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EDITORIAL

En el pasado mes de marzo entró en vigor la Ley 1/2006, de Cantabria 
de Defensa del Consumidor y Usuario, que vino a sustituir al anterior 
Estatuto del Consumidor de Cantabria (Ley 6/98, de 15 de mayo de 
1998).

Si bien en un principio UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA-UCC
saludó la iniciativa como una oportunidad para los consumidores de nuestra Comunidad 
Autónoma, el paso del tiempo nos ha llevado a mudar por completo nuestra percepción 
de la misma, hasta el punto de considerar a dicha Ley, más bien, como una oportunidad 
perdida. 

Y ello por cuanto que, con tristeza, hemos podido comprobar como ninguna de las 
alegaciones efectuadas por UCC al texto del Anteproyecto se ha visto reflejada en el 
texto que fue publicado el pasado 15 de marzo del presente año.

Se ha perdido, concretamente, la oportunidad de dejar sentado el papel de las 
Asociaciones como entidades independientes, versadas ante todo en la actividad de 
defensa del consumidor postergándonos, más o menos, a ser meros difusores de folletos, 
y penalizando nuestra actividad con la amenaza de borrarnos de un plumazo de los 
registros públicos durante cinco años. Se ha perdido también, y entre otras cosas, la 
oportunidad de configurar un Consejo de Consumidores como órgano consultivo 
independiente y que sirva de caja de resonancia de la voz de los consumidores 
organizados.

Se ha penalizado al consumidor y usuario diligente que ejerce sus derechos, el 
cual verá que a partir de ahora el plazo de prescripción de las sanciones leves (la 
mayoría, en realidad) pasa de un año, según la anterior legislación, a seis meses. Asunto 
verdaderamente grave a tenor de la cantidad de asuntos que han prescrito históricamente 
en el Servicio de Consumo del Gobierno de Cantabria, lo que no hace presagiar nada 
bueno para el futuro. O mucho nos equivocamos, que ojala que nos equivoquemos. Ni 
que decir tiene que otras reivindicaciones tales como la de vincular patrimonialmente a 
la Administración a sus propios incumplimientos, no han sido atendidos. 

En otras palabras, para concluir, y en cuanto a lo que nos importa, la Ley que se 
autodenomina “DE DEFENSA” ha quedado reducida a una Ley de promoción, 
divulgación y folleteo, con lo que veremos más de lo mismo, con un nuevo paraguas 
normativo.

Por Junta Directiva UCC

LEY DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES DE CANTABRIA

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
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CONSUMO

En nuestra anterior edición de nuestra revista CIUDADAN@ La Revista de los Consumidores de 
Cantabria, tratamos a fondo el Canon de Saneamiento de las Aguas.
Ahora, la empresa AQUALIA se encarga de la gestión de facturación, suministro y del  Servicio de 
Atención al Cliente.
Sin embargo, UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA-UCC, ha creído necesario en beneficio 
todos los consumidores de este bien necesario, exponer las quejas recibidas acerca del servicio prestado por 
esta empresa concesionaria en los siguientes términos:

PRIMERO:
Las lecturas, en muchos casos, siguen siendo estimadas. No se 

leen los contadores y pretende la adjudicataria que sea el usuario 
quien haga expresión de la lectura. Tal vez se entendería dicho 
requerimiento si, al menos se hiciese el esfuerzo de pasar alguna vez, 
y dejar algún tipo de aviso escrito de haber intentado la lectura sin 
efecto. Pero en domicilios o en locales donde se permanece de 
continuo o donde siempre hay alguien a todas horas no debe tener
cabida requerir del usuario que se tome una molestia que la 
suministradora no parece dispuesta a tomarse.
Reseñar que en momentos como este, de escasez de precipitaciones y 
por lo tanto del recurso, y admitiéndose por la propia Administración 
porcentajes de pérdida de agua en red superiores al treinta por ciento, 
la falta de control sobre lo que efectivamente se consume no incide 
negativamente sólo sobre el consumidor que tiene derecho a saber qué
y por qué se le cobra, sino que incide negativamente sobre toda la 
colectividad de usuarios por el desconocimiento del consumo real de 
la población.

SEGUNDO:
El teléfono de atención al cliente NO ATIENDE. Para 
empezar, los distintos teléfonos de atención, y más concretamente el 
de atención al cliente, son líneas 902 son teléfonos adscritos a la red 
inteligente de Telefónica con unas tarifas en sus llamadas de carácter 
provincial. Es decir, que la llamada sale más cara que cuando antes 
llamabas tranquilamente a Aguas. Además, la persona que atiende ni 
siquiera es de Santander, sabe Dios dónde estará la centralita, lo que 
en no pocos casos conlleva un desconocimiento de las necesidades e 
inquietudes reales del ciudadano. Hasta el punto es así que cuando se 
consigue contactar con el operador éste encomienda al ciudadano 
que se persone en las oficinas de la entidad a fin de facilitar sus 
datos, ya que la oficina de Santander no atiende llamadas 
telefónicas. Lo que contrasta nuevamente con los folletos repartidos 
por la suministradora en los que se pondera el servicio de atención al 
cliente diciendo que ahorrará (al usuario) pérdidas de tiempo y 
desplazamientos.

Por ello ha SOLICITADO AL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER, se sirva el acordar lo 
que fuere menester a fin de solventar 
las quejas que han sido expuestas, 
partiendo de la consideración de que 
los servicios que se presten por la 
nueva concesionaria sean, al menos, 
los que ya existían con anterioridad.

AQUALIA
Servicio de Atención al Cliente

La nueva factura del agua

Texto : Junta Directiva UCC

07



ENERGIACIUDADAN@

08



ENERGIA

09



LEGISLACIONCIUDADAN@
Ley 28/2005

de 26 de Diciembre,
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la 

venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 
productos del tabaco.

A partir del día 1 de septiembre de 2006 el 90% de la hostelería, restauración, hotelería y otros lugares de ocio en 
España, para garantizar el principio de veracidad, deberán colgar un cartel que anuncie “prohibido fumar por 
decisión del propietario” informando a sus clientes, fumadores y no fumadores que se prohíbe fumar en su local, no 
porque lo prohíba la ley, si no por decisión de su propietario, por no habilitar espacios para los fumadores, a pesar 
que la ley les concedió el plazo de ocho meses, desde su entrada en vigor, el 1 de enero de 2006, para hacerlo.

Texto :  Mercedes Carrera Rodríguez
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Limitaciones a la venta
Los estancos están señalados en la ley 
como único lugar de venta y 
suministro de productos del tabaco, 
prohibiéndose su venta a personas 
menores de 18 años, así como la venta 
de dulces, juguetes y otros productos 
que tengan forma de productos del 
tabaco y puedan resultar atractivos 
para los menores.
Se prohíbe la venta en los siguientes 
lugares:

Centros y dependencias de las 
Administraciones públicas y entidades 
de Derecho público.

Centros sanitarios o de servicios 
sociales y sus dependencias

Centros docentes

Centros culturales.

Centros e instalaciones deportivas

Centros de atención y de ocio y de 
esparcimiento de los menores

Ascensores o elevadores

Cabinas telefónicas y recintos de 
los cajeros automáticos

Vehículos o medios de transporte 
colectivo urbano e interurbano, 
vehículos de transporte de empresa, 
taxis, ambulancias, funiculares y 
teleféricos.

Todos los espacios del transporte 
suburbano, salvo los que se 
encuentren por completo al aire 
libre

Medios de transporte ferroviarios 
y marítimos, salvo en los espacios al 
aire libre.

Aeronaves con origen y destino 
en territorio nacional y en todos los 
vuelos de compañías aéreas 
españolas

Estaciones de servicio

Limitaciones al consumo
Su consumo sólo se hará en aquellos 
lugares o espacios en los que no esta 
totalmente prohibido o en los 
especialmente habilitados para ello

Queda totalmente prohibido en:

Centros de trabajo públicos y 
privados, salvo en los espacios al aire 
libre

Centros y dependencias de las 
Administraciones públicas y entidades 
de Derecho público

Centros, servicios o establecimientos 
sanitarios

Centros docentes y formativos
Instalaciones deportivas y lugares 

donde se desarrollen espectáculos 
públicos, siempre que no sean al aire 
libre

Centros comerciales, incluyendo 
grandes superficies y galerías, salvo en 
los espacios al aire libre

Centros de atención social para 
menores de 18 años

Centros de ocio y esparcimiento, en 
los que se permita el acceso a menores 
de 18 años, salvo en los espacios al aire 
libre

Centros culturales, salas de lectura, 
exposición, biblioteca, conferencias y 
museos.

Salas de fiesta o de uso público en 
general, durante el horario o intervalo 
temporal en el que se permita la entrada 
a menores de 18 años.

