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Recientes noticias aparecidas en prensa han
puesto de manifiesto que el Ministerio de
Industria, merced a su Plan de Acción 2011-

2015, pretende que los consumidores de energia elec-
trica y de gas negocien los precios que pagan por
dichos suministros con las comercializadoras. Dichas
noticias aseveran que una subcomisión del Congreso
aconseja "profundizar en la liberalización gradual del
suministro de energía eléctrica".

Al hilo de estas manifestaciones, la Asociación de
Consumidores queremos efectuar una serie de mani-
festaciones.

La primera de ellas es que consideramos que el
proceso de liberalización del mercado
energético en España es un auténtico
desastre. Dudamos mucho de que la famo-
sa competencia entre las empresas exista
realmente, al punto de que creemos que los
distintos organismos de defensa de la com-
petencia del estado deberían actuar ya, y de
oficio, a fin de comprobar cómo se está
desarrollando dicha competencia.

Por nuestra parte, no tenemos constan-
cia de que existan verdaderas diferencias
sustanciales de precio entre los distintos
operadores, ni entre estos y la tarifa de últi-
mo recurso. Las ofertas de descuento efec-
tuadas por algunos a los usuarios, cacareando, por
ejemplo, porcentajes de descuento, no se refieren a
descuentos en el consumo, si no en el término fijo
(término potencia) y esta información se da de pasa-
da y sin mucho bombo, de forma que el usuario
entiende que se oferta sobre el consumo, cuando no
es así. Además se vincula a permanencias y a la con-
tratación de servicios alternativos como el manteni-
miento, que encarece el contrato, minimizando así el
rácano descuento que se ofrece.

En segundo lugar, estamos recibiendo quejas de
usuarios por la conducta de los comerciales de las
comercializadoras en cuanto a su política de ofreci-
miento de servicios a los consumidores en el puerta a
puerta. Igual que pasó in hilo tempore cuando se libe-
ralizó el mercado de telecomunicaciones.

La tercera consideración es que nunca ha sido
peor la atención al usuario del sector eléctrico que en
la actualidad. A los usuarios con problemas de factu-
ración (al menos en Cantabria, muchos), no se les
atiende, se les obliga a llamar a un 902 para hacer sus
reclamaciones (es decir, que tienen que pagar por
reclamar), se les niegan las hojas de reclamaciones en
las oficinas. No hay manera de que te sellen un escri-

to, si no se amenaza con pedir hoja de reclamaciones,
ni manera de que te den hoja de reclamaciones, a
menos que se amenace con llamar a la Policía Local.

Estas circunstancias nos llevan a pensar que las
entidades, por mucho que digan, no quieren libertad
de competencia que redunde en buenas ofertas de
precios y de calidad al consumidor. O no la quieren,
o no les gusta o -cuando menos- no saben hacerlo.
Prefieren repartirse el mercado en partes, atendiendo
igual de mal a sus clientes, de forma que a un usuario
le dé lo mismo estar con una que con otra, como
hicieron las operadoras de teléfonos en su momento,
como siguen haciendo y lo bien que les va.

Y todo esto, a su vez, nos lleva a una
reflexión: La libertad de competencia no se
puede imponer. O existe o no existe. Por
mucho marco que se les dé a los operado-
res, si éstos no pueden, no saben, o no
están dispuestos a competir libre y leal-
mente entre sí, la liberalización está conde-
nada al fracaso.

Al usuario no se le puede cargar con la
obligación de pactar individualmente con
los distintos operadores. No se le puede
decir a la gente: "Te voy a obligar a ser
libre". Ni: "¡Hala, ahora vete tú y negocia
tus tarifas". Esto estaría muy bien, si hubie-

se realmente compañías receptivas y con ánimo com-
petitivo. Pero, como hemos visto, no las hay. Lo que
supone que obligar al usuario a "pactar" precios indi-
vidualmente, supone dejarle a los pies de los caballos,
a merced del "trágala" de las condiciones de adhesión
de los contratos, de comerciales a puerta fría, de ope-
radores de 902, y de unas compañías más preocupa-
das por hincarnos el famoso "déficit tarifario", es
decir, por encarecer las facturas, en lugar de competir
y luchar por ofrecer buenos servicios a buenos pre-
cios.

Si desde el Gobierno, o desde el Congreso, se pre-
tende avanzar en este sentido, es necesario pararse,
comprobar qué no funciona y corregirlo. Reflexionar.
Vigilar a los distintos comercializadores, hacer traba-
jar a los organismos de Defensa de la Competencia.
Y contar con los consumidores y con sus organizacio-
nes a la hora de hablar de precios y liberalizaciones.

Todo para que, como de costumbre, la liberaliza-
ción de un mercado no se convierta en la ley de la
jungla en la que el consumidor pasee como víctima y
alimento de los depredadores, sin Estado que le
ampare.

JUNTA DIRECTIVA
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Mercado eléctrico: 
El consumidor siempre pierde



L a Unión de
Consumidores de
Cantabria (UCC)

atendió 987 consultas y
reclamaciones el pasado año
2010, un 36 por ciento de
ellas referidas a telefonía y
al suministro de luz, agua y
gas. "Sectores que concen-
tran la mayor parte de las
reclamaciones debido fun-
damentalmente a los proble-
mas que generan los depar-
tamentos de facturación de
las compañías eléctricas y a
las operadoras de móviles,
cuyos cauces de atención al
cliente con frecuencia no
son lo operativos que debie-
ran ser", afirma el coordina-
dor de UCC, Francisco
Bautista. 

El resto de las reclama-
ciones tramitadas el año
pasado están relacionadas
con los comercios, la venta
y reparación de automóviles
y los servicios que prestan
las agencias de viaje. Por
contra, los transportes, las
comunidades de vecinos o la
compra y reparación de
electrodomésticos fueron
los sectores que menos que-
jas y reclamaciones genera-
ron a los consumidores can-
tabros.

