada por el Ministerio del Inte-
rior de 2,20 euros.

FACUA denuncia que las tarifas

en determinadas comunidades son
totalmente desproporcionadas,
máxime teniendo en cuenta los
grandes márgenes de beneficio con
los que cuentan las ITV.

La tarifa media de la ITV de los
turismos y vehículos de hasta ocho
plazas es de 27,04 euros. La comu-
nidad autónoma con las tarifas más
caras es la Comunidad Valenciana,
frente a Melilla, donde se aplican las
más económicas y, dentro de la
Península, Aragón.

CAMBIO NORMATIVO
El Servicio de Inspección Técnica de
Vehículos (ITV), que se viene pres-
tando en Andalucía desde finales de
los años ochenta en régimen conce-

sional, establece
un modelo
mixto de gestión
público-privado,
por lo que con-
viven las conce-
siones del servi-
cio a la iniciativa
privada con la
p r e s t a c i ó n

directa del servicio mediante la
empresa pública Veiasa. 

Sin embargo, el Real Decreto

LAS TARIFAS
APROBADAS POR

ALGUNAS
COMUNIDADES SON

TOTALMENTE
DESPROPORCIONADAS

Melilla y Baleares tienen las
tarifas más económicas de las
ITV de los turismos, frente a la
Comunidad Valenciana y Gali-
cia, con las más elevadas. En el
caso de ciclomotores y motoci-
cletas las diferencias llegan a
alcanzar el 433%, desde los
precios más bajos de Cantabria
y Murcia, hasta los más eleva-
dos de Galicia y Castilla y León.

Ley 7/2000 de 23 de junio liberaliza
el servicio de Inspección Técnica de
Vehículos, lo que implica el paso de
un sistema de concesión del servicio
mediante concurso a otro de autori-
zación administrativa que permite
que dicho servicio lo preste cual-
quier empresa que cumpla unos
determinados requisitos. Este cam-
bio también conlleva la sustitución
del sistema de precios únicos fijados
por la Administración Autonómica
por otro de tarifas máximas.

Para FACUA el nuevo régimen
de autorizaciones llevaría a que las
empresas antepusieran sus intereses
económicos en un servicio público
que incide en la seguridad de las
personas y vehículos y en la protec-
ción del medio ambiente. Si cual-
quier empresa puede prestar este
servicio, las inspecciones pierden
imparcialidad y objetividad, siendo
los usuarios los principales afecta-
dos, quienes finalmente verían
incrementados los precios.

Además de este cambio de siste-
ma, el decreto contempla otra posi-
bilidad y es que sean las comunidades
autónomas quienes decidan y se
decanten por un sistema de titulari-
dad y gestión pública. Andalucía es
una de las comunidades que opta por
esta propuesta y lo hace público a
través de la Ley de acompañamiento
de los presupuestos de la Comuni-
dad para el 2004, sin dar opción al
debate público y al diálogo con los
representantes de los consumidores.

FACUA se opone en su momen-
to al Real Decreto Ley 7/2000, de
Medidas Liberalizadoras, por consi-

lastarifasenlas17comunidades
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de un turismo varía hasta un 175% según la comunidad autónoma.

EN EL CASO DE
CICLOMOTORES Y

MOTOCICLETAS LAS
DIFERENCIAS LLEGAN

A ALCANZAR EL
433%

27,04 euros es la tarifa media a
nivel nacional por pasar la ITV
obligatoria para turismos y
vehículos de hasta ocho plazas. 

El estudio realizado por FACUA
pone de manifiesto que las
comunidades autónomas con
las tarifas más caras para estos
vehículos son, junto a la Comu-
nidad Valenciana (entre 31,58 y
52,32  euros, según el tipo de
motor), Galicia (entre 36,42 y
44,32 euros), la ciudad autóno-
ma de Ceuta (entre 23,53 y
38,65 euros) y País Vasco
(32,25 euros).
En el otro extremo, con las tari-
fas más económicas para turis-
mos y vehículos de hasta ocho
plazas, Melilla (19 euros) y Bale-
ares (19,40 euros), y ya dentro
de la Península, Aragón (21,56
euros), Asturias (22,38 euros) y
Canarias (22,49 euros).

Las diferencias tari-
farias son también
excesivas en el caso
de los vehículos a
motor de hasta tres
ruedas, como las
motocicletas y los
ciclomotores, lle-
gando a alcanzar
hasta el 433%. La
ciudad autónoma
con la tarifa más
baja en este caso es
Cantabria, 5,92
euros, frente a Gali-
cia, la más cara,
donde pasar estas
ITV cuesta 31,58
euros, es decir, 5,3
veces más.
Para estos vehículos,
la tarifa media de la
ITV es de 14,51
euros. Las comuni-
dades más caras,
Galicia (31,58
euros), Castilla y
León (30,01 euros),
Extremadura (22,57
euros, sin IVA ya
que en esta comuni-
dad no se aplica en
la ITV), Madrid
(19,75 euros). Las
tarifas más bajas se
aplican en Cantabria
(5,92 euros), Murcia
(7,57 euros), Aragón
(9,66 euros), Melilla
(10,00 euros) y
Ceuta (10,59 euros).

Motocicletas y
ciclomotores

derar que el sistema de gestión
mixto que venía desarrollándose en
Andalucía resulta satisfactorio en fun-
ción a los resultados obtenidos, y
demanda, desde entonces, la parti-
cipación de los consumidores en la
definición del modelo de ITV que
Andalucía debe tener.

En la actualidad, la Federación
mantiene su postura y valora positi-
vamente el funcionamiento del siste-
ma mixto de gestión del servicio de

una buena política tarifaria que ha
permitido fijar unos precios asequi-
bles y llevar a cabo mejoras del servi-
cio por la vía de las nuevas inversio-
nes. Asimismo, la gestión mixta ha
facilitado la ampliación de la red de
estaciones lo que ha redundado en la
calidad del servicio ofrecida a los
usuarios.

Además, el buen funcionamiento
de este sistema ha sido reconocido
por todos los implicados, empresas
concesionarias, consumidores y
administración, lo que ha venido a
evidenciar las ventajas que tiene para
los usuarios la colaboración entre las
concesionarias privadas y la empresa
pública junto con un buen nivel de
participación de las organizaciones de
consumidores.

LETICIA BELLOSO

Inspección Técnica de Vehículos
(ITV), por lo que no cree necesario
la modificación del mismo. En este
sentido, FACUA no comparte la reti-
rada del recurso de inconstituciona-
lidad presentado por la Junta de
Andalucía en contra de este Decre-
to de Liberalización por considerar
que el mismo invadía competencias
exclusivas de la materia.

Para FACUA este sistema de ges-
tión público-privado ha demostrado

Para hallar la tarifa media de Cataluña y Valencia se ha establecido la media entre el precio para motores
diesel y gasolina (tras hallar a su vez la media entre motores con y sin catalizador), dando como resultado
30,8375 euros en Cataluña y 43,6125 euros en Comunidad Valenciana. En Galicia se ha obtenido con la
media entre las tarifas para motores gasolina y diesel, 40,37 euros. En Extremadura no se aplica el IVA. Los
talleres colaboradores de Melilla aplican una tarifa de 12 euros en las ITV de turismos. En Murcia coexisten
estaciones de ITV gestionadas por empresas privadas, que se indican las primeras en la tabla, y por la
Administración.
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Hasta
tres
ruedas

Segunda inspección y sucesivas en
caso de rechazo

23,92 e 11,86 e
9,66 e

Comunidades
Autónomas

Andalucía
Aragón

22,38 e 11,45 e Mismo precio que la primeraAsturias
19,40 e 11,60 e 2ª 30% (2 meses)Baleares
22,49 e 11,21 e Mismo precio que la primeraCanarias
28,48 e 5,92 e 2ª gratuita (15 días) o 70% (2 meses)Cantabria
23,69 e 12,70 e Mismo precio que la primeraCastilla-La M.
30,01 e 30,01 e 2ª y sucesivas 70%Castilla y León
29,40 e 28,50 e 32,70 e 13,80 e 2ª y sucesivas 60% (2 meses)Cataluña
23,53 e 32,56 e 38,65 e 10,59 e Mismo precio que la primeraCeuta
38,27 e 31,58 e 52,32 e 12,76 e La tarifa es menor. Depende del tipo de vehículoC. Valenciana