Áreas o establecimientos donde se 
elabores, transformen, preparen, 
degusten o vendan alimentos

La Ley establece 
medidas de 

prevención del 
tabaquismo, de 
promoción de la 

salud y de 
facilitación de la 
deshabituación 

tabáquica

http://www.dejardefumar.com.ar/images/Nofumar3.jpeg


De las más de 4.000 sustancias químicas que contiene un cigarrillo, 
además de tabaco, fíjate en algunas sustancias que fumas todos los 
días:

Amoníaco: Limpiacristales.
Fósforo: Matarratas
Xileno: Rotuladores
Cadmio: Pilas
Arsénico: Matahormigas
Plomo: Tinte de pelo
Propilenglicol: Anticongelante de coches
Acetona: Quitaesmaltes
Butano: Mecheros
Turpentina: Aguarrás
Metopreno: Matapulgas
Formaldehído: Conservador de cadáveres
Cianuro de hidrógeno: Veneno utilizado en las 

cámaras de gas
Monóxido de carbono: Humo del tubo de escape de

los coches
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Zonas habilitadas para fumadores
La Ley permite habilitar zonas para fumadores en espacios o lugares donde está prohibido fumar. Para ello estas 
zonas deberán estar aisladas adecuadamente y no superar el 30% de su espacio total, en los siguientes 
establecimientos:

Hoteles, hostales y establecimientos análogos

Bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados, con una superficie útil 
destinadas a clientes o visitantes igual o superior a cien metros cuadrados, salvo que estén en el 
interior de los centros o estancias citadas los cuáles está totalmente prohibido fumar

Salas de fiestas, establecimientos de juego, o de uso público en general, durante el horario o 
intervalo temporal en el que no se permita la entrada a menores de 18 años, salvo en los 
espacios al aire libre.

Salas de teatro, cine y otros espectáculos públicos que se realizan en espacios cerrados.

Aeropuertos

Estaciones de autobuses.

Estaciones de transporte marítimo y ferroviario.

Estos espacios habilitados han de cumplir una serie de requisitos de obligatorio cumplimiento, 
tales como la debida señalización, la adecuada separación física del resto de zonas o la 
existencia de sistemas de ventilación independientes.

Infracciones y Sanciones
Los ciudadanos que incumplan la Ley pueden 
ser sancionados con multa de hasta 30 euros 
si se trata de una infracción aislada, y de 
hasta 600 euros si esta conducta es 
reiterada.

Serán sancionados los 
responsables de los centros 
o establecimientos con 
multas que oscilan entre 
los 600 y 1000 euros, 
dependiendo de la 
gravedad de la infracción 
cometida

Sabes lo que fumas?

LEGISLACION



NORMATIVACIUDADAN@

Sillas Infantiles

l nuevo Reglamento General de Circulación dice textualmente que los niños 
deben usar el sistema de retención infantil adaptado a su talla y pesoE

Es obligatorio que todos los menores de 
3 años que viajen en coche, utilicen un 
sistema de retención infantil 
homologado, adaptado a su talla y peso. 
Para los mayores de esta edad es 
obligatorio utilizar el cinturón de 
seguridad, siempre y cuando su altura no 
sobrepase el metro y medio. Igualmente 
todas las personas que no superen el 
metro y medio de estatura deberán 
utilizarlo

Silla adecuada para el bebé

Cuando el niño es recién nacido o 
dispone de pocos meses de edad las 
sillas han de mirar hacia atrás, es decir, 
en sentido contrario a la marcha del 
vehículo, ya que le proporciona soporte 
a la columna vertebral y cabeza en caso 
de impacto frontal, reduciendo 
considerablemente el riesgo de lesión 
cerebral. Este sistema es el que aporta 
mayor seguridad.
Hay que tener en cuenta que hasta que el 
peso del niño no supere los 10 kg de 
peso, las sillas no deben instalarse en el 
asiento delantero cuando el vehículo 
disponga de airbag, ya que al inflarse en 
caso de colisión puede desplazar la silla 
y empujarla contra el asiento.

Sillas para niños a partir de
4 años

No se debe sentar nunca al niño 
directamente en los asientos del 
vehículo con el cinturón de seguridad 
puesto, ya que necesaria y 
obligatoriamente ha de disponer de 
una protección diferente al empleo del 
cinturón de seguridad del adulto.

Una vez sobrepase los 15 kg de peso 
pueden utilizarse asientos elevadores. 
Se hace obligatorio este sistema 
cuando el niño alcance los 18 kg, 
pudiendo ser de las siguientes clases: 
cojines con o sin respaldo; con o sin 
reposabrazos; con o sin escudo 
protector.

Para que haga su función de 
protección el sistema utilizado debe 
elevar al niño para que la parte 
inferior del cinturón quede sobre sus 
muslos, así se reducirán las posibles 
lesiones en el abdomen. 

La parte del cinturón superior debe 
quedar cómodamente sobe el hombre 
y nunca ha de cruzar la garganta.

Cómo comprar la silla
Es de vital importancia el fijarse a la 
hora de adquirir la silla que esté
homologada según la norma ECE R-
44/03, para así asegurarnos que 
cumple los requisitos de calidad 
necesarios para garantizar su eficacia.

Para ello hay que buscar una etiqueta 
de color naranja la cual incluye datos 
como la categoría del dispositivo, ya 
sea universal, semiuniversal o 
específico; el grupo de peso del niño; 
el número de identificación y el 
distintivo de homologación.

Es importante adquirir una silla que 
resulte cómoda para el niño y sea fácil 
de instalar
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La silla ha de
estar bien sujeta
a la estructura
del coche para
que no pierda
toda su eficacia

Texto :  Mercedes Carrera Rodríguez



NORMATIVA

GRUPO 0

Entre 0 y 10 kilos

Y

Entre 0 y 9 meses

Cuco para recién nacido
Arnés de seguridad para 

capazo

Silla-cesta de seguridad En el asiento delantero o en el trasero y siempre 
en posición contraria al sentido de la marcha

En el asiento trasero y en posición transversal

GRUPO 0  +

Entre 0 y 13 kilos
Y

Entre 0 y 18 meses

Silla-cesta de seguridad En el asiento delantero o en el trasero y siempre 
en posición contraria al sentido de la marcha

GRUPO I

Entre 9 y 18 kilos
Y

Entre 9 meses  y 
3 años

Silla-cesta de seguridad En el sentido de la marcha del vehículo

GRUPO  II

Entre 15  y 25 kilos            
Y

Entre 3 y 6 años

Asiento con ajustes de 
cinta del cinturón

Cojín elevador con 
respaldo

Los dispositivos de seguridad se acoplan
a los cinturones del vehículo

GRUPO  III

Entre 22  y 36 kilos  
Y

Entre 6 y 12 años

Cojín elevador

Ajustador de  altura de la 
cinta

Cinturones especiales

En todos los asientos y en el mismo sentido de 
la marcha del vehículo 

Compruebe que la 
etiqueta de 

homologación
esté perfectamente 

cosida o pegada y que 
su información sea 

clara, legible y 
fácilmente localizable.

Norma  ECE-44/03

No lleve nunca al bebé en brazos, ya que a más de 5km/h un adulto no puede retener al niño si se produce 
un accidente.

Instale el dispositivo correspondiente a cada edad del niño siguiendo las instrucciones que lo acompañan

Tener en cuenta que si el vehículo dispone de airbag en el asiento delantero y la silla está situada en sentido 
contrario a la marcha, se debe colocar al niño en el asiento trasero para evitar lesiones en caso de 
accidente.

Las sillas con arnés de cinco puntos de ajustes son preferibles a las que cuatro, por su mayor seguridad.

Consejos para la seguridad de los niños
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CIUDADAN@ BREVES

El letrado de la Unión de Consumidores de 
Cantabria-UCC, D. Enrique Solís, ha 
participado como ponente en una jornada 
informativa sobre “Herencias y 
Testamentarías”, organizada por esta 
Asociación, a lo largo del año 2005 en las 
localidades de Torrelavega, Castro Urdiales y 
Santoña, en colaboración de las Oficinas 
Municipales de Información al Consumidor de 
los correspondientes Ayuntamientos y dirigida 
al público en general.     

Solís ha hablado sobre los trámites necesarios 
que se deben efectuar al momento del 
fallecimiento de una persona, con el fin de 
aclarar quiénes son los herederos, cuáles son 
los bienes a repartir, plazos para presentar 
documentación diversa, así como los gastos y 
tributos que ello puede originar a los 
beneficiarios.

Estas jornadas han suscitado gran interés de los 
asistentes dando posteriormente pie a un 
intenso debate en torno a este asunto.
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que se deben efectuar al momento del 
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asistentes dando posteriormente pie a un 
intenso debate en torno a este asunto.

A partir del día 28 de agosto de 2006 la Administración Concursal de Forum Filatélico, S.A., 
comenzará a enviar las comunicaciones sobre la situación de los créditos a cada uno de los 
acreedores o afectados de Forum.

Los afectados recibirán en sus domicilios una carta individualizada e los administradores judiciales 
encargados de gestionar el concurso de acreedores en el proceso mercantil de dicha empresa.

Las cartas tendrán como destinatarios el primer titular del contrato o contratos. En ella se incluirá
un impreso en el cual figurarán los datos que constan en la empresa respecto a sus clientes, asó
como una hoja para reflejar las discrepancias con los mismos en caso de error u omisión.
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encargados de gestionar el concurso de acreedores en el proceso mercantil de dicha empresa.
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FORUM FILATÉLICO, S.AFORUM FILATÉLICO, S.A

El pasado día  22 de septiembre de 2006 se celebró en Santander 
Asamblea anual de socios de Unión de Consumidores de 
Cantabria-UCC, bajo la presidencia de D. Juan José Maestro 
Gallardo.

Los principales puntos de esta Asamblea se centraron en la 
presentación del balance y Memoria de Actividades 
desarrolladas por UCC-Cantabria a lo largo del año 2005, y 
elaboración de los programas generales de actuación para el año 
en curso.

Todo ello para su posterior aprobación por los socios asistentes 
a la Asamblea.