CONSULTAS Y
RECLAMACIONES
De los cerca de mil usuarios
atendidos, 603 correspon-

dieron a consultas y el resto,
384, a reclamaciones que se
tramitaron desde la oficina
de la Unión de
Consumidores de Cantabria.
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La mayoria de las consultas 
y quejas son las relativas a
telefonía, luz, agua y gas 

TEMA 2009      2010     diferencia %

Administracion 64 41 -23 35,9%

Agencia de viajes 31 37 6 19,3%

Alimentacion 3 1 -2 -66,6%

Automovil compra, reparac. 61 50 -11 -18%

Bancos 36 30 -6 -16,6%

Comercio 124 116 -8 -6,45%

Electrod. compra, reparac. 17 12 -5 -29,4%

Suministros: agua, luz, gas 238 148 -90 -37,8%

Hosteleria 7 5 -2 -28,5%

Sanidad 6 2 -2 -28,5%

Seguros 49 44 -5 -10,2%

Servicios profesionales 59 43 -16 -27,1%

Telefono 227 214 -13 -5,7%

Tintorerias 1 3 2 200%

Transportes 12 4 -8 -66,6%

Vivienda: compra-venta 67 50 -17 -25,3%

Vivienda: alquiler 57 50 -7 -12,2%

Multipropiedad 0 1 1 100%

Vivienda: comunidad prop. 40 42 2 5%

Varios 140 94 -46 -32,8%

TOTAL 1.239 987 -252 -20,3%

UCC atendió a mas de mil usuarios 
y tramito 384 reclamaciones

BALANCE ANUAL 2010
B A L A N C E  A N U A L

COMPARATIVA ACTIVIDAD 2009-2010
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El 62 por ciento de las recla-
maciones se solucionaron de
manera satisfactoria y en

una cuarta parte, un 24%,
fue preciso recurrir a los ser-
vicios de un abogado; en un

4% mas de casos que en
el año pasado.

No obstante,
lejos de aumentar

con la crisis, el
numero de consultas y

reclamaciones recibidas
el año pasado se ha redu-

cido un 20 por ciento res-
pecto a 2009, año en que se
registraron 1.239 frente a las
987 de 2010. "Disminución
que podría responder a una
contención del gasto moti-
vada por la coyuntura eco-
nómica. Si los ciudadanos
compran menos o contratan

menos servicios, el numero
de reclamaciones tiende a
rebajarse en la misma pro-
porción", explica Bautista. 

TELEFONIA
Respecto a la telefonía, y
siguiendo la tónica de ejer-
cicios anteriores, se han tra-
mitado 214 consultas y
reclamaciones. Tanto en
telefonía fija como móvil, y
fundamentalmente referidas
a altas y bajas, calidad de
los servicios, premarcacio-
nes no deseadas y contrata-
ciones. También se han
atendido casos de consumi-
dores que reciben una factu-
ra de penalización por no
respetar el periodo de per-
manencia impuesto por la
compañía. 

Según el balance anual
de UCC, se producido un
incremento de reclamacio-
nes en los denominados
números de tarificación adi-
cional 905 -debido a que se
reciben facturas con impor-
tes excesivos-, y determina-
dos servicios SMS para
adquirir logos o melodías
que al utilizarlos vinculan al
consumidor a un servicio de
recepción de mensajes que
les genera abultadas factu-
ras.

SUMINISTROS
La mayoría de las 148 recla-
maciones vinculadas a
suministros que ha tramita-
do la Unión de
Consumidores de Cantabria
el año pasado corresponden
a la compañía eléctrica Eon.
"Debido a las facturas des-
mesuradas que han enviado
a sus clientes, motivadas
porque en la mayoría de los
casos no respeta la normati-
va. Es decir, que no factura
por mensualidades, sino que
emite varias facturas en una
misma fecha correspondien-
te a varios periodos de
pago", subraya Bautista.

TEMA CONSULTAS  RECLAMACIONES TOTAL

Administracion 34 7 41

Agencia de viajes 17 20 37

Alimentacion 1 0 1

Automovil compra, reparac. 25 25 50

Bancos 19 11 30

Comercio 78 38 116

Electrod. compra, reparac. 9 3 12

Suministros: agua, luz, gas 79 69 148

Hosteleria 2 3 5

Sanidad 0 2 2

Seguros 25 19 44

Servicios profesionales 30 13 43

Telefono 101 113 214

Tintorerias 1 2 3

Transportes 2 2 4

Vivienda: compra-venta 33 17 50

Vivienda: alquiler 39 11 50

Multipropiedad 1 0 1

Vivienda: comunidad prop. 36 6 42

Varios 70 24 94

TOTAL 603 384 987

UNION DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA

UCC. Actividad 2010

El 62% de las
reclamaciones
se solucionaron
de manera
satisfactoria

En una 
cuarta parte
fue preciso 
recurrir a los
servicios de 
un abogado



L a Unión de
Consumidores de
Cantabria (UCC)

considera abusivo el incre-
mento del 9,8% del recibo
de la luz aprobado por el
Gobierno ayer y opina que
obedece a un pacto del oli-
gopolio vigente en el sec-
tor energético. Además
denuncia que con este últi-
mo aumento, desde enero
de 2008 el recibo de la luz
se ha incrementado casi
un 50%.  

El coordinador de
UCC, Francisco
Bautista, subraya
que año y medio
después de la
supuesta liberali-
zación del sector,
"la libre compe-
tencia nunca ha
generado benefi-
cios para los con-
sumidores, sino
todo lo contrario,
mientras las compa-
ñías continúan repar-
tiéndose jugosos benefi-
cios. Por lo que se puede
afirmar que el proceso de
liberalización del sector
energético ha fracasado".

UNA SUBIDA
INACEPTABLE

En este sentido, afirma que
cualquier subida que

supere el incremento del
Índice de Precios de
Consumo (IPC) "es inacep-
table para los consumido-
res españoles". 

Al mismo tiempo, con-
sidera que este aumento no
hace otra cosa que compla-
cer las exigencias de los
s e c t o r e s
d e l

car-

bón y la nuclear,
industrias excesivamente
costosas en el manteni-
miento y en sus procesos
productivos. Se actúa así
en detrimento de un afian-

zamiento completo de las
energías renovables, cuya
producción en España se
sitúa ya cerca del 40%, con

coste cero, lo
que per-

m i t i -
r í a

u n
abarata-

miento del
suministro eléctrico en

favor de todos los consu-
midores.  "Una vez más,
solo vemos indicios de un
descarado afán recaudato-
rio por parte de las empre-

sas de este sector", subra-
ya.