22,57 e Gratuita si es por anomalía o 3,39 euros.Extremadura
36,42 e 44,32 e 31,58 e Mismo precio que la primeraGalicia

13,77 e Mismo precio que la primeraLa Rioja
19,75 e 2ª gratuita (15 días) o 70% (2 meses)Madrid
10,00 e 2ª gratuita (15 días) o 70% (2 meses)Melilla
7,57 / 7,40  e La tarifa es menor. Depende del tipo de vehículoMurcia
11,60 e 2ª y sucesivas 70%Navarra
17,40 e 2ª y sucesivas gratuita (1 mes)País Vasco

27,04 e 14,51 eMedia

2ª gratuita (2 meses). Sucesivas 8,62 e (2 meses)
2ª gratuita (15 días). Sucesivas 70% (2 meses)21,56 e

22,57 e

23,40 e
30,15 e
19,00 e
23,15 e / 22,64 e
23,43 e
32,25 e

Turismos y vehículos de
hasta ocho plazas

Tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos

ESTUDIO COMPARATIVO 27,04 e
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FACUA advierte a
los usuarios que las

multas por no pagar
las tarifas de los

estacionamientos
regulados por tiem-

po solamente son
efectivas cuando la

policía municipal
ratifica la denuncia

en el lugar de los
hechos.

Cuándo es
efectiva la multa

0,24 euros, lo que supone una dife-
rencia del 320% entre la ciudad más
cara y la más barata. La ciudad con
las tarifas más elevadas es Barcelona
(0,63 euros). En el otro extremo
están Cádiz, Castellón, Cuenca,
Gijón, Murcia, Palencia, Salamanca y
Santander, con 0,15 euros.

HASTA EL 733%
Según la ciudad, el precio de per-
manencia durante media hora en un
estacionamiento regulado puede ser
hasta 8,3 veces más caro. Desde los
0,15 euros que se cobran en Palen-
cia y Murcia hasta los 1,25 euros de
Barcelona. La tarifa media que se
paga por el estacionamiento de un
vehículo durante 30 minutos en una
zona azul es de 0,32 euros.

Si el tiempo de permanencia del
vehículo es de 45 minutos, las dife-
rencias registradas entre diversas
ciudades españolas llegan hasta un
527%. Las ciudades con las tarifas

Permanecer estacionado du-
rante treinta minutos en una
zona regulada por un parquí-

metro puede ser hasta un 733%
más caro según la ciudad. Esta es
una de las conclusiones obtenidas a
través de un estudio realizado por-
FACUA sobre las tarifas de los esta-
cionamientos regulados por tiempo
(comúnmente conocidos como
zona azul) en veintiocho ciudades
españolas.

Globalmente, el estudio de
FACUA concluye que las ciudades
con las tarifas más elevadas son Bar-
celona, Bilbao y Granada. Las tarifas
más bajas se aplican en Palencia,
Cuenca y Ceuta. 

Asimismo, cinco de las ciudades
encuestadas no tienen tarifas espe-

ciales para los residentes en las
zonas de estacionamiento regulado.
Es el caso de Alicante, Barcelona,
Castellón, Logroño y Valencia. Los
precios de los bonos anuales para
residentes, que existen en dieciséis
ciudades, difieren hasta un 2.555%.

TARIFAS EXCESIVAS
FACUA denuncia que las tarifas que
se pagan en muchas ciudades por el
estacionamiento de un vehículo en
las zonas reguladas por tiempo son
excesivas, además de que resultan
desproporcionadas puesto que,
unas frente a otras, presentan dife-
rencias abismales.

El estudio ha atendido seis tra-
mos horarios que van desde los 15
minutos hasta las 2 horas. De este
modo, ha podido comprobar dife-
rencias tarifarias abismales en diver-
sos casos.

Durante la permanencia de 15
minutos, la media de la tarifa es de

Los precios de los bonos anualesT R A N S P O R T E ST R A N S P O R T E S

FACUA detecta diferencias de
hasta el 733% en las tarifas de
los estacionamientos regulados
de veintiocho ciudades.

zonazul
comparadaslastarifasen28ciudades



Las medias incluidas al final de la tabla se refieren a las
zonas azules.
(1) En A Coruña, la zona naranja se refiere a las zonas
más frecuentadas, cercanas a mercados, y que permiten
el estacionamiento hasta 1 hora.
(2) En Alicante, la zona verde se divide en tarifa de maña-
na que permite el estacionamiento durante 5 horas por
una tarifa única de 1,50 euros y, por otro lado, la tarifa de
tarde que por 1,20 euros permite estacionar 4 horas.
(3) En Barcelona existen diferentes tarifas divididas por
zonas según su cercanía al centro.
(4) En Bilbao, la zona azul permite un máximo de 4 horas,
mientras que la zona marrón 2 horas.
(5) La zona roja de Granada establece un máximo de per-
manencia de 1,30 horas y es la más cercana al centro, la
zona verde permite el estacionamiento durante 5 horas;
por una tarifa fija de 1,20 euros.
(6) En Huelva, la zona naranja es la destinada para resi-
dentes aunque también permite el estacionamiento de los
no residentes.
(7) Logroño cuenta con la modalidad de una tarjeta de
abono-empresa.
(8) En Madrid, las zonas verdes son las destinadas prefe-
rentemente para residentes aunque permite estacionar a
los residentes por un máximo de 1 hora.
(9) La zona de Alta Rotación en Málaga es de un máximo
de 30 minutos.
(10) Las tarifas de Salamanca se distinguen por zonas, la
azul permite estacionar un máximo de 2 horas y la que
aparece con el color púrpura es de 4 horas.
(11) En Sevilla, la zona naranja es de media rotación y la
verde de baja, ambas permiten un máximo de 2 horas y su
objetivo es favorecer los estacionamientos más largos en
aquellas vías cuya afluencia de vehículos en menor.
(12) En Toledo, la zona naranja permite permanecer el
tiempo que se desee.
(13) En Zaragoza, la zona ESRE ser refiere a una zona de
estacionamiento combinado de residentes y alta rotación,
que permite estacionar a los no residentes.

Palencia, Cuenca y Ceuta son las ciudades con las tari-
fas más económicas en los estacionamientos regulados
por tiempo, mientras que Barcelona, Bilbao y Grana-
da cuentan con las más elevadas.

Una vez analizadas las estructuras tarifarias aplicadas en
cada una de las ciudades, se ha calculado el coste de
permanecer en las zonas de estacionamiento regulado
durante 15, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos. En determi-
nadas ciudades no se aplica una única tarifa ni se permi-
te estacionar el mismo tiempo máximo en todas las
calles, como puede verse en la tabla.
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Tanto Alicante como
Barcelona, Caste-
llón, Logroño y
Valencia no cuentan
con una tarifa de
bonificación para los
residentes que habi-
ten en zonas desti-
nadas al estaciona-
miento regulado por
tiempo.
De las veintiocho
ciudades que se han
incluido en este
estudio, veintitrés
cuentan con tarifas
diarias, mensuales,
trimestrales o anua-
les para el estacio-
namiento de los
residentes. Al igual
que se ha denuncia-
do en las anteriores
tarifas, éstas resul-
tan desproporciona-
das en la mayoría de
los casos, registrán-
dose diferencias de
hasta un 2.555%.
Así, la tarifa anual
en Ceuta (159,30
euros) es hasta vein-
tisiete veces más
cara que la de Tole-
do, donde existe un
abono anual de 6
euros para los resi-
dentes.
Las ciudades que le
siguen dentro de las
más económicas son
Cuenca (12,60 euros
al año), Murcia
(13,80 euros) y A
Coruña (15,95
euros), mientras
que las más eleva-
das, después de
Ceuta, Huesca (134
euros), Granada
(120,94 euros), son
Salamanca (117,28
euros), Jaén (77,63
euros) y Sevilla (60
euros).