Por un lado, el programa que se llevará a cabo apuesta por una 
mayor implicación de la Asociación ante los poderes públicos en 
atención a la protección de los intereses de los consumidores y 
usuarios. 
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ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOSASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

FORMACION EN CONSUMOFORMACION EN CONSUMO

La Unión de Consumidores de Cantabria-UCC durante muchos años ha venido gestionando las 
Oficinas Municipales de Atención al Consumidor de los Ayuntamientos de Torrelavega, Camargo, 
Castro Urdiales y Santoña mediante la elaboración de un Convenio, prestando servicios de 
asesoramiento y tramitación, vía administrativa de las reclamaciones que en materia de consumo 
formulan todos los consumidores que estén empadronados en estos municipios.

Igualmente ofrece dentro de cada ejercicio anual una serie de actividades consistentes en charlas 
informativas, edición de folletos e instalaciones de mesas informativas en los mismos municipios 
conforme a los temas que suscitan mayor interés por los ciudadanos.

Recientemente, la Unión de Consumidores de Cantabria-UCC ha firmado un nuevo convenio con el 
Ayuntamiento de Colindres para gestionar la O.M.I.C., lo que se suma a las anteriores. 

Advirtiendo la necesidad que los ciudadanos de Cantabria dispensan en disponer de una Oficina de 
Atención al Consumidor que les pueda atender dentro del mismo municipio, UCC-Cantabria, se 
propone seguir formalizando convenios con los Ayuntamientos que presten su interés, para defender 
los derechos del consumidor.

La Unión de Consumidores de Cantabria-UCC durante muchos años ha venido gestionando las 
Oficinas Municipales de Atención al Consumidor de los Ayuntamientos de Torrelavega, Camargo, 
Castro Urdiales y Santoña mediante la elaboración de un Convenio, prestando servicios de 
asesoramiento y tramitación, vía administrativa de las reclamaciones que en materia de consumo 
formulan todos los consumidores que estén empadronados en estos municipios.

Igualmente ofrece dentro de cada ejercicio anual una serie de actividades consistentes en charlas 
informativas, edición de folletos e instalaciones de mesas informativas en los mismos municipios 
conforme a los temas que suscitan mayor interés por los ciudadanos.

Recientemente, la Unión de Consumidores de Cantabria-UCC ha firmado un nuevo convenio con el 
Ayuntamiento de Colindres para gestionar la O.M.I.C., lo que se suma a las anteriores. 

Advirtiendo la necesidad que los ciudadanos de Cantabria dispensan en disponer de una Oficina de 
Atención al Consumidor que les pueda atender dentro del mismo municipio, UCC-Cantabria, se 
propone seguir formalizando convenios con los Ayuntamientos que presten su interés, para defender 
los derechos del consumidor.

DEFENSA DEL CONSUMIDORDEFENSA DEL CONSUMIDOR
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En mi Comunidad, se pretende instalar un 
ascensor que conllevaría la realización de una 
obra de considerable cuantía por la que varios 
vecinos declinan su realización. Puede el 
Presidente de la Comunidad en representación 
de los demás copropietarios obligarles a 
soportar esta obra?

La Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 
decimoséptimo, expresa lo siguiente:

“ El establecimiento o supresión de los 
servicios de ascensor, portería conserjería, 
vigilancia u otros servicios comunes de interés 
general, incuso cuando supongan la modificación 
del título constitutivo o de los estatutos, 
requerirá el voto favorable de las tres quintas 
partes del total de los propietarios que, a su vez, 
representen las tres quintas partes de las cuotas 
de participación”

Igualmente se debe tener en cuenta que se 
computarán como votos favorables los de aquellos 
propietarios ausentes de la Junta debidamente 
citados, quienes una vez informados del acuerdo 
adoptado por los presentes, no manifiesten su 
discrepancia por comunicación a quien ejerza las 
funciones de secretariado de la comunidad en el 
plazo de treinta días naturales, por cualquier 
medio que permita tener constancia de la 
recepción.

Como último, reseñar que el acuerdo adoptado 
conforme a esta cuestión en junta de propietarios 
obligan a todos los propietarios. Es decir, que si 
finalmente se obtiene la representación necesaria 
y queda aprobada la instalación del ascensor 
comunitario, les corresponde a todos los 
propietarios soportar la obra y correr con los 
gastos de su realización además de las cuotas 
correspondientes en concepto de mantenimiento y 
conservación.

Asesoría

Comunidad

Joyería

Hace un mes deposité en una joyería un reloj de oro para
proceder a la reparación de la pulsera. Por circunstancias
adversas, en todo ese tiempo no he podido acudir a su
recogida. Posteriormente cuando acudo al establecimiento
a retirar mi reloj, me informa el dependiente que lo ha 
vendido. Me asiste algún derecho legal?

En primer lugar, es necesario acreditar la relación de 
consumo existente entre las dos partes, mediante el debido
resguardo de depósito el cual ha debido ser entregado por el 
establecimiento al momento de depositar el reloj para ser 
reparado.

Siendo poseedora de esta condición, normalmente
estos resguardos dan un plazo límite para la retirada de los
productos. De todas formas el establecimiento no ha actuado
correctamente, ya que antes de proceder a disponer del 
producto para su venta, ha de comunicarlo previamente al 
consumidor, a fin de darle la opción de poder retirar el 
producto o rechazarlo, facultándole a éste para proceder a su
venta.

Como máxime, el establecimiento puede repercutir al 
consumidor (cliente) el importe correspondiente en concepto
de depósito a contar desde la fecha límite de recogida
expresada en el resguardo de depósito hasta que finalmente
es retirado. 

Para ejercer el derecho que le asiste a fin de fomular
la correspondiente denuncia, en primer lugar ha de solicitarse
la correspondiente hoja de reclamaciones en el 
establecimiento a la que habrá que adjuntar el resguardo de 
depósito. Posteriormente ha de acudir a una Asociación de 
Consumidores, o ante los organismos oficiales
correspondientes.

Asesoría

Respondemos
a tus preguntas

Publicidad
Estoy cansado de recibir publicidad no solicitada que no 
hace más que ocupar mi buzón. La mayoría de esta
publicidad no es de mi interés, por lo que desconozco a 
quién debo de dirigirme para que ésta cese.

puedes ejercer tu derecho de solicitud de cancelación
de tus datos personales dirigiéndote a la empresa que te
remite esta publicidad no deseada, pero has de hacerlo por
escrito y de forma fehaciente. La empresa deberá
contestarte en plazo de 10 días a la recepción de tu solicitud. 
Para el caso que no te conteste y continúes recibiendo
publicidad, el siguiente paso que debes de realizar es acudir
ante la Agencia de Protección de Datos mediante denuncia de 
estos hechos, quién se encargará de velar por los derechos
que te asiste como consumidor para no recibir esta publicidad
no deseada.

Te recomendamos acudir a las correspondientes
Asociaciones de Consumidores u organismos oficiales
especializados en materia de consumo para que puedas recibir
asesoramiento legal en la forma de realizar estas gestiones.

Asesoría
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Sentencia del Juzgado de Primera Instancia por 
la que se condena a una Entidad Financiera a 
indemnizar a un cliente por las perdidas sufridas 
al contratar un producto con riesgo sin 
advertirle de los que corría.
El Juzgado estima íntegramente la demanda interpuesta por la 
cliente, condenando a la entidad a indemnizarle en el importe 
de la disminución patrimonial del principal invertido. La 
omisión de información esencial de producto ofertado es 
contraria a la buena fe, máxime porque se contrató por la 
confianza depositada en la persona que lo comercializaba, al 
tener cierta amistad con el hijo de la actora, con quien realizó
la gestión, limitándose la madre a firmar.
Tampoco se ajusta la inversión aconsejada al perfil 
conservador de la actora ni a sus circunstancias personales y 
económicas.

SPJI  15-11-04 . Palma de Mallorca

Laudo Arbitral dictaminado por la Junta 
Arbitral de Consumo de Cantabria por el que se 
condena a una Compañía de telefonía móvil a 
indemnizar al cliente por daños y perjuicios.

La Junta Arbitral de Consumo del Gobierno de Cantabria ha 
estimado íntegramente la reclamación formulada por una 
consumidora que ostentaba la condición de cliente de la 
Compañía telefónica reclamada. Por laudo arbitral se condena 
a la reclamada a indemnizar al cliente con la suma total de 
1.303,70 €, en concepto de devolución de los pagos indebidos 
que ésta abonó en su día e indemnización por los daños y 
perjuicios materiales y morales sufridos por causa de la 
conducta de esta Compañía.

Este laudo se fundamenta en base a la ausencia de prueba por 
parte de la compañía que demuestre la existencia de relación 
comercial ente ambas partes, pues no aporta copia de contrato 
alguno, ni facturas correspondientes a todo el periodo de años 
durante los que supuestamente la reclamante ha sido cliente 
suyo. Igualmente se fundamenta en el hecho de que la 
conducta por la reclamada ha resultado en todo momento 
errática, desordenada y hasta mal intencionada, ya que 
procedió con amenazas en tono absolutamente 
desproporcionado a través de una empresa de cobros y sin 
facilitarle nunca explicación alguna sobre el origen de sus 
deudas o servicios que las habrían generado, así como 
aportando explicaciones que no casan con la realidad de los 
documentos aportados por la reclamante; todo lo cual debe 
conducir a la estimación completa y total de las pretensiones 
de ésta.

Laudo Arbitral 2-03-05. Cantabria

Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, que establece la 
responsabilidad de empresa suministradora  
de energía eléctrica por daños habidos por 
suministro defectuoso.