Bautista recuerda que
este año 2010 la luz ya
subió un 2,6% en enero y
un 4,8% en octubre, a lo
que suma el incremento del
IVA del 16 al 18% que
entró en vigor en julio.
"Este aumento se acumula
a subidas realizadas en el
sector con anterioridad y
afecta directamente a las
economías de los hoga-
res españoles al superar
con creces el aumento
anual del IPC", añade.

El coordinador de UCC
advierte de que esta subida
supondrá un incremento de
cerca de 4,5 euros en cada
recibo mensual, de modo
que a partir de 2011, los 27
millones de hogares espa-
ñoles afectados por esta
subida pagarán entorno a
1.600 millones de euros
adicionales.  

REGULACION 

DE PRECIOS DE LA TARIFA

Union de Consumidores de Cantabria reclama al
Gobierno que los precios de la tarifa eléctrica sean sometidos a

consulta y consenso con las distintas organizaciones de consumi-
dores. También insta al Ministerio de Industria que consulte al

Consejo de Consumidores y Usuarios sobre las actuaciones que afec-
ten directamente al precio que los ciudadanos deben pagar por el ser-

vicio eléctrico. 
El cooordinador de UCC, Franscisco Bautista, estima que los

consumidores y los usuarios han quedado excluidos en su capacidad
de poder aportar su posicionamiento y sus aportaciones a esta subi-

da, "por ello, desde la Unión de Consumidores de Cantabria
venimos reclamando la creación de una mesa de reflexión
sobre el mercado eléctrico con la participación de los con-

sumidores en igualdad de condiciones con el sector;
una mesa paritaria donde los consumidores

puedan hacerse oír y no estar al albur
de los mercados", propone.

UCC denuncia que la abusiva
subida de la luz obecede a un

pacto del sectorenergético
uUnion de Consumidores de Cantabria 
constata que la libre competencia solo ha 
generado perjuicios a los ciudadanos
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La luz es el
doble de cara
que en 2008
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L a Unión de
Consumidores de
Cantabria (UCC) ha

conseguido que la empresa
Eon cumpla con su obliga-
ción legal de indemnizar a
los afectados por el corte
de suministro eléctrico
producido el 17 de
noviembre en Torrelavega
y la mitad occidental de
Cantabria. De esta manera,
la compañía eléctrica apli-
cará un descuento en la
factura de los clientes per-
judicados por el apagón
que duró entre 30 y noven-
ta minutos, según ha reco-
nocido Eon en un escrito
dirigido a la Unión de
Consumidores de
Cantabria fechado el 11 de
enero de este año. 

Los descuentos se pro-
ducirán de manera automá-
tica en la factura, sin nece-
sidad de reclamación pre-
via. No obstante, la com-
pañía ha puesto un número
de teléfono (902 32 30 90)
a disposición de los afecta-
dos por si desean efectuar
alguna reclamación al mar-
gen de esta indemnización. 

Según la información
publicada en los medios de
comunicación, el apagón
afectó a 130.00 cántabros y
paró la producción de las
grandes empresas de la
comarca. No obstante, Eon
reduce esta cifra hasta los
73.155 consumidores. 

El pasado 17 de
noviembre un apagón dejó
sin luz a la ciudad de

Torrelavega y la zona occi-
dental de la comunidad
cántabra. A raiz de esta
incidencia la Unión de
Consumidores de
Cantabria presentó un
escrito en la Dirección
General de Industria del
Gobierno de Cantabria
reclamando que se abona-
sen las indemnizaciones a

las que legalmente tienen
derecho los usuarios afec-
tados. 

La respuesta a dicha
reclamación ha llegado a la
Unión de Consumidores de
Cantabria el 11 de enero.
En un escrito, Eon recono-
ce que está obligada a

hacer frente a las indemni-
zaciones y que éstas se
aplicarán en forma de des-
cuento en la factura de los
clientes afectados.

"La Ley del Sector
Eléctrico establece que el
incumplimiento del nivel
de calidad en la continui-

dad del suministro obliga a
los distribuidores a aplicar
descuentos en la factura-
ción de los consumidores
afectados, por lo que Eon
lo único que esta haciendo
es cumplir con la Ley",
subraya el coordinador de
UCC, Francisco Bautista. 
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UCC consigue que Eon indemnice a los 
afectados porel apagón de luz de noviembre
La compañía eléctrica Eon aplicara un des-
cuento en la factura a los clientes que sufrie-
ron las consecuencias del corte de suministro
del pasado 17 de julio, que afecto a la zona de
Torr elavega y mitad occidental de
Cantabria.

Union de
Consumidores
de Cantabria

reclama que la compañía
eléctrica cumpla también
la normativa a la hora de
facturar para solventar
los errores y atropellos
para el consumidor que
se están produciendo
ante la pasividad absolu-
ta de la Dirección
General de Industria del
Gobierno de Cantabria.

Asimismo, considera
impropio que reclamar
ante Eon cueste dinero
ya que obligatoriamente
han de realizarse llaman-
do a un teléfono 902 que
supone un gasto al clien-
te.

Por último, el coordi-
nador de UCC, Francisco
Bautista, añade que Eon
-según la normativa-
debe aplicar un descuen-
to en una cantidad equi-

valente a su potencia
media anual facturada,
por la diferencia entre el
número de horas de inte-
rrupción al consumidor y
el número de horas de
interrupción reglamenta-
riamente fijado, valorado
en cinco veces el precio
del kWh correspondiente
a su tarifa contratada,
con un tope máximo del
10 por ciento de su factu-
ración anual.

Unión de Consumidores de Cantabria
reclama a la eléctrica que cumpla 
la normativa a la hora de facturar



L a Unión de
Consumidores de
Cantabria (UCC) ha

elaborado un listado de
siete consejos para los con-
sumidores de cara a las
rebajas. En primer lugar, el
coordinador de UCC,
Francisco Bautista, reco-
mienda precaución a la
hora de adquirir productos
rebajados. En este
sentido, recuerda
que la ley obliga a
que en los produc-
tos rebajados figu-
re con claridad el
precio anterior
además del precio
reducido, ofrecien-
do al consumidor
una información
clara sobre si el
artículo se encuen-
tra rebajado, en
oferta, saldo o
liquidación. 