Residentes
en las zonas

más bajas, en este caso, son Palencia
y Cuenca con 0,30 euros, frente a
Barcelona, la más cara, donde cues-
ta 1,88 euros, es decir, 6,3 veces
más. La tarifa media de permanencia
en un estacionamiento regulado por
tiempo durante 45 minutos es de
0,50 euros.

Por estacionar 1 hora, Barcelona
continúa siendo la ciudad más cara,
con un coste de 2,50 euros, es
decir, 6,3 veces más que las ciuda-
des más económicas, Cuenca y
Ceuta, con 0,40 euros. Estas cifras

suponen unas diferencias de 525%.
Así, la tarifa media por el estaciona-
miento de un vehículo durante 60
minutos en una zona regulada es de
0,63 euros.

Ceuta y Barcelona, las ciudades
más barata y más cara respectiva-
mente, alcanzan hasta un 276% de
diferencia por permanecer estacio-
nado durante 90 minutos. Es decir,
de los 0,55 euros de la tarifa de
Ceuta hasta los 2,63 euros de Bar-
celona, se pagan hasta 4,8 veces
más. En este caso la media nacional

es de 1,04 euros.
Las diferencias tarifarias son tam-

bién excesivas en el caso de los
vehículos que están estacionados
durante dos horas. En este caso, las
diferencias que se alcanzan llegan
hasta un 250%, es decir, por per-
manecer en un aparcamiento de
Barcelona (3,55 euros), se paga
hasta 4,7 veces más que si se hace
en Ceuta (0,75 euros). Durante la
permanencia de 120 minutos, la
tarifa media es de 1,30 euros.

LETICIA BELLOSO

para los residentes en las calles con ‘zona azul’ difieren hasta un 2.555%.

Ciudades
A Coruña

0,30 eAlicante
1,50 e
1,20 e
0,20 eAlmería
0,63 eBarcelona
0,44 e
0,40 e
0,33 e
0,24 e

Bilbao
0,37 e

Cádiz
Castellón
Ceuta
Córdoba
Cuenca

1,10 e
0,35 e

0,37 e

0,15 e
0,15 e
0,20 e
0,30 e
0,15 e

0,25 e
15 min

0,25 e
30 min

0,35 e
45 min

0,50 e
----------0,35 e 0,50 e 0,60 e
1,80 e0,30 e 0,50 e 0,60 e
1,50 e1,50 e 1,50 e 1,50 e
1,20 e1,20 e 1,20 e 1,20 e
1,05 e0,25 e 0,35 e 0,45 e
----------1,25 e 1,88 e 2,50 e
3,50 e0,88 e 1,32 e 1,75 e
3,20 e0,80 e 1,20 e 1,60 e
2,60 e0,65 e 0,98 e 1,30 e
1,90 e0,48 e 0,71 e 0,95 e
2,10 e0,37 e 0,84 e 0,84 e
2,10 e0,37 e 0,84 e 0,84 e
1,20 e0,30 e 0,45 e 0,60 e
----------0,30 e 0,60 e 0,60 e
0,75 e0,20 e 0,40 e 0,40 e
1,30 e0,35 e 0,50 e 0,70 e

0,40 e 1,00 e0,20 e 0,30 e

60 min

ESTUDIO COMPARATIVO

120 min

Gijón 0,15 e 0,60 e 1,20 e0,30 e 0,45 e
Granada 0,40 e 0,70 e 1,40 e0,40 e 0,70 e

0,40 e 0,70 e ----------0,40 e 0,70 e
1,20 e 1,20 e 1,20 e1,20 e 1,20 e
0,30 e 0,50 e 1,10 e0,30 e 0,45 e
0,30 e 0,50 e 1,20 e0,30 e 0,45 e
0,25 e 0,45 e 1,10 e0,25 e 0,45 e
0,25 e 0,50 e 1,00 e0,35 e 0,45 e
0,20 e 0,80 e ----------0,30 e 0,45 e
0,20 e 0,75 e ----------0,30 e 0,45 e
0,20 e 0,65 e 1,60 e0,30 e 0,50 e
0,40 e 1,30 e ----------0,65 e 1,00 e
0,30 e 1,02 e ----------0,30 e 0,50 e
0,30 e ---------- ----------0,30 e ----------
0,15 e 0,50 e 1,20 e0,15 e 0,50 e
0,15 e 0,45 e 1,00 e0,15 e 0,30 e
0,40 e 0,80 e 1,55 e0,40 e 0,55 e
0,15 e 0,59 e 1,55 e0,30 e 0,45 e
0,15 e 0,59 e 1,39 e0,30 e 0,45 e
0,15 e 0,60 e 1,15 e0,30 e 0,45 e
0,30 e 0,50 e 1,20 e0,30 e 0,50 e
0,30 e 0,50 e 1,30 e0,30 e 0,50 e
0,50 e 0,50 e 1,00 e0,50 e 0,50 e
0,20 e 0,72 e 1,44 e0,38 e 0,56 e
0,20 e 0,72 e 1,44 e0,38 e 0,56 e
0,20 e 0,55 e 1,10 e0,28 e 0,41 e
0,20 e 0,55 e 1,85 e0,30 e 0,45 e
0,15 e 0,50 e 1,00 e0,25 e 0,40 e
0,15 e 0,90 e ----------0,35 e 0,60 e
0,24 e 0,63 e

0,80 e
----------
1,20 e
1,50 e
1,20 e
0,75 e
----------
2,63 e
2,40 e
1,95 e
1,43 e
1,34 e
1,34 e
0,90 e
1,05 e
0,55e
1,00 e
0,70 e

90 min

0,90 e
1,40 e
1,00 e
1,20 e
0,90 e
0,90 e
0,75 e
0,70 e
1,30 e
1,25 e
1,00 e
----------
1,50 e
----------
1,20 e
0,75 e
1,20 e
1,09 e
0,99 e
0,90 e
1,20 e
1,30 e
1,00 e
1,08 e
1,08 e
0,83 e
1,20 e
0,80 e
----------
1,04 e 1,30 e0,32 e 0,50 e

Huelva

Huesca
Jaén
Logroño

Madrid

Málaga

Murcia
Palencia
Pamplona
Salamanca

Santander
Sevilla

Toledo

Valencia
Valladolid
Zaragoza

Media

Tarifas de los estacionamientos regulados

BCN,+cara



F ACUA ha analizado las tarifas
de diecisiete compañías para
vehículos nuevos sobre cuatro

perfiles de usuarios de ambos sexos
para tres modalidades de seguros: a
todo riesgo sin franquicia, con la fran-
quicia mínima y con cobertura para
daños a terceros más robo, incendio
y lunas. Teniendo en cuenta que
determinadas compañías no cubren
algunas modalidades de seguros para

Son muy pocas las aseguradoras
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mucho ojo 
Dada la cantidad de situaciones y circunstan-
cias distintas que podemos encontrarnos en
el caso del seguro de automóvil, y el alto
número de compañías aseguradoras que
operan en el sector es muy recomendable
comparar en la medida de  lo posible las
características de nuestro seguro antes de
decidirnos por uno u otro.

Es claro que a cada persona dependiendo de
diversos aspectos, utilización que haga del vehí-
culo, frecuencia de uso, antigüedad del vehícu-
lo, etc, convendrá más uno que otro seguro,
pero como premisas generales que podemos
utilizar es importante señalar las siguientes
cuestiones en la que uno ha de fijarse en la póli-
za a la hora de contratar el seguro:
• Valorar si nos interesa un seguro a terceros u
otros con mayores coberturas.  El seguro a todo
riesgo será interesante normalmente en los pri-
meros dos o tres años del vehículo. Si el vehícu-
lo es más antiguo, hay que tener en cuenta que
en el caso de un siniestro importante el vehícu-
lo puede ser declarado siniestro total y en ese
caso sólo nos indemnizarían con el valor venal,
valor que por la matrícula tenga el vehículo.
En el caso de elegir algún seguro intermedio,
por ejemplo uno que incluya robo, incendio o

lunas, ver que supuesto se excluyen en la póliza,
para ver si los mismos realmente nos interesan.
• Un segundo aspecto a tener muy en cuenta
es estar seguro de que se contrata un seguro
sin franquicia, que conllevaría la cobertura de la
contingencia de daños propios pero a partir de
unos determinados daños, de forma que para
pequeños daños que tuviéramos en nuestro
vehículo, quedarían excluidos de la póliza. 
• Asegurarse que en las condiciones particula-
res del contrato aparecen como asegurados,
los accesorios del vehículo que se quieran ase-
gurar -radio, cd, alerones, bolas de enganches,
etc-, puesto que aunque vengan de serie con el
vehículo, es importante insistir a la compañía
para que quede constancia en las condiciones
particulares de que están incluidos en la póliza
para un futuro y previsible siniestro.
• Confirmar que el seguro incluye la asisten-
cia en viaje o asistencia en carretera. Hay algu-
nos seguros sensiblemente más económicos
que no la incluyen. Dentro de esta asistencia
en viaje es importante tener en cuenta la
forma en que se nos presta esa asistencia y
asegurarse de que la misma sea desde el lla-
mado kilómetro cero, es decir que podemos
contar con dicha asistencia en cualquier
momento y en cualquier lugar. 