La Audiencia estima la aplicación de la Ley General 
para la Defensa se los Consumidores y Usuarios, en sus 
artículos 25,26 y 28, y debiendo responder el 
suministrador por alteración de la idoneidad del 
producto causando daños al consumidor que usó de 
forma adecuada del servicio y sin haberse acreditado 
circunstancia que impidiera el normal servicio.

La tipología de daños es variada: Daños en equipos 
informáticos; daños en supermercado; daños en 
electrodomésticos y sustancia alimenticias; daños en 
restaurante.

Estamos ante un supuesto de responsabilidad de origen 
contractual exigible en los términos que resulta de los 
arts. 1081, 1091, 1101 y concordantes CC y art. 25 y 
siguientes de la LGDCU, según reitera numerosa 
jurisprudencia menor en casos análogos al enjuiciado.

AP Secc. 14ª 04-02-04  15-11-04 . Barcelona

Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Cantabria que establece la 
responsabilidad de la entidad 
suministradora por daños causados en 
monitores por sobretensión continuada en la 
red eléctrica:
Otro posible título de condena, el de responsabilidad 
cuasi objetiva contemplada en el art. 25 de la Ley 
General para la Defensa se los Consumidores y 
Usuarios, de cuyo tenor cabe inferir que, una vez 
demostrado el daño y su relación con la utilización de 
un determinado servicio, debe presumirse tanto la culpa 
del suministrador como que la fuente del daño estuvo 
precisamente en la utilización del servicio, por lo que 
será el suministrador quien, para enervar su 
responsabilidad, deba probar –y de modo contundente-, 
o bien la culpa exclusiva de la víctima o bien la falta 
total de relación entre la utilización del servicio y el 
daño.
En el caso de autos, sin embargo, la demandada no ha 

probado ninguno de los anteriores extremos, pues 
habiendo demostrado la actora la realizad de 
determinados daños que guardan clara relación con el 
servicio que presta la apelante, la demandada, lejos de 
demostrar la culpa exclusiva de los usuarios de servicio 
eléctrico, o la absoluta desconexión entre suministro 
entre suministro y daño, se ha limitado a poner en duda 
esa relación de causalidad.

SAP Secc. 4ª 29-10-02 . Cantabria
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COMUNICADO DE PRENSA
18 de junio de 2005

LA UNION DE CONSUMIDORES DE 
CANTABRIA PRESENTA FORMALMENTE 

ANTE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANTABRIA 

SOLICITUD DE INICIO DE
INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA DE 

MULTIPROPIEDAD AABT 2050, S.L.

La Unión de Consumidores de 
Cantabria-UCC ha presentado ante el Registro de la 
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
una propuesta formal de investigación de las 
actividades en Cantabria de la empresa de 
multipropiedad AABT 2050, S.L. 

Como se recordará en Septiembre de 
2004 la citada empresa convocó una reunión en un 
conocido hotel de la capital cántabra a raíz de la cual se 
produjeron una serie de denuncias por parte de algunos 
de los asistentes debido al modo en el cual se habían 
formalizado diversos contratos de multipropiedad, 
causando graves problemas económicos a los 
contratantes. Como consecuencia de la actuación tanto 
de la Unión de Consumidores de Cantabria-UCC como 
de otros letrados de la Comunidad Autónoma la entidad 
AABT 2050, S.L. se vió en la obligación de revocar 
algunos de esos contratos sin penalización alguna para 
los contratantes.

Sin embargo, y debido al afán de esta 
Asociación para la protección del consumidor no sólo 
en este caso sino en los que se pudieran dar en el futuro 
y dada la alarma social que dichas actuaciones causan 
en la población, es por lo que se ha interesado 
formalmente por su parte la intervención de la Fiscalía 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria con el fin 
de que se inicien las pertinentes investigaciones al 
respecto y en su caso se depuren las responsabilidades 
que se puedan determinar.

En este sentido, UCC quiere hacerse eco en nuestra Región de 
la denuncia formulada recientemente por los compañeros de 
UNION DE CONSUMIDORES DE ANDALUCÍA, quienes 
han detectado en aquella Comunidad Autónoma la existencia 
de una nueva variante de inmobiliarias denominadas “Centros 
de Información de Viviendas”, las cuales ofrecen en anuncios 
de gran atractivo, viviendas con excelentes condiciones a muy 
bajo precio. UCA ha determinado que en numerosas ocasiones, 
las viviendas en cuestión no existen y constituyen únicamente 
un gancho para conseguir clientes. 

Desde UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA-
UCC queremos alertar a los consumidores y usuarios de 
nuestra Región en el sentido de permanecer alerta ante estas 
prácticas, que consideramos atentan contra la Ley General de 
Publicidad, ya que nos encontraríamos ante un supuesto de 
publicidad engañosa.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta el elevado número de 
potenciales adquirientes de vivienda, UCC realiza las 
siguientes recomendaciones:

1.- Desconfiar de ofertas gancho que ofrecen 
características inmejorables (ubicación, ampliación, 
orientación, etc.)  a muy bajo coste.

2.- Rechazar ofertas de precio superior: deje 
muy claro cuánto se quiere pagar.

3.- Lea atentamente el contrato antes de 
entregar ninguna cantidad ni de firmarlo.

4.- Exija que el perfil del piso solicitado 
aparezca en el contrato (o en un documento anexo) y que en él 
consten las características que más le interesen y sobre todo el 
precio máximo que está dispuesto a pagar.

5.- Conserve toda la documentación así como 
la publicidad que de esa agencia encuentre.

Por último UCC hace un llamamiento a todos los consumidores 
y usuarios que hayan observado esta práctica, tanto en la venta 
como en el alquiler de viviendas, a fin de que pongan los 
hechos en conocimiento de nuestra Asociación.

COMUNICADO DE PRENSA
18 de julio de 2005

UNION DE CONSUMIDORES DE 
CANTABRIA-UCC, ALERTA AL 

CONSUMIDOR EN CANTABRIA: ¡OJO CON 
LOS ANUNCIOS DE LAS INMOBILIARIAS! 

PUEDEN TRATARSE DE ANUNCIOS 
GANCHOS.

En numerosas ocasiones hemos recibido en nuestras 
oficinas quejas, u observaciones de numerosos 
ciudadanos, buscadores de vivienda, quienes tras buscar 
afanosamente en los anuncios de la prensa la vivienda 
ajustada a sus necesidades, se encuentran con que el 
anuncio del que creían ser un particular, escondía en 
realidad una inmobiliaria, o que la vivienda en venta o 
en alquiler, por un sabroso precio, ya ha sido vendida o 
alquilada, ¡mira tú!, hace sólo un par de días, aunque 
inmediatamente se ofrecen los servicios necesarios para 
encontrar otra de similares características.

COMUNICADO DE PRENSA  
6 de septiembre de 2005

INCAPACIDAD DE GESTION: CRIMINALIZACIÓN 
DEL CONDUCTOR

Ante la reciente reforma de la Ley de Tráfico que endurece las 
sanciones a los conductores, y criminaliza a un importante 
sector de nuestra población, creemos necesario efectuar una 
serie de consideraciones. La primera es que constatamos como 
triste realidad que ante un problema, cuando no se sabe qué
hacer, es mucho más fácil prohibir que gestionar: Es, desde 
luego, más fácil y hace falta mucha menos inteligencia.

Desde la óptica de nuestra Asociación, un conductor no es 
sino un usuario de las vías públicas por las cuales circula. Esta 
aseveración nos parece además un axioma incontestable en 
una sociedad como la nuestra, en la que son innumerables los 
ciudadanos que precisan de su automóvil para desenvolverse 
hasta en sus más comunes actos o actividades: Acudir al 
trabajo, llevar los niños al colegio, visitar a los familiares, etc
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COMUNICADO DE PRENSA
7 de septiembre de 2005

UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA 
EXIGE AL GOBIERNO QUE VELE POR LAS 
GARANTÍAS DE LOS DERECHOS DE LOS 
USUARIOS DEL MERCADO ENERGÉTICO

Ante el anuncio realizado por Gas Natural de lanzar una Oferta 
Pública de Adquisición de Acciones sobre el 100 % de Endesa, 
primera eléctrica española, La UNION DE CONSUMIDORES 
DE CANTABRIA-UCC se suma a la reivindicación de UNION 
DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA-UCE, en el sentido de 
requerir del Gobierno de la Nación que vele por las garantías de 
los derechos de los usuarios del mercado energético.

En este sentido, UCC mantiene que la libre concurrencia en el 
mercado, la libre y limpia competencia y la existencia de diversos 
suministradores entre los cuales pueda elegir el consumidor y 
usuario, son la verdadera garantía para éstos de su facultad de 
elección, de la existencia de precios competitivos, así como de la 
calidad en la prestación de los servicios.

La posible constitución de una entidad que, a decir de muchos, 
sería la tercera compañía energética del mundo, ocasionará de 
hecho, nos tememos, en un futuro no muy lejano la eliminación 
de la competencia, con el consiguiente perjuicio para todos los 
consumidores y usuarios.

constituyen un porcentaje nada despreciable de los 
desplazamientos que nos vemos obligados a efectuar 
diariamente. A veces, después de comer, habiendo tomado 
un poco de vino.