Bautista subra-
ya que el Decreto
2807/1972 de 15
de septiembre
sobre publicidad y

marcado de precios en la
venta al público de artícu-
los a por menor, expresa
que  "los establecimientos
comerciales sin excepción,
quedan obligados a exhibir
el precio de las mercancías
que se encuentren expues-
tas para su venta, denomi-
nándose 'precio de venta al
público'. Además, recoge

que los
precios de
venta al
p ú b l i c o
deberán ser
e x h i b i d o s
mediante etique-
tas fijadas sobre
cada artículo, de forma
que "el comprador podrá
conocer el precio de los

a r t í -
c u l o s

expuestos en el escaparate
sin necesidad de entrar en

el establecimiento
comercial y saber el
precio de los artícu-
los expuestos en
anaqueles o arma-
rios del interior sin
precisar aclaración
alguna al respecto
por parte del vende-
dor".

El comerciante,
además, tiene la
obligación de poner
a la venta las pren-
das que se hayan
expuestas en los
escaparates. En pri-
mer lugar, es funda-
mental el tener muy
en cuenta que la Ley
de Ordenación del
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22
Los comerciantes no pueden

rechazardevoluciones de produc-
tos comprados en rebajas en las mis-

mas condiciones del resto del año.
Tampoco pueden rechazar el pago

mediante tarjeta de crédito, si éstas son
aceptadas durante el resto del año, no

pudiendo el vendedor cobrar al
cliente el porcentaje de cargo

de esta tarjetas.

11
Exigir factura o ticket

de compra, cuya entrega es
obligatoria. Será imprescin-

dible a la hora de recla-
mar o devolver la

compra. 

7CONSEJOSante las

REBAJAS



El portavoz de Union
de Consumidores de
Cantabria (UCC),

Francisco Bautista, consi-
dera esencial que las perso-
nas afectadas utilicen todos
los medios de que dispon-
gan a su alcance para dejar
constancia del perjuicio
causado, y de los posibles
daños ocasionados por este
acontecimiento. Para ello,
UCC recuerda que tienen
que solicitar las hojas de
reclamaciones en el mismo
aeropuerto o en las compa-
ñías aéreas a fin de recla-
mar, posteriormente, futu-
ras indemnizaciones. La
Unión de Consumidores de
Cantabria recuerda que
todos los ciudadanos afec-
tados pueden acudir a la
oficina de la asociación
para presentar su queja o
reclamación.

UCC considera que se
trata de una situación en la
que las responsabilidades
de los ocasionantes de esta

huelga pueden quedar elu-
didas por diferentes moti-
vos. Por ello, solicita la
intervención inmediata de
las autoridades de consumo
con el objetivo de identifi-
car claramente quiénes son
los responsables. 

Al mismo tiempo, pide
también la intervención de
las fiscalías encargadas de
los aeropuertos afectados,
para que de oficio y con los
medios de los que disponen
procedan a abrir una inves-
tigación por posibles con-
ductas punibles.

Por último, la Unión de
Consumidores de
Cantabria reitera su conde-
na al paro protagonizado
por el sector de los contro-
ladores aéreos en todos los
aeropuertos españoles, y
hace un llamamiento al sin-
dicato USCApara que cese
en el chantaje al Gobierno
y deje de utilizar a los ciu-
dadanos como rehenes para
conseguir sus propósitos.
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UCC recomienda denunciar
en el juzgado y reclamara las
compañías aéreas y a AENA

La Unión de Consumidores de Cantabria
(UCC) recomienda a las personas afectadas
por el caos aéreo provocado porlos controla-
dores españoles que actúen en una triple vía:
Que presenten denuncia en el juzgado de
guardia, y reclamaciones ante AENA y
las compañías aéreas. 

C o m e r c i o
Minor is ta
7/1996 de
15 de
e n e r o ,
establece
de forma
precisa las
condiciones
de los produc-
tos que se ofrecen
en rebajas: Que
los artículos
que ofrece el
comerciante
se ofrezcan
a un precio
inferior al
que han
sido oferta-
dos con ante-
rioridad, como
mínimo un mes a
precio habitual, sin
ofertas, se prohíbe
el ofrecer como
rebajas artícu-
los que se pre-
senten deterio-
rados.

44
Exija calidad. La rebaja del precio
no supone rebaja de la calidad. Los

productos han de ser los mismos que
en temporada normal. No podrán ser
artículos defectuosos ni fabricados

expresamente para esas ventas.

55
Diferenciar entre saldo,

liquidación y rebaja.El saldo es
el producto defectuoso que se vende
a menor precio o  un artículo de tem-
poradas pasadas. Liquidar es poner en
venta productos con carácter excep-

cional, por cese de actividad
comercial, cambio de local

u obras en el mismo. 

33
Exigir que el precio

antiguo figure marcado
en la etiqueta junto al pre-

cio de rebaja, o bien el
porcentaje de rebaja

aplicado.

77
Reclame.Si sus

derechos se ven vulnerados
acuda a la asociación de

consumidores.

66
Devolución.El consumidor

tiene derecho a la devolución
de artículos en las mismas condi-

ciones que en otras fechas.
Recuerde que la ley sólo obliga

al comerciante a cambiar lo
ya vendido si tiene

defectos.
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El precio de los pro-
ductos agrarios se
multiplicó por 4,23

desde su cotización en el
campo hasta la venta al
público en las tiendas en
marzo. Todo ello, en un
contexto en el que los agri-
cultores se han visto obliga-
dos a aumentar el precio de
los productores en origen
por la subida de la luz, el
gas y los carburantes.

El Índice de Precios en
Origen y Destino (IPOD),
que publica la Union de
Consumidores de Cantabria

(UCE) junto con Ceaccu y
la organización agraria
COAG, ha puesto de mani-
fiesto el diferencial de los
precios de los alimentos
entre el campo y los comer-
cios, ya que se ha situado
en el 4,07, por lo que el
consumidor paga los ali-
mentos en origen por más
de cuatro veces.

Entre los productos que
más aumentaron su precio
en el tercer mes del año
destacan el calabacín
(7,41), el pepino (9,10) y
los tomates (7,19), además

del limón, que sigue con su
habitual tendencia aumen-
tando su precio hasta más
de siete veces (7,4) antes de
llegar al consumidor.