También es importante valorar si nos permi-
ten acudir a la posible reparación de nuestro
vehículo, al taller de nuestra elección o si por
el contrario tenemos que hacerlo en talleres
concertados.  Hay que tener en cuenta que el
no poder acudir al taller de nuestra elección
puede limitar el hecho de acudir por ejemplo
a los concesionarios oficiales para las repara-
ciones, partiendo de la base de que muchos
asegurados desean reparar sus vehículos en
los talleres de las marcas.
• Otra cuestión importante es conocer si se
contrata la defensa jurídica y de reclamación de
daños. Y en el caso de que esté incluida si ésta
tiene alguna limitación. Es recomendable ase-
gurarse -suele venir reflejado en las condicio-
nes generales de la póliza- que se puede elegir
libremente el abogado y procurador que nos
defienda llegado el caso de que lo necesitemos.

Reclamaciones más habituales
Las reclamaciones más frecuentes en el ramo
del seguro de automóvil están relacionadas
con los consejos dados anteriormente, así las
más habituales son:
• Que tras un siniestro la compañía de segu-
ros nos da el vehículo como siniestro total y
pretende indemnizarnos con la cuantía del
valor venal.
En este caso es importante señalar que cuan-
do el culpable del siniestro es un tercero cabe
reclamar al contrario y a su compañía asegu-

determinados usuarios, en total se
han comparado 248 tarifas.

CONDUCTORES NOVELES
Doce de las diecisiete compañías no
aseguran a conductores noveles,
aunque dos de ellas sí lo hacen si son
mujeres. La edad mínima aceptada
en casi todos estos casos es de 25
años y seis de las compañías también
exigen tener al menos dos años de

Los precios de los seguros de
automóviles varían hasta un
355%. Si comparan entre
varias compañías, los usuarios
pueden ahorrarse hasta 3.600
euros en un seguro a todo
riesgo sin franquicia y 1.400
euros en uno a terceros que
cubra también robo, incendio
y lunas.

Las aseguradoras
objeto del estudio

son Allianz, Atlantis,
Axa, Catalana Occi-
dente, Direct Segu-
ros, Fénix Directo,

Génesis, La Estrella,
Línea Directa, Map-

fre, Mutua Madrileña
Automovilista,

Mutua Valenciana
del Automovilista,

RACC, Regal, Vitali-
cio, Winterthur y

Zurich.

Diecisiete
compañías

M O T O RM O T O R

CONSEJOS PARA CONTRATAR

seguros de auto-
móviles

Hasta 3.600 euros... de diferencia



antigüedad en el carné de conducir.
A esa edad, los seguros son hasta

un 87% más económicos para las
mujeres que para los hombres.

Tomando como referencia las tari-
fas aplicables de un modelo determi-
nado de Seat Ibiza, en los conducto-
res noveles las diferencias en los
seguros a todo riesgo con la franqui-
cia mínima de cada compañía llegan a

alcanzar el 355% en el caso de los
hombres, con precios que van desde
1.012 euros hasta nada menos que
4.605 euros, y el 156% para las
mujeres. Las diferencias llegan así
ascienden a 3.593 euros en los hom-
bres y 1.580 euros en las mujeres. 

Con 18 años, sólo cuatro compañí-
as admiten el seguro a todo riesgo sin
franquicia para los hombres, con dife-

rencias de hasta el 236%, 3.482
euros, y cinco para las mujeres, donde
la variación es del 100%, 1.474 euros.

Los seguros a terceros con robo,
incendio y lunas varían en un 61% y
un 40%, respectivamente, para
hombres y mujeres de 18 años. Así,
los hombres pueden encontrar dife-
rencias de hasta 892 euros y las
mujeres, de 435 euros.

El segundo perfil de usuario escogi-
do es propietario de un modelo con-
creto de Volkswagen Golf, tiene 30
años, una antigüedad de 10 años en el
carné de conducir y carece de bonifi-
caciones al haber dado recientemente
algún parte. Ya con esta edad, las tari-
fas para las mujeres son las mismas o
muy parecidas que para los hombres.

En este caso, las diferencias entre
los seguros a todo riesgo con la fran-
quicia mínima de cada aseguradora
alcanzan el 234%, con una diferencia
de hasta 2.030 euros, tanto para
hombres como para mujeres. Si no
tienen franquicia, las variaciones
suben al 267%, 3.335 euros.

En cuanto al seguro a terceros
completo, llegan a diferir en 1.332
euros para los hombres y 1.378 para
las mujeres, un 202% y un 224%,
respectivamente.

La edad del usuario del tercer
perfil del estudio es 40 años, tiene un
Renault Scénic, 15 años de carné y 2
años sin dar parte a su compañía.

Los seguros a todo riesgo con la
franquicia mínima varían hasta un
166%, 914 euros. Sin franquicia, las
diferencias alcanzan el 127%, 1.198
euros. Y el seguro a terceros comple-
to, la variación llega al 88%, 343 euros.

El último perfil de usuario es pro-
pietario de un modelo de Opel
Astra, tiene 50 años, 25 de carné y 5
años sin dar parte a su compañía.

La mayor diferencia encontrada
en este caso en los seguros a todo
riesgo con la franquicia mínima es de
entre el 124% y el 125%, según se
trate de mujeres u hombres, con
tarifas que varían hasta 649 euros.
Los seguros a todo riesgo sin franqui-
cia llegan a variar en un 119% para
mujeres y un 124% para hombres,
886 y 923 euros, respectivamente.

Y por último, los seguros a terce-
ros con robo, incendio y lunas, alcan-
zan diferencias de hasta el 79%, 294
euros, para hombres, y el 91%, 319
euros, para mujeres.

RUBÉN SÁNCHEZ

de automóviles que cubren a conductores con menos de 25 años.
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con los contratos
radora previo arreglo del vehículo.
• Siniestros que no cubren las compañías por
entender que no está incluido el supuesto en la
póliza, por ejemplo en caso de robo no se quie-
re cubrir la radio o el cd, bien porque no venía
de serie con el vehículo o porque expresamen-
te no se ha  reflejado en la póliza la cobertura.
• Derecho de reclamar en todo caso los ase-
gurados a través del abogado y procurador que
elijan. Cierto es que la compañía aseguradora
sólo estará obligada al pago de los honorarios si
el pleito finalmente se gana y se demuestra que
el asegurado tenía razón en su reclamación.
• Negativa de la aseguradora a reparar deter-
minados aspectos por entender que eran pre-

existentes a la colisión o que no han sido cau-
sados directamente por el accidente. En esta
casuística un perito tendría que intervenir para
dirimir la cuestión.
• Tardanza de la compañía en resolver un
asunto. En principio la compañía responsable
tiene que poner a disposición del asegurado
al término de las investigaciones y peritaciones
necesarias para establecer la existencia del
siniestro y, en su caso, el importe de los daños
que resulten del mismo. En cualquier caso, el
asegurador deberá  efectuar, dentro de los

cuarenta días, a partir de la recepción de la
declaración de siniestro, el pago del importe
mínimo  de lo que el asegurador pueda deber,
según las circunstancias por él conocidas. 
• Otra cuestión conflictiva suele ser la subida
de la prima de la póliza. En este caso hay que
aclarar que la Ley señala que el contrato de
seguro es de aquellos que se prorroga auto-
máticamente de forma anual siempre que nin-
guna de las dos partes  en un plazo anterior a
los dos meses del vencimiento indique
mediante forma fehaciente lo contrario a la
otra. Esto significa que tanto el asegurador
como el asegurado tienen derecho a antes de
dos meses de que venza la póliza manifestar
de forma que quede constancia - burofax,
acuse de recibo, etc- que ha decidido no
seguir adelante con el contrato.
Si esa comunicación no llega antes de los dos
meses del vencimiento o no se hace de forma
fehaciente, se puede entender como no hecha.
Habría que notificar con dos meses de antela-
ción no sólo la finalización de la póliza sino tam-
bién cualquier cambio de circunstancia funda-
mental de la póliza, y es obvio que una de esas
cuestiones fundamentales es la prima a pagar,
es decir que para que haya una subida de la
prima, superior a la que contractualmente se
pueda tener firmada (el IPC normalmente),
tendría que haber una comunicación previa.