Es evidente, por lo tanto, que el vehículo se ha convertido 
en una necesidad de primer orden para el común de la 
población de nuestra moderna sociedad, sin la cual no 
sería posible el normal desarrollo de muchas de nuestras 
actividades. Estamos seguros de que cualquier obrero que 
tenga que desplazarse fuera de su lugar de residencia para 
acudir a su puesto de trabajo, y que muchas veces no 
dispone de medio de transporte público alternativo, estará
de acuerdo.
Es evidente también que todos los años asistimos a una 
auténtica sangría con dimensiones de catástrofe nacional, y 
somos testigos de tremendos listados de víctimas de la 
carretera.
Empleando este argumento, desde la Dirección General de 
Tráfico se ha iniciado una auténtica campaña de 
criminalización del conductor, basada en el aumento de las 
sanciones y en presumir que todo conductor es culpable 
mientras no se demuestre lo contrario de los altos índices 
de siniestralidad que soportamos año tras año. Sin 
embargo los datos y cifras de fallecidos y accidentados no 
parecen dar la razón a la Dirección General de Tráfico en 
una campaña cuyo objetivo es acogotar y amedrentar a los 
conductores con siniestros datos dispuestos en carteles 
luminosos en las carreteras o con la amenaza de sanciones 
ejemplares. Estas cifras, lejos de disminuir, continúan 
aumentando, poniendo en entredicho la campaña de 
criminalización de los conductores. Quizá no podía ser de 
otra manera. 

Quizá debiera considerarse de una vez por todas la 
adopción de verdaderas políticas de protección a los 
automovilistas tales como la eliminación de los puntos 
negros en las carreteras, revisión de la señalización 
vertical y horizontal, revisión de los sistemas de 
aprendizaje…

Mientras tanto seguiremos asistiendo a la aplicación de 
medidas que más parecen tomadas por personas que no 
tienen la necesidad de conducir o a quienes les conducen 
sus chóferes. Mientras tanto, además, tal vez tengamos que 
ver en un futuro no muy lejano que la incapacidad de la 
DGT para gestionar desemboque en que para reducir la 
siniestralidad se prohíba conducir. Quizás el único aspecto 
positivo en este caso sería que los contribuyentes nos 
ahorraríamos el coste de la Dirección General de Tráfico, 
por innecesaria.

Consideramos fundamental en este proceso la responsable 
actuación y supervisión de organismos reguladores como la 
Comisión Nacional de la Energía y la Comisión  Nacional del 
Mercado de Valores, o en su caso, del Tribunal de Defensa de la 
Competencia, así como de las administraciones competentes del 
Estado y de la Unión Europea.

No obstante, en caso de prosperar esta OPA de carácter hostil 
sobre la primera eléctrica española, sería deseable el 
cumplimiento  anunciado de los planteamientos de 
descentralización territorial de la compañía resultante a través de 
sociedades que acercaran las decisiones a los clientes y mercados 
a los que prestan servicios.

COMUNICADO DE PRENSA
28 de octubre de 2005

UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA-
UCC SOLICITA DE LA CONSEJERIA DE 

SANIDAD INFORMACIÓN DE ACTUACIONES 
EN RELACIÓN A LA GRIPE AVIAR

UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA-UCC, en 
escrito dirigido a la Consejería de Sanidad del Gobierno de 
Cantabria, ha solicitado de dicha Administración se ponga a su 
disposición toda información relativa a las medidas preventivas 
que esta Consejería de Sanidad haya tomado, tomando en 
consideración la evolución de la denominada gripe aviar, las 
recomendaciones de la OMS, y las medidas tomadas en países de 
nuestro entorno, con especial consideración a los humedales de 
Cantabria.
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nos gustaría reflexionar y pronunciarnos respecto de este tema, 
enfocándolo desde la perspectiva del consumidor.

Del sufrido consumidor que observa, aguarda, y piensa mientras 
aguarda, si, al final de tanto ruido, no será él quien de su bolsillo 
deba pagar, reflejado en la factura correspondiente, el importe de 
tanta operación, tanta OPA, y tanta concentración.

Nosotros pensamos que seguramente esté en lo cierto: Las 
concentraciones económicas de tal envergadura suponen de 
entrada un perjuicio evidente para el consumidor, que no es otro
que la reducción y merma de la oferta. La reducción y merma de la 
oferta tiene como consecuencia la consiguiente falta de 
competencia entre los diversos operadores, al verse éstos 
igualmente mermados en su número. Y ello supone la restricción 
de hecho para el consumidor de su principal arma: la capacidad de 
elegir en un mercado libre entre diversos operadores y diversas 
ofertas.

En este sentido, esperamos y deseamos que el Tribunal de Defensa
de la Competencia tenga en cuenta estos factores a la hora de 
pronunciarse respecto a las operaciones que se le plantean y vele 
efectivamente por garantizar la existencia de la libre competencia 
en un mercado plural e igualitario, o en otras palabras, que en sus 
decisiones se tenga en cuenta el interés del consumidor.

En concreto se demanda por parte de UCC información y 
actuaciones en cuanto a los siguientes aspectos:

1.- Vacunación de población con alto riesgo de exposición a las 
aves infectadas.

2.- Respecto a los trabajadores que participan 
en la matanza selectiva de aves de corral, la prevención de empleo 
de ropa y equipos adecuados, así como la dotación de 
medicamentos antivíricos como medida profiláctica.

3.- Disposición de pruebas disponibles para 
diagnosticar todas las cepas del virus de la gripe, y reactivos 
necesarios para llevar a cabo estas pruebas.

4.- Programas o actuaciones de refuerzo de la 
vacunación contra la gripe.

5.- Encierro de aves de corral criadas al aire 
libre. Ello ante la noticia aparecida en medios de comunicación 
(26-10-2005), referente a que el Gobierno francés ha ordenado el 
encierro de dichas aves en veintiún municipios del país vecino, 
como medida para evitar el contagio. Particularmente en lugares 
que presentan un riesgo de contacto con aves migratorias.

6.- Por la misma razón, prohibición del 
agrupamiento de pájaros en ferias, mercados  y exposiciones  en el 
conjunto del territorio.

7.- Medidas de control y seguimiento, por 
parte del Gobierno Regional, con el fin de dar debido 
cumplimiento a la reciente prohibición de la Unión Europea de 
importar aves salvajes de terceros países.

8.- Reacción del Gobierno de Cantabria en 
cuanto a la relación de los humedales de Cantabria como ZONAS 
DE RIESGO, frente a la gripe aviar.
Por cuanto ningún humedal de Cantabria ha sido incluido en la 
relación de zonas de riesgo elaborada por el Comité Nacional de 
Alerta Veterinaria y Sanidad Animal, del Ministerio de 
Agricultura, y es, sin embargo, conocido que nuestra Región es 
zona de paso para dichas aves, y que existen parajes naturales, 
como las marismas de Santoña habitualmente visitadas por estas 
aves.

COMUNICADO DE PRENSA
25 de noviembre de 2005

UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA-
UCC CONSIDERA QUE LAS GRANDES 
CONCENTRACIONES DE EMPRESAS 

PERJUDICAN A LOS CONSUMIDORES
Es un tema de actualidad. Los medios de comunicación, en los 
últimos meses, recogen con profusión noticias acerca de 
concentraciones de grandes empresas, imperios económicos 
transnacionales. Se agitan los parkets y los foros políticos.

Recientemente han tenido ingreso en el TRIBUNAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA sendos expedientes de 
concentración, referido uno de ellos al sector energético, y otro al 
sector de telecomunicaciones. Aludimos a la operación de 
concentración económica GAS NATURAL / ENDESA, y a la 
operación de concentración económica entre TELEFÓNICA DE 
ESPAÑA S.A.U. e IBERBANDA, S.A.

Sin pretender examinar las pretendidas virtudes económicas o las 
reverberaciones políticas del tema, desde UNION DE 
CONSUMIDORES DE CANTABRA-UCC

COMUNICADO DE PRENSA
20 de diciembre de 2005

UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA-
UCC EXIGE QUE TODOS LOS PARKINGS DE 
CANTABRIA TARIFIQUEN POR MINUTOS.

A tenor de noticias difundidas en prensa local en el día 14 de 
diciembre de 2005 somos conocedores de que el Ayuntamiento de 
Torrelavega propondrá el próximo año 2006 a la concesionaria del 
Parking del Bulevar Luciano Demetrio Herrero la presentación de 
nuevas tarifas.
Entendemos por ello que, mientras tanto, las tarifas, tanto en aquel 
parking, como en el de La Llama, continuarán girándose a los 
usuarios por fracción de hora como hasta la fecha viene 
ocurriendo. Y más aún, que ni siquiera parece darse por seguro 
que se obre efectivamente el cambio de tarificación prevista en el 
parking del bulevar para mediados del próximo año, ya que dicho 
cambio en la tarificación parece quedar al albur de la adjudicataria 
del parking y a su poder de disposición, más que a criterios y 
órdenes disposiciones específicas de este Ayuntamiento.

En este sentido mediante escrito presentado ante el Ayuntamiento
de Torrelavega en fecha 16 de diciembre de 2005, UNION DE 
CONSUMIDORES DE CANTABRIA ha exigido de dicho 
Ayuntamiento a fin de que se provea lo necesario a fin de 
instaurar en la ciudad de Torrelavega, la tarificación por 
minutos en los aparcamientos subterráneos de esta ciudad, así
como el control de las matrículas de los vehículos para 
garantizar la responsabilidad de la custodia de los mismos, tal 
y como la Ley 40/2002 exige.