Las tres organizaciones
mantienen que es "impres-
cindible" conseguir un mer-
cado agrario y ganadero
"transparente" en el que los
productores reciban un pre-
cio justo por sus alimentos

y los consumidores puedan
adquirirlos a precios razo-
nables y asequibles.

Asimismo, reiteran su
compromiso por una ali-
mentación "libre" de prácti-
cas especulativas, a la vez
que consideran necesario
abrir un proceso de diálogo
y negociación con la repre-
sentación de consumidores
y agricultores.

L a Unión de
Consumidores de
España (UCE) ase-

gura que el 75% de los con-
tratos de compraventa de
viviendas contiene cláusu-
las abusivas, la mayoría
relacionadas con gastos que
corresponden pagar a los
vendedores y que se impu-
tan a los compradores.
De acuerdo con el informe
'Las condiciones contrac-
tuales en la compraventa de
vivienda y protección de
los consumidores', elabora-
do por la organización con-
cretó, además, que la mayo-
ría de los defectos en los
contratos se encuentran en
la compraventa de vivienda
libre.

RECLAMACIONES 
ANUALES

La Union de Consumidores
de España recibe una media
de 1.500 reclamaciones al
año, a las que habría que
sumar las recibidas por el
resto de las organizaciones
de consumidores o aquellas
que directamente presentan
los afectados ante los tribu-
nales, juntas arbitrales o las
diferentes administracio-
nes.

Según la organización,
cerca del 90% de los expe-
dientes de reclamación pre-
sentados ante los juzgados
pueden ser ganados por los
demandantes, si bien, exis-
te, a su juicio, una cierta
"pasividad" por parte de las
administraciones autonó-
micas a la hora de hacer
inspecciones de este tipo de
contratos.

El precio de los alimentos se multiplica 
por cuatro del campo a las tiendas

El 75% de los contratos de compraventa
tienen clausulas abusivas

El precio de los productos agrarios se multi-
plicó por 4,23 desde su cotización en el campo
hasta la venta al público en las tiendas en
marzo. Todo ello, en un contexto en el los agri-
cultores se han visto obligados a aumentarel
precio de los productores en origen porla
subida de la luz, el gas y los carburantes.





Profesionalidad, cre-
atividad, implicacion
y formación. Son

cuatro de las razones que
explican el éxito obtenido
por la Unión de
Consumidores de
Cantabria durante la etapa
de gestión de la Escuela
Cántabra de Consumo,
dependiente de la Agencia
Cántabra de Consumo del
Gobierno de Cantabria.

El equipo de UCC que
se ha encargado de relanzar
la Escuela Cántabra de
Consumo durante estos dos
años ha conseguido un bal-
ance record en cuanto a
número de participantes y
actividades ofrecidas. De
tal modo que han pasado
por las instalaciones de la
Escuela cerca de nueve mil
escolares cántabros, acom-
pañados por 207 profe-
sores, procedentes de 101
centros educativos distin-
tos.

El giro dado a la prop-
uesta educativa de la
Escuela ha conseguido una
implicación superior a las
pasadas ediciones, que se
ha plasmado en el hecho de
que 29 colegios e institutos
cántabros han participado
en los premios al Plan
Cuatrienal de Educación al
Consumidor y en la fase
autonómica del concurso
‘Consumópolis 6’.

Además de la partici-
pación en estos
certámenes,el equipo de la

Unión de Consumidores de
Cantabria ha renovado el
programa de actividades
con 163 propuestas nove-
dosas y atractivas, dis-
eñadas para educar y for-
mar a los más jóvenes en el

campo del consumo, al
objeto de formar consumi-
dores responsables de cara
al futuro.

La Escuela Cántabra de
Consumo, dependiente de
la Agencia Cántabra de

Consumo, desarrolla una
serie de actividades infor-
mativas y educativas en
materia de consumo con
todos los centros educa-
tivos de la región, así como
de diferentes asociaciones.
Su labor tiene como objeto,
promover y dinamizar la
información y el
conocimiento del consumi-
dor cántabro enseñándoles
a ser responsables y críti-
cos en materia de consumo
mediante diversas activi-
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El equipo de la Escuela Cántabra de Consumidores: Miguel Casares, Arantxa Arnaez, Susana Maestro y Raquel Conesa.



dades. 
El personal de la UCC

ha gestionado la Escuela
Cántabra de Consumo con
resultados extraordinarios
y con una magnífica acogi-
da por parte de los centros
escolares y formativos de
Cantabria.

Todo ello con el objeti-
vo de conseguir que los
jóvenes sean cada vez más
críticos, solidarios, respon-
sables y comprometidos
con su entorno medioambi-
ental, conscientes de sus
derechos y listos para
asumir sus responsabili-
dades.

La Unión de
Consumidores de Cantabria
ha tratado de actualizar,
innovar y modernizar las
actividades y talleres en
materia de consumo y los
resultados y valoraciones
obtenidas durante los dos
últimos años así lo reflejan.

SEIS BLOQUES 
FORMATIVOS 

Para ello, se dividieron los
talleres en seis bloques
temáticos diferentes en
materia de consumo:
Alimentación, Reciclaje,
Derechos y deberes,
Ahorro, Junta Arbitral de
Consumo, Informática y
Nuevas Tecnologías. Cada
bloque, separado, a su vez,
por los distintos ciclos for-
mativos, desde educación
infantil, pasando por pri-
maria y secundaria, cilcos
formativos de grado, de
bachillerato y haciendo una
mención especial a todos
los alumnos de educación

especial que también han
acudido a la escuela de
consumidores.

METODOLOGÍA
DINÁMICA

Los talleres cuentan con
una metodología dinámica
con ejemplos cotidianos de
la vida actual, así como
cuestiones y actividades
prácticas que complemen-
tan a la parte teórica de
charlas y ponencias en fun-
ción de las edades de los
usuarios.

Captar la atención de
un alumnado tan dispar -
desde los 2 hasta los 57
años- ha sido una tarea
ardua y difícil, peor hay
datos objetivos que corrob-
oran que los objetivos se
han cumplido. 

La mayoría de los cen-
tros que han participado en
las actividades de la
Escuela, han repetido en
varias ocasiones, lo que
indica el grado de
aceptación de los talleres y
del trabajo del equipo de
UCC.