JOSÉ CARLOS MORÓN

GABINETE JURÍDICO DE FACUA

Las tarifas varían en
función de la edad y
la antigüedad del
carné de conducir,
el sexo cuando se
trata de conducto-
res noveles, la loca-
lidad de residencia,
la posesión o no de
garaje y los años
que el usuario lleve
sin dar partes a su
compañía de segu-
ros, además, eviden-
temente, de las
características del
vehículo asegurado.
Además, FACUA
advierte a los usua-
rios que lean con
detenimiento las
coberturas de cada
seguro y no se dejen
influenciar por nom-
bres comerciales
sugerentes que pue-
den esconder caren-
cias de las que
muchos sólo reparan
cuando dan el pri-
mer parte.

Perfiles



Los plazos para
reclamar las inci-

dencias con el equi-
paje en el transpor-

te aéreo son: en pri-
mer lugar  para pre-

sentar la reclama-
ción por escrito 10

días en vuelo nacio-
nal y en vuelo inter-

nacional 21 días si
es por demora y

extravío y 7 días por
deterioro.  Para

ejercitar la acción
de reclamación ante
los tribunales hay un

plazo de seis meses
en vuelo nacional y

dos años en
internacional.

Hay que diferenciar
entre el parte de
irregularidad de

equipaje, la recla-
mación ante la com-

pañía aérea y por
último la acción de

reclamación ante los
tribunales.

Pérdida de
equipaje

En caso de retraso,

El contrato da derecho al pasajero
a ser transportado junto con su equi-
paje de acuerdo con las Condiciones
Generales de Transporte de la com-
pañía aérea, que pueden consultarse
en sus oficinas, y se encuentran resu-
midas en el documento denominado
billete de pasaje y que también son
de aplicación al billete electrónico.

Al llegar al aeropuerto hay que
dirigirse a los mostradores de factu-
ración para que sea entregada la tar-
jeta de embargue y el talón de equi-
paje. En este momento, ya se
entiende que la compañía te acepta
como pasajero y se confirma la plaza
del avión.  Es importante no olvidar
el DNI o el pasaporte, según desti-
no de viaje, ya que sin estos docu-
mentos no se puede viajar.

Hay que acudir al aeropuerto con
antelación suficiente para poder rea-
lizar todas estas gestiones- embarcar,
facturar, tramites policiales, controles
de seguridad etc. Así, para vuelos
nacionales, el usuario se debe pre-
sentar en el mostrador de embarque
con un plazo mínimo de 30 minutos,
pero para vuelos nacionales no regu-
lares e internacionales requieren una
antelación mínima de dos horas.

Los problemas más frecuentes
que se presentan tras un viaje de
avión son los derivados del equipaje,
ya sean pérdidas o deterioros.

En primer lugar se recomienda
que no se incluyan en el equipaje
facturado artículos perecederos, frá-
giles, objetos de valor (dinero, joyas,

reserva del viaje de salida o regreso al
menos con 72 horas de antelación a
cada vuelo, de no hacerlo las reservas
podrían ser canceladas.

La tarifa aérea es el precio que
pagas por tu transporte y el de tu
equipaje, desde el aeropuerto de
origen al de destino, de acuerdo con
las condiciones del contrato de
transporte y las correspondientes a
la tarifa.  Existen distintas tarifas para
el mismo viaje, según la compañía
aérea que elijas. Las tarifas económi-
cas, en general, están sujetas a cier-
tas condiciones restrictivas de las
que es conveniente que nos infor-
men detalladamente.

El billete es el título de transporte
con el que se formaliza el contrato
de transporte aéreo, celebrado
entre el pasajero y la compañía
aérea. Es un documento que sólo
puede ser utilizado por su titular, es
nominal e intransferible. En caso de
perdida del boleto, deberás ponerte
en contacto con la compañía aérea
que te tramitará otro billete o rein-
tegrara lo pagado aunque, en ambos
casos, aplicará una penalización que
puede alcanzar el 50% del billete.

T R A N S P O R T E ST R A N S P O R T E S

VIAJAR
Un completo informe para que
conozcas tus derechos y cómo
actuar si sufres algún
problema.
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H as sufrido alguna vez over-
booking? ¿Te han perdido las
maletas cuando viajabas?

¿Has sufrido un largo viaje a otra pro-
vincia permaneciendo de pie en el
autobús porque no quedaban asien-
tos libres? 

A continuación te informamos
sobre tus derechos como usuario
de los transportes y qué puedes
hacer si sufres alguna anomalía.

VIAJAR EN AVIÓN
Cuando el usuario realiza una consul-
ta sobre un vuelo o hace una reserva
a través de una agencia de viajes,
directamente ante la compañía aérea
o por Internet, tiene derecho a reci-
bir una información objetiva y preci-
sa.  Le deben informar de las diferen-
tes opciones que haya para realizar el
desplazamiento (vuelos con escalas,
conexiones, vuelos directos) y las
diferentes tarifas existentes de las
diferentes líneas aéreas.
• Si los planes de viaje coinciden con
un periodo de alta ocupación, es
aconsejable realizar las reservas con
la antelación suficiente, estos vuelos
para los periodos vacacionales pue-
den venderse totalmente con sema-
nas e incluso meses de anticipación.
• Si necesitas viajar durante un perio-
do de alta demanda es aconsejable
que compres el billete de avión con la
reserva confirmada, y si el viaje es de
ida y vuelta es mejor tener cerrado el
vuelo de regreso y conforme, ya que
el usuario podría encontrarse con difi-
cultades de plaza en el vuelo que
desea realizar. En los vuelos interna-
cionales la mayoría de las compañías
aéreas exigen que se reconfirme la

en avión, tren, autobús y barco



Al viajar en avión,
está prohibido llevar
en el equipaje  los
siguientes produc-
tos: fósforos y
encendedores, pro-
ductos pirotécnicos,
líquidos inflamables,
combustibles, pintu-
ras, disolventes,
pegamentos, bombo-
nas de gas, artículos
para el hogar como
lejías y abrasivos, y
lógicamente tampo-
co se podrá trans-
portar armas de
fuego ni utensilios
punzantes sin autori-
zación. 

Equipaje
prohibido

el usuario puede exigir una indemnización por los perjuicios causados

documentos), artículos electrónicos,
medicinas, llaves, etc.

En el precio del billete está inclui-
do el transporte de su equipaje hasta
un límite determinado: 30 kilogra-
mos en vuelos nacionales, en pri-
mera clase y preferente, y 20 kilo-
gramos en clase turista.

Debes tener en cuenta que el
peso de la maleta servirá como base
para el cálculo de la indemnización en
el supuesto de pérdida de la misma,
por lo que si no declaras el exceso, la
indemnización podría verse limitada a
los límites máximos establecidos.

En todos los aeropuertos españo-
les deben existir a disposición del
usuario hojas de reclamaciones, en
las que poder reflejar nuestras quejas
y sugerencias. Las hay de diversos
tipos: las de AENA, las hojas de recla-
maciones de las compañías aéreas y
de las agencias de viajes.