Todo ello por cuanto entendemos que, en caso contrario se 
producirá un perjuicio evidente para el usuario de Torrelavega y 
un agravio comparativo con relación a otros municipios de la 
Región.
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COMUNICADO DE PRENSA
15 de diciembre de 2005.

UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA-
UCC EXIGE QUE TODOS LOS PARKINGS DE 
CANTABRIA TARIFIQUEN POR MINUTOS.

A tenor de noticias difundidas en prensa local en el día 14 de 
diciembre de 2005 somos conocedores de que el Ayuntamiento de 
Torrelavega propondrá el próximo año 2006 a la concesionaria del 
Parking del Bulevar Luciano Demetrio Herrero la presentación de 
nuevas tarifas.
Entendemos por ello que, mientras tanto, las tarifas, tanto en aquel 
parking, como en el de La Llama, continuarán girándose a los 
usuarios por fracción de hora como hasta la fecha viene 
ocurriendo. Y más aún, que ni siquiera parece darse por seguro 
que se obre efectivamente el cambio de tarificación prevista en el 
parking del bulevar para mediados del próximo año, ya que dicho 
cambio en la tarificación parece quedar al albur de la adjudicataria 
del parking y a su poder de disposición, más que a criterios y 
órdenes disposiciones específicas de este Ayuntamiento.

En este sentido mediante escrito presentado ante el Ayuntamiento
de Torrelavega en fecha 16 de diciembre de 2005, UNION DE 
CONSUMIDORES DE CANTABRIA ha exigido de dicho 
Ayuntamiento a fin de que se provea lo necesario a fin de instaurar

COMUNICADO DE PRENSA
20 de diciembre de 2005

UCC ALERTA A LOS CONSUMIDORES
NUEVO INTENTO DE CAPTACIÓN DE 
MULTIPROPIEDADES EN SANTANDER

UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA-UCC acaba 
de ser conocedora merced a información recibida por 
consumidores, que el pasado día 18 de diciembre de 2005, tuvo 
lugar una reunión en un conocido hotel de la capital de Cantabria 
en el cual, una entidad, con el habitual ofrecimiento de regalos y 
agasajos a los asistentes, se procedió a la promoción de contratos 
de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. En otras 
palabras, la comúnmente conocida “multipropiedad”.
Como quiera que esta controvertida figura contractual ha generado 
graves problemas entre los adquirientes en repetidas ocasiones, 
quienes muchas veces no son exactamente conocedores de su 
exacto régimen de derechos y obligaciones, llegando a situaciones 
de auténtica alarma social, UCC, mediante el presente 
comunicado avisa a todas aquellas personas que hayan podido 
asistir a las reuniones acerca del auténtico carácter de la 
figura, que no deja de ser una multipropiedad, aunque se la 
quiera llamar de otra forma.

Queremos recordar a los asistentes que accedan a estas líneas, que 
disponen de un plazo de desistimiento de diez días, para dejar 
sin efecto cualquier compromiso, sin necesidad de alegar causa 
alguna, más que la mera voluntad, expresada fehacientemente.
Hacemos un llamamiento, una vez más, a todos los ciudadanos de 
Cantabria a fin de que permanezcan alerta ante estas prácticas, 
desconfíen de figuras promocionales anómalas y eviten en 
cualquier caso, firmar documento alguno sin el oportuno 
asesoramiento jurídico.

en la ciudad de Torrelavega, la tarificación por minutos en los 
aparcamientos subterráneos de esta ciudad, así como el control de 
las matrículas de los vehículos para garantizar la responsabilidad 
de la custodia de los mismos, tal y como la Ley 40/2002 exige.

Todo ello por cuanto entendemos que, en caso contrario se 
producirá un perjuicio evidente para el usuario de Torrelavega y 
un agravio comparativo con relación a otros municipios de la 
Región.

COMUNICADO DE PRENSA
27 de Febrero de 2006.

EL JUZGADO DECLARA ABUSIVAS Y 
NULAS DE PLENO DERECHO LAS 

TARIFAS APLICABLES PARA 
SANTANDER EN EL AÑO 2004.

Recientemente ha sido notificada Sentencia nº 37-06, de fecha 7 de 
febrero de 2006, en relación al recurso interpuesto por UNION DE 
CONSUMIDORES DE CANTABRIA-UCC frente al Pleno del 
Ayuntamiento de Santander de fecha 27 de noviembre de 2003, 
que aprobaba las tarifas de los aparcamientos subterráneos sujetos 
al régimen de concesión municipal, para el año 2004.

Como se recordará, se pretendía entonces permitir que los 
aparcamientos subterráneos de la ciudad, en régimen de concesión 
municipal, pudiesen cobrar íntegramente la primera hora, con 
independencia de haber consumido dicha hora íntegramente o no. 

Considerando gravoso el acuerdo para los intereses de los 
consumidores, UCC interpuso recurso que, transcurrido el tiempo 
es estimado por la Justicia. 

Consecuencias de la Sentencia:

1.- La disposición judicial declara la fijación de las tarifas para la 
primera hora ABUSIVAS Y NULAS DE PLENO DERECHO

2.- La disposición judicial fija sin dejar lugar a dudas, tanto para el 
presente como para el futuro, la forma de fijación de las tarifas 
para los parkings, estimando perfectamente válida la fracción de 
minutos.

3.- UCC anima a todos los usuarios que tengan tickets de estancias 
inferiores a una hora del año 2004 y años posteriores a que 
efectúen su reclamación para que les sea devuelto el importe 
indebidamente cobrado.

4.- UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA-UCC 
instará al Ayuntamiento de Santander, en cumplimiento de la 
Sentencia, a que una vez devuelto a los usuarios que puedan 
demostrarlo, los ingresos debidos al cobro abusivo, se recalcule el 
resto cobrado indebidamente y se tome el acuerdo de destinarlo a
las Asociaciones de Vecinos de Santander para que, de esta forma, 
vuelva a sus legítimos dueños (los usuarios), la totalidad de lo 
cobrado de forma ABUSIVA.

5.- UCC manifiesta que será especialmente rigurosa en exigir el 
exacto cumplimiento de la Sentencia, y en continuar exigiendo que 
se proceda a la identificación de los vehículos, tal y como exige la 
Ley de Aparcamientos.
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Por eso parece que, a falta de mejores argumentos 
políticos, jurídicos o de mera justicia, el Concejal, cual 
tierno infante en patio de colegio, y ante eventos que 
sobrepasan su capacidad, prefiere dar rienda suelta a su 
berrinchina y desviar la atención a otros foros. Vamos, 
que sólo le ha faltado decir “chincha-relincha”, o llamar al 
Juez “abusón”.

4.- No obstante, es agradable comprobar como hay quien 
piensa, que si hay algo torcido en algún lugar de 
Cantabria, es por que no lo arreglamos nosotros. Se nos 
da así la importancia que igual deberíamos tener y que no 
se corresponde, sin embargo, con el apoyo que recibimos 
de la Administración Pública y menos del Ayuntamiento de 
Santander, que es nulo, para el desarrollo de nuestras 
atribuciones. Mientras que las Administraciones Públicas 
gestionan millones y millones de Euros y tienen la 
responsabilidad de velar por el ciudadano y servir a sus 
intereses, las Asociaciones de Consumidores manejamos 
presupuestos ínfimos con los que, al parecer, se nos exige 
que arreglemos el mundo.

5.- Es el hecho, sin embargo, que la presión de nuestra 
Asociación hizo posible que hoy por hoy el Ayuntamiento 
de nuestra ciudad pueda presumir, con razón, de ser una 
de las pocas ciudades en España que aplica correctamente 
las tarifas en los párkings.

Por nosotros se pueden colgar la medalla, pues no 
queremos más mérito que el de trabajar todos los días 
para desempeñar dignamente, con los medios con los que 
contamos, nuestra labor en defensa del consumidor.

6.- Por último, y lo que de verdad importa a los 
consumidores, en cuanto a los párkings que quedan sin 
tarifar correctamente, en Santander, y fuera de ella, no 
queremos concluir sin volver a remachar nuestra 
declaración de intenciones, manifestada en la pasada 
rueda de prensa, y con anterioridad, de ser 
ESPECIALMENTE RIGUROSOS EN LA APLICACIÓN DE 
LA LEY, REQUERIR LA ADOPCIÓN DE CUANTAS 
MEDIDAS SEAN NECESARIAS PARA ELLO, Y ELLO 
FRENTE A CUALQUIERA QUE CORRESPONDA. 
El resto, es decir, la demagogia, la falta de elegancia, el 
avasallamiento a los ciudadanos y la chulería, quede para que siga 
haciendo gala de todo ello el Concejal. El ciudadano juzga.

COMUNICADO DE PRENSA
3 de marzo de 2006

EL CONCEJAL RUBALCABA OFENDE A LOS 
CONSUMIDORES Y ESCARNECE A LA 

JUSTICIA

A raíz de las últimas declaraciones efectuadas por el 
Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Santander en 
las que se permite la frivolidad de denostar a los 
consumidores cántabros, UNION DE CONSUMIDORES 
DE CANTABRIA-UCC se ve, nuevamente, precisada a 
efectuar las siguientes declaraciones:

1.- Desde la notificación de la Sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, 
UCC no ha puesto de manifiesto nada que no haya sido 
declarado por tal Sentencia, la cual como se recordará, 
declaró “el carácter abusivo de la regulación”, así como 
su “nulidad de pleno derecho”, y ello al considerar que 
“perjudica al usuario de forma injustificada y 
desproporcionada rompiendo el equilibrio entre la 
prestación en que consiste el servicio público y su 
obligación de contraprestación, ya que se le hace 
pagar por una utilización inexistente del servicio…”.