EDUCACIÓN 
ESPECIAL

La Unión de Consumidores
de Cantabria ha hecho un
esfuerzo especial para
poder trabajar y colaborar
con los centros de edu-
cación especial. Los dos
últimos cursos se ha traba-
jado con la Federación de
personas sordas de
Cantabria (FESCAN),
AMICA y el Colegio Padre
Apolinar. 
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La Escuela dentro de sus instalaciones cuenta
con un espacio de documentación y una
exposición permanente del denominado

MERCACHACHI, supermercado ficticio en el que
los escolares cántabros practican hábitos de compra. 

A esta actividad se suma la gestión de dos con-
cursos escolares: Consumópolis y Plan Cuatrienal
donde se premia la participación, el interés y el
esfuerzo en materia de consumo tanto de los esco-
lares como de los docentes de Cantabria. Todo esto
se acompaña con diferentes campañas publicitarias
representadas físicamente con folletos y dípticos que
los alumnos de la Escuela se llevan a sus casas.

‘MERCACHACHI’: 
Una experiencia comercial 

para los más pequeños

Dentro de su labor más innovadora, la
investigación sobre el Joven Consumidor

Cántabro, la Escuela Cántabra de Consumo  ha
desarrollado una nueva vía de comunicación entre la

Agencia y los jóvenes de la región mediante dos
usuarios, dentro de las redes sociales más comunes

como son el Facebook y el Tuenti. Desde estas
Redes Sociales se reciben y atienden peticiones,

dudas y quejas de los jóvenes consumidores
que aún no son mayores de edad, pero sí

grandes consumidores potenciales.

Vicente Gozalo, director de la Agencia Cántabra de Consumo
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NOTICIAS

CONSUMO

La Unión de
Consumidores de España
(UCE) reclama que les
sea devuelto a los usua-
rios el importe abonado
en concepto de tasas de
canon digital. Esta asocia-
ción, que ha acogido posi-
tivamente la sentencia de
la Audiencia Nacional, ha
considerado "injusta" la
tasa del canon, ya que
"actúa como compensa-
ción preventiva por si el
consumidor decide come-
ter un delito que atente
contra la propiedad inte-
lectual". 

Asimismo, la UCE
exige que los importes
cobrados en base a lo
establecido en esa orden
se reintegre a los consu-
midores. Al tratarse de
una orden que se ha
declarado nula por fallo
en el procedimiento, "los

importes cobrados en este
concepto son susceptibles
de devolución", tal y
como ha asegurado el
Departamento Jurídico de
la organización.

Por su parte, esta asocia-
ción recomienda a todos
los usuarios y consumido-
res que, desde el 2008,
hayan adquirido soportes
reproductores gravados
con el polémico impuesto
recopilen las facturas o
justificantes de pago para
proceder a la reclama-
ción. 

El volumen del comercio
electrónico en España
alcanzó un nuevo récord en
el tercer trimestre de 2010,
con una facturación de
1.901,4 millones de euros,
un 26,5% más respecto al
mismo periodo del año
anterior. Se trata del sexto
trimestre consecutivo de
récord en ingresos.
Las empresas españolas tam-
bién se superaron y generaron
1.062,1 millones de euros
(ventas al exterior y dentro de
España) del total facturado
entre julio y septiembre de
2010. Los 839,3 millones res-
tantes responden a compras
desde España hacia empresas
extranjeras.
En el tercer trimestre de este
año, el número total de opera-
ciones también ha batido otro
récord, al contabilizarse 24,2

millones, con  un importe
medio de 78,6 euros en cada
transacción, un 2,1% mayor
que el trimestre anterior.

En concreto, las actividades
relacionadas con el turismo y
los viajes (agencias de viajes
y operadores turísticos, trans-
porte aéreo, transporte terres-
tre de viajeros, hoteles y alo-
jamientos similares) reunie-
ron el 42,3% del total de fac-
turación online e ingresaron
804,3 millones de euros.  

España se encuentra entre
los países de la Union
Europea peor clasificados
en el ultimo índice sobre
protección de los consu-
midores publicado por la
Comisión Europea, sólo
por delante de Bulgaria,
Rumanía, Grecia,
Lituania, República
Checa y Eslovaquia.
Para calcular el índice
sobre la situación de los
consumidores, se tienen
en cuenta factores como
la eficacia en la resolu-
ción de litigios y el trata-
miento de las denuncias,
la confianza de los consu-
midores en las autorida-
des, los minoristas, los

publicistas y las organi-
zaciones de consumido-
res, y la calidad de las
normas.
Los países con las mejo-
res condiciones son el
Reino Unido (74 puntos),
Irlanda (72),
Luxemburgo (70),
Austria (67), Finlandia,
Países Bajos e Italia (66)
y Dinamarca (65),
Alemania (63) y Suecia
(62). 

UCE pide la devolucion 
del canon a los usuarios

El comercio electronico logra
un nuevo record de facturacion
en España

Los servicios de atención
telefónica de las grandes
empresas no podrán dejar en
espera a los usuarios más de
un minuto desde la recepción
de la llamada, según figura en
el informe sobre el
Anteproyecto de la Ley de
Servicios de
Atención al
Cliente, que ha
estudiado el
Consejo de
Ministros.

En concreto,
este tiempo
máximo de espera no podrá
superarse en más del 90% de
las llamadas realizadas al ser-
vicio de atención al cliente
que las empresas dispongan

para resolver las quejas y
obligaciones.

El anteproyecto también
prevé la puesta a disposición
de los clientes de un servicio
de atención telefónica perso-
nalizado y un número de telé-
fono, ambos gratuitos, para

atender sus que-
jas y reclamacio-
nes, así como
cualquier inci-
dencia contrac-
tual. De esta
forma se impedi-
rá que el servicio

de atención al cliente propor-
cione ingresos adicionales a
la empresa a costa del usuario
o sea utilizado para ofrecer
otros productos al cliente. 