En las hojas de reclamaciones de
AENA podrás denunciar todo tipo
de reclamaciones referentes a los
servicios aeroportuarios, al tránsito
aéreo y a las empresas o entidades
oficiales y comerciales que operan
con ellos.  En las hojas de las com-
pañías aéreas se pueden reclamar
cualquier tipo de incidencia observa-
da en los servicios prestados por la
compañía. Por último, en la agencia
de viajes se podrá reclamar cuando
se  trate de vuelos realizados en el
contexto de un Viaje Combinado.

En los frecuentes problemas con
el equipaje debes acudir inmediata-
mente, desde que te percates del
problema, al mostrador de la com-
pañía aérea, para formular por escri-
to la protesta correspondiente,
cumplimentando el correspondiente
impreso, que se llama Parte de Irre-
gularidad de Equipaje.

Por último, los viajes en avión tie-
nen un problema más y también
bastante frecuente: los retrasos en
los horarios fijados.

En los casos en los que el retraso
se debe a fuerza mayor, (condicio-
nes climatológicas, huelgas, acciden-
tes, etc.) los retrasos no darán dere-
cho a indemnización por daños y
perjuicios, únicamente a la devolu-
ción del precio pagado por el billete.

En el caso de retrasos por averí-
as técnicas y por otras causas impu-
tables a los transportistas, el usuario
tiene derecho a reclamar indemni-
zación por los daños y gastos.

Reúne todos los justificantes que el
retraso te haya ocasionado; si dado
el retraso decides anular el viaje,
solicita la devolución del importe del
billete junto a la indemnización.

Ante la existencia de una situa-
ción de conflicto el usuario podrá
solicitar la hoja de reclamaciones a la
que la empresa
deberá dar res-
puesta en un
plazo de 10
días. No obs-
tante, de persis-
tir el conflicto
podrá dar trasla-
do de la recla-
mación  a la
Dirección General de Aviación Civil.

VIAJAR EN TREN
El tren es un medio de transporte
muy utilizado, más aún hoy en día
con las líneas de alta velocidad. La
comodidad, la tranquilidad, los pre-
cios son los factores señalados por
los usuarios para elegir este medio
de transporte.

Los billetes se expenderán en los
puntos de ventas de Renfe o con-
certados con terceros, como agen-
cias de viaje, y, en ruta, los agentes
facultados para
ello.

C u a n d o
compramos un
billete tenemos
que comprobar
que los datos se
ajustan a lo soli-
citado por noso-
tros. Toda recla-
mación sobre el billete emitido e
importe se debe hacer en el
momento de su expedición. Los
billetes de tren, a diferencia que los
de avión, sí son transferibles siempre

que no sean nominativos y no haya
comenzado el viaje.

Existe la obligación por parte de
las empresas ferroviarias de tener a
disposición de los usuarios de los
servicios un libro de reclamaciones.

Las obligaciones fundamentales
pueden concretarse en dos, la pri-

mera es cumplir
las normas que
en materia de
orden y seguri-
dad sean esta-
blecidas por la
empresa, evi-
tando aquellas
conductas que
pudieran resul-

tar lesivas o molestas para el resto
de los usuarios. En segundo lugar,
viajar con el billete acreditativo del
contrato de transporte acorde con
el trayecto, horario y categoría de la
plaza ocupada.

Con respecto a los derechos,
son básicamente los siguientes:
• Acceder a la publicación por la
empresa ferroviaria, con la suficiente
antelación, del horario de los servi-
cios y de las tarifas correspondientes
a éstos.
• Contratar la prestación del servi-

cio ferroviario
desde o hasta
cualquiera  de
las estaciones
en las que se
recojan o apeen
viajeros.  A
estos efectos,
las empresas
f e r r o v i a r i a s

podrán prestar sus servicios entre
cualesquiera estaciones del trayecto
que cubran.
• Recibir  el servicio satisfaciendo,
en su caso, los precios de acuerdo

EL PESO DE LA
MALETA SE UTILIZA
COMO BASE PARA

CALCULAR LA
INDEMNIZACIÓN EN
CASO DE PÉRDIDA

LA PENALIZACIÓN
POR PERDER EL

BILLETE DE AVIÓN
PUEDE ALCANZAR

HASTA EL 50% DE
SU PRECIO
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con las tarifas correspondientes.
• Suscribir con la empresa
ferroviaria un contrato de trans-
porte ajustado a lo dispuesto en
la Ley 26/1984, de 19 de julio,
de Defensa de los Consumido-
res y Usuarios. 
• Ser indemnizados por la
empresa ferroviaria, en caso de
que incumpla las obligaciones
que le impongan esta Ley y las
disposiciones que la desarrollen
o las asumidas en el contrato.
• Ser informados de los proce-
dimientos establecidos para
resolver las controversias que
puedan surgir en relación con el
cumplimiento del contrato de
transporte ferroviario.
• Cualesquiera otros que les reco-
nozcan las normas vigentes.

VIAJAR EN AUTOBÚS
El transporte público colectivo por
carretera supone una alternativa al
vehículo particular más ecológica y
solidaria para
muchos de los
desplazamientos
que se hacen
tanto dentro de
los cascos urba-
nos como en las
áreas metropoli-
tanas de las ciu-
dades. La nor-
mativa aplicable a esta materia distin-
gue dos tipos:

En primer lugar, los transportes
públicos regulares que se prestan
mediante una concesión administrati-
va y están sujetos a los itinerarios y
condiciones establecidas en el título
concesional.

El deber de la Administración es
velar por el cumplimiento de lo
establecido en el título concesional,
pudiendo en caso de incumplimien-
to  por parte de la empresa explota-
dora del servicio, imponer una san-
ción e incluso llegar a  retirarla.

En la concesión deben estar cla-
ramente establecidos los itinerarios,
horarios y paradas  que no podrán
sufrir modificación salvo que sea
autorizada previamente por la admi-
nistración y comunicada al público.
Asimismo las tarifas que el usuario
tendrá que abonar por el servicio
deberán ajustarse a los límites pre-
viamente comunicados y autoriza-
dos por la Administración y, en el

caso de los transportes urbanos,
estar sujetas al control de la Comi-
sión de Precios, que es un órgano
consultivo que depende de la
Comunidad Autónoma.

Los usuarios tendrán los siguien-
tes derechos:

• A tener acce-
so a la compra
de billetes en
los locales,
vehículos en
ruta de la
empresa pres-
tadora del servi-
cio, estaciones
de viajeros y

agencias de viajeros. La venta de
billetes debe iniciarse al menos con
30 minutos de antelación hasta los
10 minutos antes de la misma.
• A la anulación del billete siempre
que tenga lugar antes de las dos
horas antes del inicio del viaje. La del
importe del
billete que
corresponde al
usuario será del
90% si la anula-
ción se produce
antes de las 48
horas del inicio
del viaje y el
80% se produ-
ce entre las 48 horas y las 2 horas
anteriores a la partida.
• A ser admitidos siempre que no
sobrepasen las plazas disponibles en
cada expedición, abonen el precio del
servicio, reúnan las  condiciones debi-
das de salubridad e higiene, no porten
objetos que pueden causar peligro o
incomodidades a los usuarios por su

volumen y composición y
cumplan las normas de educa-
ción y convivencia.
• A no viajar de pie salvo en
los siguientes casos permitidos
por la ley: Cuando el trayec-
to es de hasta 10 km., se
permite a la empresa presta-
dora que viajen de pie un
número de pasajeros equiva-
lente al 100% de la capaci-
dad establecida en la ficha de
inspección técnica. Para
recorridos entre 10 y 17 km.
el 80%. Cuando se trate de
recorridos entre 17 y 25 km.
el 60%. 40% para recorri-
dos entre 25 y 30 km. aun-
que en este caso es necesa-

ria una autorización excepcional de
la Administración.
• A estar cubiertos por una póliza
de seguro obligatorio de viajeros.