En este sentido y en uso de nuestras atribuciones como 
Asociación de Consumidores, y como ciudadanos, 
efectuamos una solicitud que consideramos de pura 
justicia y de pura equidad para con los consumidores y los 
vecinos de nuestra ciudad: Que el Ayuntamiento recalcule 
los ingresos de aquel ejercicio y destine los importes 
indebidamente cobrados a las Asociaciones de Vecinos. 

2.- Observamos con tristeza la actitud, no ya poco 
favorable sino manifiestamente hostil hacia los 
consumidores, por parte del Ayuntamiento de Santander, 
el cual ha mantenido desde el año 2003 una actitud poco 
sensible para con los consumidores. Queremos recordar 
en este sentido que desde aquel año, antes del Pleno 
impugnado y antes de que éste se recurriese, se llegó a 
decir públicamente por parte del Concejal de Hacienda, 
que el acuerdo contaba con el apoyo de los 
consumidores.

Siendo nuestra Asociación la única asistente como tal a la 
Comisión de Precios que precedió al Pleno, y ante el uso 
perverso de nuestro nombre, cabe preguntarse si acaso 
se nos dejó otra alternativa menos drástica en cuanto a 
la negociación del problema, más que la que adoptamos: 
Recurrir el Pleno. 

3.- La torpeza política y la prepotencia, lejos de ser 
asumidas o corregidas, se llevan a su extremo al tratar 
de hacer ver que si algún parking de Cantabria (en 
Santander –que aún quedan- o fuera de ella) queda sin 
aplicar las tarifas correctamente esto es por culpa de los 
consumidores. Si esto ocurre es responsabilidad única y 
exclusiva de tales Administraciones que lo consienten, en 
contra del parecer públicamente expresado de nuestra 
Asociación, tantas veces y en tantos foros como ha 
sido necesario.

COMUNICADO DE PRENSA
14 de marzo de 2006.

15 DE MARZO: DIA MUNDIAL DEL 
CONSUMIDOR.

UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA-
UCC DENUNCIA ANTE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE CONSUMO, A TODOS LOS 
APARCAMIENTOS INCUMPLIDORES DE 

CANTABRIA.
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En su propósito de conseguir que todos los aparcamientos de 
nuestra Comunidad Autónoma cobren sus tarifas conforme a la 
Ley, nuestra Asociación ha presentado escrito de denuncia ante la 
Dirección General de Consumo del Gobierno de Cantabria, a fin de 
requerir de dicho organismo la imposición de las sanciones a las 
que hubiere lugar.
A tal efecto, personal de la UCC se personó en los distintos 
aparcamientos de Cantabria, haciendo uso de los mismos, con lo 
que la denuncia contará con copias de los resguardos de todos 
aquellos aparcamientos en los que se haya constatado un cobro 
indebido.

Como se recordará, la reciente Sentencia del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo número 2, de 7 de febrero de 2006 
declaró la fijación de tarifas por hora o fracción de hora 
ABUSIVAS Y NULAS DE PLENO DERECHO. Se basó para 
ello dicha Sentencia en legislación propia de consumo, motivo por 
el cual, tal y como intentó en otras fechas nuestra Asociación, 
consideramos que debe entender de dicha denuncia y pronunciarse 
definitivamente la dicha Dirección General de Consumo, al ser el 
máximo organismo público, e instrumento para la aplicación de la 
Ley de Consumo en nuestra Región.

UCC solicita expresamente se califiquen los hechos con la 
consideración de muy graves a efectos de gradación de las 
sanciones a que haya lugar en derecho.

Al igual que ha hecho en ocasiones anteriores, UCC recomienda a 
todos los usuarios de aparcamientos en nuestra Región a fin de que 
haciendo uso de sus derechos, presenten las reclamaciones 
oportunas ante los organismos de consumo, tal y como nuestra 
Asociación comienza a efectuar desde hoy mismo.

COMUNICADO DE PRENSA
8 de septiembre de 2006.

QUEJAS SOBRE LA FACTURA DEL AGUA

La Unión de Consumidores de Cantabria 
se hace eco de las quejas de los 

consumidores contra el servicio de aguas, 
del Ayuntamiento de Santander y su empresa concesionaria.

Como es sabido, la reciente privatización del Servicio 
Municipalizado de Aguas en la ciudad de Santander ha supuesto 
que la gestión de dicho recurso haya recaído en la empresa 
concesionaria AQUALIA, la cual ha comenzado a girar las 
facturaciones con arreglo a un nuevo formato, y realizó, además, 
una campaña informativa con el objeto de dar a conocer al usuario 
los nuevos servicios que se le ofrecerían. Nos referimos, más 
concretamente al referido “CENTRO DE ATENCIÓN AL 
CLIENTE DE AQUALIA-AQUALIA CONTACT”, cuyo lema 
según folleto publicitario es “ MAS FACIL, MAS RAPIDO, MAS 
CERCA... MAS ATENCION”.
Es el caso, sin embargo, que UNION DE CONSUMIDORES DE 
CANTABRIA-UCC viene recibiendo quejas por parte de usuarios 
de la ciudad de Santander en cuanto a diversos aspectos, 
básicamente, en referencia a los siguientes extremos:
1.- Las lecturas, en muchos casos, siguen siendo estimadas. No 
se leen los contadores y pretende bonitamente la adjudicataria que 
sea el usuario quien haga expresión de la lectura. Tal vez se 
entendería dicho requerimiento si, al menos se hiciese el esfuerzo 
de pasar alguna vez, y dejar algún tipo de aviso escrito de haber 
intentado la lectura sin efecto. Pero en domicilios o en locales
donde se permanece de continuo o donde siempre hay alguien a 
todas horas no debe tener cabida requerir del usuario que se tome

una molestia que la suministradora no parece dispuesta a tomarse.
Reseñar que en momentos como este, de escasez de precipitaciones 
y por lo tanto del recurso, y admitiéndose por la propia 
Administración porcentajes de pérdida de agua en red superiores al 
treinta por ciento, la falta de control sobre lo que efectivamente se 
consume no incide negativamente sólo sobre el consumidor que 
tiene derecho a saber qué y por qué se le cobra, sino que incide 
negativamente sobre toda la colectividad de usuarios por el 
desconocimiento del consumo real de la población.
2.- El teléfono de atención al cliente NO ATIENDE. Para 
empezar, los distintos teléfonos de atención, y más concretamente 
el de atención al cliente, son líneas 902 son teléfonos adscritos a la 
red inteligente de Telefónica con unas tarifas en sus llamadas de 
carácter provincial. Es decir, que la llamada sale más cara que 
cuando antes llamabas tranquilamente a Aguas. Además, la 
persona que atiende ni siquiera es de Santander, sabe Dios dónde 
estará la centralita, lo que en no pocos casos conlleva un 
desconocimiento de las necesidades e inquietudes reales del 
ciudadano. Hasta el punto es así que cuando se consigue contactar 
con el operador éste encomienda al ciudadano que se persone en 
las oficinas de la entidad a fin de facilitar sus datos, ya que la 
oficina de Santander no atiende llamadas telefónicas. Lo que 
contrasta nuevamente con los folletos repartidos por la 
suministradora en los que se pondera el servicio de atención al 
cliente diciendo que ahorrará (al usuario) pérdidas de tiempo y 
desplazamientos.

COMUNICADO DE PRENSA
13 de septiembre de 2006.

AQUALIA SE COMPROMETE  ANTE UNION DE 
CONSUMIDORES DE CANTABRIA A ATENDER 

LAS LLAMADAS DE LOS USUARIOS DE 
SANTANDER DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS 

DE SANTANDER

A resultas del escrito presentado por UCC ante el Ayuntamiento 
de Santander, en el cual nuestra Asociación se hacía eco de las 
quejas de los consumidores en diversos aspectos del servicio de 
aguas, y a petición del Concejal de Medioambiente del 
Ayuntamiento, Don Iñigo de la Serna, tuvo lugar una reunión entre 
representantes de UCC, de la empresa AQUALIA y el propio 
Concejal mencionado. 
En dicha reunión se ofreció a la Asociación explicación de la 
gestión del servicio, así como la visión del Ayuntamiento y de la 
entidad gestora acerca de las quejas recibidas, manifestándose a 
esta Asociación que los usuarios del servicio de aguas podrán 
seguir llamando a las oficinas de Santander, donde serán atendidos, 
y considerándose el servicio 902 como un servicio 
complementario. Noticia positiva para los usuarios y de la que 
UCC se congratula.
Igualmente se informó a la UCC acerca de la instauración en 
próximas fechas de la figura del defensor del usuario, como cauce 
de información y reclamación complementario a cualesquiera otros 
que el usuario estime oportuno o tenga a su alcance, así como la 
creación por parte de la concesionaria de una “carta de calidad” de 
valor contractual en la que la empresa refrendará sus compromisos 
adquiridos con el usuario, resposabilizándose de ellos incluso 
pecuniariamente. 
Por otro lado y acerca de la cobranza del canon de saneamiento del 
agua del Gobierno de Cantabria, UCC considera necesario que el 
importe de dicho canon se muestre siempre desglosado en la 
facturación, a fin de que el usuario conozca su importe y el destino 
de dicho canon.