Los servicios de atencion 
telefonica no podran dejar en 
espera al cliente mas de un minuto

España, entre los paises peor
clasificados en proteccion de
los consumidores
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El Consejo de Ministros ha
aprobado el anteproyecto
de ley de Servicios de
Atención al Cliente, que
obligará a las empresas que
prestan servicios de interés
general destinados a los
consumidores a tener telé-
fonos de atención al cliente
gratuitos, atendidos por
personal formado y durante
el mismo horario en el que
prestan el servicio.
La nueva Ley impedirá que
el servicio de atención al
cliente proporcione ingre-
sos adicionales a la empre-
sa a costa del usuario o sea
utilizado para ofrecer otros
productos al cliente.
Además, los usuarios

podrán conocer antes de la
firma de un contrato de ser-
vicios, entre otras cuestio-
nes, los medios de interlo-
cución disponibles, así
como mecanismos de recla-
mación y tiempos previstos
de resolución. Toda esta
información deberá formar
parte de los contratos y ten-
drá que figurar también en
la página web de la empre-
sa.
Tambien prevé la posibili-
dad de que las pequeñas y
medianas empresas y aque-
llas compañías que estén en
pérdidas no se vean afecta-
das por la norma, al no ser
las principales generadoras
de estas reclamaciones.

El Consejo de Ministros ha
aprobado, mediante Real
Decreto, la norma de cali-
dad para los caramelos, chi-
cles, confites y golosinas,
que simplifica la legislación
vigente y, a su vez, la adap-
ta a las actuales tendencias
de los consumidores, enca-
minadas a la compra de pro-
ductos que se ajusten a las
recomendaciones científi-
cas nutricionales y a los
nuevos avances tecnológi-
cos del sector.

Esta normativa específica,
complementaria a la hori-
zontal comunitaria, mantie-
ne unos mínimos requisitos
de elaboración, elimina
algunas restricciones que
existían en las definiciones
y permite elaboraciones que
actualmente no están con-
templadas, con el objetivo
de realizar una aplicación
uniforme en todo el territo-
rio nacional y, al mismo
tiempo, favorecer la compe-
tencia del sector. 

La Comisión Nacional de
la Competencia (CNC)
calcula que los consumi-
dores de carburantes de
automoción están afron-
tando en España un sobre-
coste de 1.600 millones al
año con respecto a los
franceses o alemanes debi-
do, entre otros motivos, a
los serios problemas de
competencia existentes en
el sector.
Los consumidores españo-
les pagan 37,6 euros y
38,7 euros más por tonela-
da de gasolina que france-
ses y alemanes, respecti-
vamente, así como 34,4
euros y 49,8 euros más por
tonelada de gasóleo.

En concreto, el sobrecos-
te antes de impuestos en
España con respecto a
Francia es de 1.244 millo-
nes, a razón de 270 millo-
nes para la gasolina y 973

millones para el gasóleo,
mientras que la diferencia
con respecto a Alemania
asciende a 1.684 millones,
de los que 278 millones
proceden de la gasolina y
1.406 millones del gasó-
leo.
La CNC indica que
España es uno de los paí-
ses con mayor grado de
concentración en la pro-
piedad de las refinerías.
Las nueve refinerías perte-
necen a tres operadores.
Repsol tiene cinco y pro-
duce el 58%, mientras que
Cepsa, con tres refinerías,
produce el 34%. La refine-
ría de BPproduce el 8%.

Los productos de marca
blanca cerraron el ejercicio
2010 con una cuota de
mercado del 41,7% en la
cesta de alimentación, lo
que supone un avance de
casi dos puntos respecto al
año anterior (39,9%),
según el informe 'Scan
trends' de Nielsen corres-
pondiente al mes de enero.
Las marcas blancas regis-
traron un incremento de la
facturación del 6,3%, en
tanto que las enseñas del
fabricante redujeron un
1,2% sus ventas.
El crecimiento de las ven-
tas fue del 1,4% para todo
el mercado del gran consu-
mo (alimentación, bebidas

y droguería); un aumento
del 1,4% en el sector de la
droguería y perfumería y
un retroceso del 0,8% en el
de las bebidas.
Por tipos de establecimien-
tos, los hipermercados
registraron un descenso de
las ventas del 5,1% y los
establecimientos de entre
100 y 399 metros cuadra-
dos, del 0,9%. Por contra,
los supermercados eleva-
ron sus ventas un 5,8%.   

Aprobado el anteproyecto 
de la Ley de Servicios de
Atencion al Cliente

El Gobierno aprueba una norma
de calidad para los caramelos,
chicles y golosinas elaborados 

Los españoles pagan 1.600
millones mas en carburantes
que alemanes o franceses

Las marcas blancas 
suponen casi la mitad de
la cesta de la compra
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INFORME UCC

BRONCEADOBRONCEADO
ARTIFICIAL:ARTIFICIAL:

Moreno 
sin 

riesgos

Indispensables p ara la vida, pero
peligrosos p ara la salud. Abusar
de los rayos del sol puede causar
graves afecciones a la piel y a los
ojos. Açun así, muchas personas
ponen en riesgo su salud consu -
miendo sol de manera irresponsa -
ble, con el exclusivo fin de est ar
morenos. De ahí que hayan proli -
ferado los ap aratos de bronceado
artificial mediante la aplicación de
radiaciones ultraviolet a. Una téc -
nica que exige un alto nivel de
seguridad.

El bronceado artificial es
una técnica basada en
aparatos de luz artificial

de radiaciones ultravioletas,
similares a los del sol, que -por
tanto- puede tener efectos
adversos o secundarios para las
personas que abusen de ello.
Esto ha llevado a establecer
una regulación que garantice la
seguridad de su utilización.
Estar moreno, no tiene por qué
ser peligroso para la salud.

Para ello, es imprescindible
limitar la intensidad deirradia-

ción, ofrecer información clara
de lasconsecuencias de su
empleo, así como la formación
adecuada del personal respon-
sable del manejo de los apara-
tos. Todo ello acompañado por
una política de control y segui-
miento periódico por parte de
la administración.

Los centros de bronceado
artificial están obligados a

acreditar , mediante una decla-
ración, la descripción técnica
de los aparatos que utiliza, así
como la formación del personal
del establecimiento. También
tendrán que acreditar que cum-
plen con la normativa de segu-
ridad.