Los mayores problemas para los
usuarios a la hora de utilizar el trans-
porte público regular se producen
debido a los incumplimientos de los
horarios y a la pérdida de equipaje.
En el primer supuesto el usuario
podrá solicitar la indemnización de
los daños y perjuicios  causados por
el retraso. En caso de perdida o
deterioro del equipaje el usuario
podrá solicitar a la empresa presta-
dora del servicio 12,02 euros por
cada kilogramo del mismo con inde-
pendencia de su contenido real,
pudiéndose sin embargo contratar
un seguro complementario para que
el usuario posteriormente pueda
exigir el importe en el que en ese
momento se haya valorado la male-
ta. La contratación por parte del

usuario de este
seguro comple-
mentario es
recomendable
cuando el equi-
paje contiene
objetos de
valor.
El segundo tipo
que distingue la

normativa son los transportes dis-
crecionales que se prestan por
empresarios debidamente autoriza-
dos para ello por la Administración.
Dicha autorización podrá conceder-
se con ámbito nacional o por un
radio de acción limitado. No obstan-
te, los transportes discrecionales de
viajeros no podrán realizarse con
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Si se pierde el equipaje en el autobús, la

El overbooking es
una práctica comer-

cial, tristemente
extendida, que con-
siste en vender más

billetes que plazas
tiene el avión, ya

que las compañías
aéreas prevén que
una pequeña parte
de los usuarios que
adquiere su billete

no acude a realizar
el viaje, esta situa-

ción les posibilita la
sobreventa.

El problema se pro-
duce cuando  las
previsiones no se

cumplen y parte de
los usuarios al llegar

a coger el vuelo se
quedan sin poder

embarcar porque se
han vendido más

billetes de los que
plazas tiene el
avión. En estos

casos el usuario-
pasajero podrá ele-

gir entre el reem-
bolso sin penaliza-
ción del precio del

billete adquirido,
otro vuelo lo mas

rápidamente posible
al lugar de destino o

un vuelo de fecha
posterior que se
convenga con el

pasajero. Con inde-
pendencia de su

elección en los casos
contemplados ante-
riormente, el trans-

portista aéreo paga-
rá una compensa-

ción, los gastos de
llamadas telefónicas,

telefax, etc. al
punto de destino,

comida y bebida
para el tiempo que
sea necesario espe-
rar y el alojamiento

en un hotel en el
caso de que sea

necesario. 

‘Overbooking’

I N F O R M EI N F O R M E

EN LOS VIAJES DE
MÁS DE 30 KM., NO
ESTÁ PERMITIDO QUE

NINGÚN PASAJERO
DEL AUTOBÚS VIAJE

DE PIE

SI SE ANULA EL
BILLETE DE AUTOBÚS
ENTRE 48 Y 2 HORAS

ANTES, EL USUARIO
TIENE DERECHO AL

80% DE SU IMPORTE



reiteración de itinerarios,
calendario y horario preesta-
blecido.

En relación a los transpor-
tes por carretera, las reclama-
ciones deberán tramitarse a
través de las hojas de reclama-
ciones que el usuario podrá
solicitar  en la empresa del
transportista, debiendo éste
dar una respuesta en el plazo
de 10 días. No obstante, si
persiste el conflicto, podrá acu-
dir a las Juntas Arbitrales de
Transporte.

VIAJAR EN BARCO
El billete que el viajero paga
obliga a la empresa transportis-
ta a trasladarle de un lugar a
otro, equipaje incluido, sin que
sufra daño alguno y en las con-
diciones de ambiente, rapidez
y comodidad pactadas. La lle-
gada a fin del trayecto o con
posterioridad a la hora prevista
en el billete o en el calendario
establecido es una forma de
incumplimiento contractual.
Según las reglas generales de la
contratación, ese incumpli-
miento obliga al transportista a
indemnizar a los viajeros por
los daños y perjuicios ocasio-
nados, siempre que:
• Los daños y perjuicios se
puedan acreditar y se deriven
del retraso.
• El incumplimiento del hora-
rio no se deba a un caso de
fuerza mayor.
• En caso de fuerza mayor
(condiciones climatológicas,
por ejemplo), los retrasos no
darán origen a indemnización

por daños y perjuicios, no obs-
tante:
• Si el viaje se anula o se retra-
sa en la salida y decides no rea-
lizarlo, tienes derecho a la
devolución del importe del
billete.
• Si el viaje se interrumpe en
un punto del trayecto y decides
no continuar, tienes derecho a
que te devuelvan la parte pro-
porcional de su billete.

En caso de averías técnicas
(y otras causas que sean impu-
tables al transportista) se podrá
solicitar indemnización por los
daños y perjuicios que justifi-
que:
• Si se retrasa en la salida, tie-
nes derecho a reclamar indem-
nización por los daños, más los
gastos que la demora ocasione.
Si, dado el retraso, decides
anular el viaje, se puede solici-
tar la devolución del importe
del billete, así como la indem-
nización por los daños.
• Si el viaje se interrumpe a
mitad de camino y decides
continuar, el transportista
correrá con los gastos de
manutención y hospedaje
durante la demora y tendrá
que solicitar la indemnización
que justifique; pero si se deci-
de no continuar, solicita la
devolución de la parte propor-
cional del billete, más la
indemnización por daños.

En caso de que el transportis-
ta anule el viaje, solicita la devo-
lución del importe del billete,
hazlo solicitando la hoja de recla-
maciones y deja constancia en la
misma de la causa del retraso.

ÁÁRREEAA  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN,,
FFIINNAANNZZAASS  YY  PPEERRSSOONNAALL
DDiirreecccciióónn::  Presidencia
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN:: Mª Angeles Ayerbe Cazalla
(responsable), Angela Mª Santos Rodríguez, Marta
Romero Susperregui, Fabiola Chaves Becerra, Isabel
Haro Campos, Raquel Naranjo Torres, Yolanda
Silva Martínez, Mercedes Velasco Martínez, Mª del
Mar Solero Valero, Aurora Galeano Naranjo,
Mª del Carmen Santos Pérez, Mª Casquel Segura
SSIISSTTEEMMAASS IINNFFOORRMMÁÁTTIICCOOSS:: Junior Marzo García 
CCOONNTTAABBIILLIIDDAADD:: Mª Angeles Ayerbe Cazalla
(responsable), Teresa Sánchez Dorado

ÁÁRREEAA  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  EE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn::  Presidencia
EESSCCUUEELLAA DDEE FFOORRMMAACCIIÓÓNN SSOOBBRREE CCOONNSSUUMMOO::
Francisco Sánchez Legrán (responsable),
Aurora Galeano Naranjo, Antonio Naranjo Torres
GGAABBIINNEETTEE DDEE CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN YY PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS::
Rubén Sánchez García (responsable), Leticia Belloso
Carmona, Pablo Castilla Aguilocho, Curro Petit Gancedo

ÁÁRREEAA  DDEE  PPOOLLÍÍTTIICCAA  SSEECCTTOORRIIAALL
DDiirreecccciióónn::  Secretaría General
CCoommeerrcciioo:: Manuel Baus Japón, Miguel A.
Sepúlveda Toledo, Mª Hidalgo Jiménez, Natalia
Sánchez Fernández
Medio  Ambiente: Felipe Serrano López, Luis
Pérez Pérez, Manuel Sánchez Vicioso, Jose M.
Ortega Mariscal, Alberto Baños Arjona
SSaalluudd:: Fernando Gómez Aranda, Olga Ruiz
Legido, Jesús Yesa Herrera, Jose Moya Valero
SSeerrvviicciiooss  PPúúbblliiccooss:: Olga Ruiz Legido, David
Cifredo Franco, Antonio Ruiz Gómez, Rubén
Sánchez García
TTrraannssppoorrtteess:: José Carmona Sánchez, Inmacula-
da García Moreno, Manuel Sánchez Vicioso
VViivviieennddaa:: Mª Dolores Molina Alvarez, Mª del
Carmen García de Lomas Díez, María Hidalgo
Jiménez, Susana Ranea Díaz

ÁÁRREEAA  DDEE  RREELLAACCIIOONNEESS
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  YY  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN
DDiirreecccciióónn::  Presidencia
Miguel A. Santos Genero, Francisco Sánchez Legrán