Deseo asociarme a la UNION DE 
CONSUMIDORES DE CANTABRIA, lo que me 
da derecho a:

Hacer uso, cuando lo necesite, del servicio
de   información jurídica y atención de
consultas.
Hacer uso del servicio de defensa del
consumidor.
Recibir mi carnet de socio

Participar en las actividades de la asociación

La cuota anual de socio  (incluida los 
miembros de la unidad familiar) establecida es de: 

Cuota nuevos socios: 
Primer año: 50 €uros, cuota anual

Primer año: 90 €uros, si se precisa asistencia 
directa de Letrado de la Asociación

• Cuota Socios UCC :
Renovaciones: 43 €uros por anualidad

Rellene esta ficha y envíela a:

UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA
C/ San Fernando, 16 –3, entlo. J

39010  Santander

¿Quiénes somos?
Una Asociación de ámbito autonómico y 
adherida a nivel nacional a UCE-España, 
prestadora de servicios de información 
jurídica, atención de consultas y 
tramitación de reclamaciones

Características de la Asociación
De carácter privado

Independiente ante los poderes 
públicos, económicos y sociales

Sin ánimo de lucro

Objetivos
Mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, como consumidores y usuarios.

Recoger y servir de cauce de las 
reivindicaciones del conjunto de consumidores 
y usuarios en la lucha de una progresiva 
mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos

Defender y promover los intereses y 
derechos individuales y colectivos de los 
consumidores y usuarios

Formar e informar a éstos

Su representación, bien con carácter 
general, bien en relación a los bienes y 
servicios, productos o actividades específicas

Promover su presencia en todos los 
organismos oficiales, autonómicos, 
estatales y europeos.

Asumir la representación de sus 
asociados y ejecutar las correspondientes 
acciones en toda clase de procedimientos 
administrativos y judiciales en defensa de los 
mismos.

¡ Asóciate !¡¡ AsAsóóciate !ciate !
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NOMBRE_________________________________
________________________________________ 

APELLIDOS:______________________________
_________________________________________

DNI._______________________  Letra________

Calle:____________________________________
_________________________________________

Nº: _______  Piso ________  C.P. _____________

Localidad: ________________________________

Provincia_________________________________

Teléfono: _________________________________

Me comprometo a abonar la cuota anual de socio 
de la siguiente manera:

Por pago en efectivo, formalizándolo 
en las oficinas de la Asociación

Por domiciliación bancaria, a cuyos 
efectos esta hoja sirve como comunicación a mi 
banco para que atienda los recibos periódicos de la 
UNION DE CONSUMIDORES DE 
CANTABRIA, 

contra mi c/c nº ____________________________

_________________________________________

del Banco/Caja ____________________________

_________________________________________

sucursal __________________________________

con la siguiente dirección ____________________

_________________________________________

Localidad ________________________________

Fecha             Firma

Servicios
Beneficiarios

Socios y miembros de su unidad familiar con 
los mismos servicios, mediante la 
cumplimentación de la ficha de socios adheridos.

Todos los estudiantes de Cantabria 
relacionado con temas que afecten a la enseñanza 
(exámenes, alquileres, comidas..)

Prestaciones
Ser beneficiario del SERVICIO DE 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR, consistente en 
el asesoramiento y tramitación de reclamaciones 
por vía extrajudicial y ante la Junta Arbitral de 
Consumo, así como la interposición de denuncias y 
quejas ante los organismos competentes, y la 
tramitación de recursos ordinarios no judiciales.

Ser beneficiario de nuestro servicio de 
asesoría jurídica: previa cita telefónica serán 
atendidas sus consultas de forma gratuita por 
Letrado de nuestra Asociación. 

Ser beneficiario de nuestros descuentos en 
honorarios de Abogados para la tramitación 
judicial de reclamaciones. La parte de los 
honorarios de letrado que sufragará directamente el 
socio, en caso de necesitar de tales servicios serán 
los siguientes:

Hasta el tercer año de antigüedad el asociado 
obtendrá un descuento del 60 % de la minuta 
según lo dispuesto en el minutero del Colegio de 
Abogados de Cantabria. A partir del tercer año y 
hasta los cinco años de antigüedad, el asociado 
obtendrá un descuento del 75 %. A partir de una 
antigüedad de cinco años, obtendrán un punto de 
descuento, por cada año transcurrido, hasta 
completar un máximo de descuento del 85 %. 

Acceso a los cursos, jornadas, mesas 
redondas, y cualquier tipo de actividad organizada 
por UCC a lo largo del año.

Este servicio se presta en horario de 
10:00 horas a 14:00 horas y de 17:00 
horas a 19:30 horas en gabinete 
atendido por informadores de consumo 
en la sede de nuestra asociación.
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PRENSA

Consumidores advierte contra las falsas 
inmobiliarias
La Unión de Consumidores de Cantabria-UCE tras la reciente 
denuncia de Unión de Consumidores de Andalucía (UCA), alerta 
a los ciudadanos contra los anuncios de inmobiliarias porque, 
en ocasiones, se trata de anuncios “gancho”.

LA Unión de Consumidores explicó a través de un comunicado 
que el caso andaluz dio luz sobre unas empresas falsas 
denominadas “Centros de información de viviendas” que 
ofrecían interesantes viviendas a bajo precio en “excelentes”
condiciones.

Sugerencias para un verano sin 
problemas
La Unión de Consumidores de Cantabria (UCE), 
coordinada por Francisco Bautista, explicó a 
ALERTA las medidas más recomendables para no 
sufrir ningún percance a lo largo de la época estival. 
Algunas de las quejas que más se reciben son las 
pertenecientes a la telefonía, comercio, seguros, o 
defectos de construcción. 

En verano, las solicitudes aumentan con el 
incumplimiento de los contratos de vuelos 
combinados, de protecciones dentro de cabinas 
solares o de averías en los turismos de los 
veraneantes que no han pasado la revisión a sus 
vehículos.

ALERTA   26-07-05

La Unión de Consumidores pide 
información sobre la gripe aviar
La Unión de Consumidores de Cantabria ha 
entregado en la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales del Gobierno de Cantabria un escrito en el 
que solicitua que se le facilite toda la información 
relativa a las medidas que el Ejecutivo regional está
tomando con respecto a la gripe aviar.

En este sentido, la organización pregunta, por 
ejemplo, sobre la vacunación a grupos de población 
con riesgo de exposición a aves infectadas y 
respecto a las medidas de prevención adoptadas con 
los trabajadores que participan en la matanza 
selectiva de aves de corral, en lo relativo a ropa y 
equipos ý dotación de medicamentos antivíricos.

ALERTA  29-10-05

Reclamaciones por servicios 
insatisfactorios
Las quejas más numerosas son las relativas de telefonía

Las denuncias a las agencias de viaje aumentan durante el 
verano

La UCE recuerda a los turistas que hagan “valer sus 
derechos”

La Unión de Consumidores de Cantabria recibe cada día 
las visitas de buen número de ciudadanos que tienen 
quejas de los servicios que les proporciona en la ciudad.

En primer lugar, la organización tratará de realizar el 
papel de intermediario para lograr el entendimiento de las 
partes, evitando, de esta manera, llegar a trámites 
jurídicos que requieren mayor dedicación y, sobre todo, 
penalizaciones.

ALERTA     26-07-05

La UCE reclama un mínimo exento y 
tarifa distintiva
La Unión de Consumidores de Cantabria-UCE ha propuesto 
al Gobierno autonómico que cambie el canon de saneamiento 
que quiere empezar a recaudar este año para que exista un 
consumo mínimo de agua por habitante exento de pago y 
para que existan tarifas distintas en función del uso que se 
ha dado al agua.

En un comunicado difundido ayer, la UCE califica de 
“desproporcionado” e “injusto” el canon de saneamiento en 
los términos en los que pretende aplicarlo el Gobierno de 
Cantabria.

ALERTA     6-05-05

ALERTA   15 – 09 - 06

Consumidores se quejan de las 
deficiencias en la empresa 
AQUALIA

La Unión de Consumidores de Cantabria-UCC ha 
recibido quejas y denuncias de los consumidores por 
deficiencias en la gestión del servicio de aguas en 
Santander



OMIC-CAMARGO

C/ Menéndez Pelayo, 28

39600 Muriedas

Tlfno.: 942.25.44.21

OMIC-SANTOÑA

C/ General Sagardía, sn

Cocheras del Palacio

39470  Santoña

Tlfno.: 942.67.11.78

UCC Gestiona estas OMIC´S

También estamos en estos organismos

OMIC-CASTRO URDIALES

C/ Siglo XX, 4

39700  Castro Urdiales

Tlfno.: 94287.10.98

OMIC-TORRELAVEGA

Avda. Fernando Arce, sn

Mercado de Ganados, 

1ª Planta  

39300 Torrelavega

Tlfno.: 942.88.48.86

OMIC-COLINDRES

C Heliodoro Fernández, 27

39750  Colindres

Tlfno.: 942.68.09.91

Consejo de Caja de Ahorros de Santander y Cantabria
Consejo Regional de Consumo
Consejo Regulador de Agricultura Ecológica  (Oficina de Calidad Alimentaria)
Consejo Regional de Turismo
Consejo Asesor de Drogodependencias
Adherida al Sistema Arbitral de Consumo de Cantabria 
Adherida al Sistema Arbitral de Transporte de Cantabria
Mesa del Sector Lácteo
Consejo Asesor de Salud Mental
Junta Local de Precios
Comisión del Taxi
Consejo Municipal de Salud

Unión de 
Consumidores de 
Cantabria-UCC La Revista de los Consumidores de Cantabria