ÁÁRREEAA  JJUURRÍÍDDIICCOO-TTÉÉCCNNIICCAA
DDiirreecccciióónn::  Secretaría General
GGAABBIINNEETTEE JJUURRÍÍDDIICCOO::  Olga Ruiz Legido
(responsable), Antonio Jesús Pérez Ortiz, Irene
Ruiz Membrilla, Eva Mª Siles Torres, Margarita
García Fernández, Inmaculada García Moreno,
Susana Ranea Díaz, Luis Felipe Galvín Madruga,
Mª del Carmen García de Lomas
GGAABBIINNEETTEE DDEE EESSTTUUDDIIOOSS EECCOONNÓÓMMIICCOOSS::
Teresa Sánchez Dorado

ÁÁRREEAA  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  PPRROOGGRRAAMMAASS
DDiirreecccciióónn::  Presidencia
GGEESSTTIIÓÓNN DDEE PPRROOGGRRAAMMAASS SSUUBBVVEENNCCIIOONNAADDOOSS::
Mª Angeles Ayerbe Cazalla (responsable),
Miguel A. Santos Genero
GGEESSTTIIÓÓNN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS AA AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOOSS::
Raquel Naranjo Torres (coordinadora administrativa),
Antonio Naranjo Torres, Margarita García
Fernández, David Cifredo Franco, Isabel García
Florencio, Javier Cejuela Arenas, Pedro Muñoz
Ramón, Mercedes Velasco Martínez

ÁÁRREEAA  DDEE  CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  TTEERRRRIITTOORRIIAALL
DDiirreecccciióónn::  Secretaría General
Miguel A. Santos Genero, Mª Angeles Ayerbe
Cazalla

ÁÁRREEAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  DDEE  MMEERRCCAADDOO
DDiirreecccciióónn::  Presidencia
CCOONNTTRROOLL YY AANNÁÁLLIISSIISS DDEE PPRROODDUUCCTTOOSS YY SSEERRVVIICCIIOOSS::
Manuel Baus Japón (responsable), Antonio
Contreras Fernández, Rubén Sánchez García,
Margarita Panea Flores, José Luis Sánchez García
CCOONNTTRROOLL YY AANNÁÁLLIISSIISS DDEE LLAA PPUUBBLLIICCIIDDAADD::
Rubén Sánchez García (responsable), Leticia
Belloso Carmona

ÁÁRREEAA  DDEE  RREELLAACCIIOONNEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS
EE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS
DDiirreecccciióónn::  Secretaría General
RREELLAACCIIOONNEESS CCOONN SSEECCTTOORREESS EEMMPPRREESSAARRIIAALLEESS::
Antonio Contreras Fernández, Antonio Naran-
jo Torres, Fernando Murga Jalón, Florentino
Moreno Avellaneda, Francisco Sánchez Legrán,
José Carlos Morón Rubio, Juan M. Romero
Vaquero, Manuel Baus Japón, Mª Angeles Gar-
cía Romero, Jesús Yesa Herrera, Mª Dolores
Molina Alvarez, Miguel A. Santos Genero, Olga
Ruiz Legido, Rubén Sánchez García
PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL::  Miguel A. Santos
Genero (responsable), Antonio Naranjo Torres,
Antonio Romero García, Fernando Gómez
Aranda, Francisco Sánchez Legrán, José Carlos
Morón Rubio, José Carmona Sánchez, Juan M.
Romero Vaquero, Manuel Baus Japón, Manuel
Sánchez Vicioso, Mª Angeles Ayerbe Cazalla,
Mª Dolores Molina Alvarez, Olga Ruiz Legido,
Oscar Naranjo Campos, Rubén Sánchez Gar-
cía, Enrique Piñero Cabello, Rocío Algeciras
Cabello, Mª Angeles García Romero, David
Cifredo Franco, Jesús Yesa Herrera, Inmaculada
García Moreno, Miguel Sepúlveda Tamayo,
Carmen Estudillo Bautista, Pilar González
Vázquez, Felipe Serrano López
RREELLAACCIIOONNEESS CCOONN MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS SSOOCCIIAALLEESS::  Miguel
Ángel Santos Genero (responsable), Francisco
Sánchez Legrán, José Carmona Sánchez

D I R E C T I V AJ U N T A

C E N T R A LO R G A N I G R A M A

PRREESSIIDDEENNTTEE: Francisco Sánchez Legrán
SEECCRREETTAARRIIOO GEENNEERRAALL: Miguel Angel Santos Genero

VIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE 1º: José Carmona Sánchez    VIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE 2º: Pedro Muñoz Ramón
TEESSOORREERRAA: Mª Angeles Ayerbe Cazalla    POORRTTAAVVOOZZ: Rubén Sánchez García

SEECCRREETTAARRIIAA DDEE ACCTTAASS: Olga Ruiz Legido
VOOCCAALLEESS: Antonio Romero García, Antonio Naranjo Torres, Carmen Estudillo Bautista,

Concepción Hidalgo Jiménez, David Cifredo Franco, Eva Mª Siles Torres, Irene Ruiz Membrilla,
Javier Cejuela Arenas, Josefa López Ríos, Isabel Haro Campos, Manuel Baus Japón,

Manuel Sánchez Vicioso, Margarita García Fernández, Yolanda Silva Martínez, Jose Mª Benavides Sánchez
SEECCRREETTAARRIIAADDOO PEERRMMAANNEENNTTEE: Francisco Sánchez Legrán, Miguel Angel Santos Genero,

José Carmona Sánchez, Pedro Muñoz Ramón Olga Ruiz Legido,
Mª Angeles Ayerbe Cazalla, Rubén Sánchez García

FACUA  Almería  almeria@facua.org
Federico García Lorca, 104  04005 Almería

950 269 350  950 269 350
FACUA  Cádiz    cadiz@facua.org
Avda. de Andalucía, 88  11008 Cádiz

956 259 259  956 265 254
FACUA  Córdoba    cordoba@facua.org
Plaza de San Miguel, 9  14002 Córdoba

957 488 108  957 498 700
FACUA  Granada    granada@facua.org
Horno del Espadero, 12  18005 Granada

958 262 465  958 522 899

FACUA  Huelva    huelva@facua.org
Duque de Ahumada, 12  210047 Huelva

959 254 911  959 254 911
FACUA  Jaén    jaen@facua.org
Marqués de Linares, 21  23700 Linares

953 699 327  953 657 571
FACUA  Málaga    malaga@facua.org
Pedro de Toledo, 1  29015 Málaga

952 276 908  952 276 908
FACUA  Sevilla    sevilla@facua.org
Resolana, 8  41009 Sevilla

954 376 112  954 387 852

EDDIITTAA: FACUA Andalucía
DIIRREECCTTOORR:
Francisco Sánchez Legrán
REEDDAACCTTOORR JEEFFEE: Rubén Sánchez García

REEDDAACCCCIIÓÓNN: Leticia Belloso Carmona,
Rocío Feu de Mier, Carmela Negrete Navarro
SEECCRREETTAARRIIAA DDEE REEDDAACCCCIIÓÓNN: Fabiola Chaves Becerra
DIISSEEÑÑOO GGRRÁÁFFIICCOO,  FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA EE IILLUUSSTTRRAACCIIOONNEESS:
Pablo Castilla Aguilocho, Curro Petit Gancedo,
Juan Miguel Romero Vaquero
DEEPPÓÓSSIITTOO LEEGGAALL: SE-384-1984

PUBLICACIÓN SUBVENCIONADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO
DE LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN. JUNTA DE ANDALUCÍA

www.facua.org/consumerismo Bécquer, 25 A  41002 Sevilla
Redacción: 954 900 078  954 387 852 consumerismo@facua.org

A S O C I A C I O N E SN U E S T R A S

OOffiicciinnaass  cceennttrraalleess:: Bécquer, 25 A  41002 Sevilla   facua@facua.org
Secretaría: 954 902 365   Gabinete Jurídico: 954 383 610

Gabinete de Comunicación y Publicaciones: 954 900 078   954 387 852
VViissiittaa  nnuueessttrroo  ppoorrttaall  eenn  IInntteerrnneett::  www.facua.org

CCOONNSSEEJJEERRÍÍAA  DDEE  GGOOBBEERRNNAACCIIÓÓNN

indemnización es de 12 e por kg.
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