El personal de los centros
de bronceado, está obligado a
recibir un cursillo teórico y
práctico para manejar con
seguridad los aparatos, una vez
superado, obtendrán un certifi-
cado que deberán renovar

periódicamente.
Respecto al usuario de

bronceado artificial, antes de la
sesión deberá firmar un docu-
mento que contiene las siguien-
tes cuestiones:

u Las radiaciones ultravioletas
pueden afectar gravemente a la
piel o a los ojos; las exposicio-
nes intensas y repetidas pueden



provocar envejecimiento pre-
maturo de la piel, así como
aumento del riesgo de des-
arollar un cáncer de piel. El
usuario tiene que tener en
cuenta que, además, los
daños de la piel son irreversi-
bles.

uEs obligatorio usar gafas
de protección para evita
lesiones oculares, como
inflamación de la córnea o
cataratas.

uEste tipo de radiaciones
ultravioletas pueden ser espe-
cialmente peligrosas para
personas de piel muy blanca.
Las personas que se queman
sin broncearse o que hayan
tenido un cáncer de piel, no
deben exponerse a estas
radiaciones. Las personas
que hayan tenido anteceden-
tes familiaes deben también
evitar su utilización.

uLas exposiciones a los
rayos ultravioletas  están pro-
hibidas para los menores de
18años y se desaconsejan a
mujeres embarazadas.

uLas personas que estén
tomando medicamentos
como antibióticos, somnífe-
ros, antidepresivos o antisép-
ticos deben extremar la pre-
caución.

Este documento que con
anterioridad a la exposición
de los rayos ultravioletas han
de firmar todos los usuarios,
tiene que informar -además-
de los distintos fototipos de
piel, así como del programa
de exposición recomendado
en cada caso, respecto al
tiempo máximo de exposi-
ción, la distancia a la que
debe tomarse el baño de
bronceado artificial y los
intervalos de las sesiones.  

EFECTOS 
ACUMULA TIV OS

Los aficionados a los baños
de sol artificial tienen que

saber que los daños que pue-
den causar las radiaciones
ultravioletas se van acumu-
lando con el paso del tiempo,
por lo que -en ningún caso-
se deben superar el número

de sesiones y dosis anual-
mente establecidas para cada
tipo de piel. 

A estos efectos, cada cen-
tro tendrá que poner a dispo-
sición de cada usuario una

ficha de control con informa-
ción y personalidades reco-
mendadas, en la que -ade-
más- se vaya anotando e
calendario de sesiones de
cada cliente. 
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uUtilizar siempre gafas de protección adecuadas

uRetirar los cosméticos antes de la exposición y no aplicarningún
filtr o solar

uNo exponerse a los rayos UVsi está tomando medicamentos

uNo exponerse al sol y a una sesión de radiaciones UVel mismo día.
Respetar48 horas entre las dos primeras exposiciones.

uSeguir las recomendaciones del aparato relativas a la duración,
intensidad deexposición y distancia de la lámpara indicadas porel
responsable del centro.

uConsultar al médico si aparecen ampollas, heridas o enrojecimien-
to en la piel

uNo se permite su uso a los menores de 18años y está desaconseja-
do en mujeres embarazadas

uLos instrumentos, gafas de protección y camas solares que se uti-
licen se someterán, tras cada sesión, a un tratamientos de desinfec-
ción y asepsia

uLos centros de bronceado artificial están obligados a haceruna
revisión técnica, porparte de un organismo autorizado, de los apa-
ratos una vez al año

uEn la sala de espera o recepción del centro se tiene que colocarun
cartel, visible a cinco metros de distancia, con información sobre las
radiaciones a las que se va a someterel usuario. Además, también
tiene que haberotro cartel con información sobre los fototipos y los
tiempos de exposición recomendados para cada tipo de pielP
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¿QUÉ ES LA 
ENURESIS?

Es el término médico con
el que se hace referencia a
la acción de orinarse en la
cama durante el sueño.

¿QUÉ INCIDEN-
CIA TIENE?

Es muy frecuente aunque
no se tienen estadísticas
sobre todos los casos. Lo
que sí se sabe es que es
más frecuente en niños
que en niñas.

A la edad de cinco años,
más del 7 por ciento de los
niños y el 3 por ciento de
los niños presentan eneu-
resis. A los diez años, el
porcentaje disminuye
hasta el 3 y el 2 por ciento,
respectivamente.

¿CUÁL ES LA
CAUSA?

Los niños no se orinan en
la cama por tomar dema-
siado líquido antes de
acostarse, ni porque sufran
problema mental o de
comportamiento alguno.
Tampoco lo hacen a pro-
pósito para fastidiar a los
padres.
Algunas de las causas para
sufrir enuresis pueden ser:
Factores genéticos. En las
familias tiende a heredarse
hasta en el 80 por ciento
de los casos. 

Dificultad para desper-
tarse del sueño profundo.

Desarrollo del sistema
nervioso central más lento
de lo normal, lo que dismi-
nuye la capacidad del niño
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Cuando cumplen cinco años la mayo-
ría de los niños ya no se orinan en la
cama. Superada ya esa edad, nadie
sabe por qué causa algunos son inca-
paces de controlarse y siguen mojando
la cama. No obstante, la eneuresis es
hereditaria en un elevado porcentaje
de los casos. Pero no hay motivo de
alarma: No es una enfermedad ni
supone ninguna amenaza para la salud
del niño.

Doctor AZZAM Especialista en pediatría. Alergia y Asma Infantil



para impedir que la
vegiga se vacíe por la
noche. 

Factores hormonales.
No tener suficiente hor-
mona antidiurética que
disminuye la cantidad
de orina que  producen
los riñones.

Infecciones del tracto
urinario.

ITU, diabetes.

Malformaciones con-
génitas.

Incapacidad de rete-
ner la orina durante un
periodo de tiempo largo
en una vegija pequeña.

¿CUÁNDO SE
CONTROLA LA
VEGIGA?

Los niños logran controlar
la vegiga a distintas eda-
des, aunque la mayoría de
ellos a los cinco años ya
no se orinan en la cama.

¿CUÁLES SON
LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS?

Restringir la ingesta de
líquidos a última hora del
día. 

Poner a orinar al niño
antes de acostarse.

Levantarlo a orinar a la
hora y media o dos horas. 

Entrenar la vegiga.
Hacer que el niño practi-
que retener la orina
durante periodos cada vez
más largos, haciendo
periodos durante la mic-
ción.

Hacer que el niño se
responsabilice: Pedirle
que coopere en el cambio

y en lavado de sus sába-
nas.

Motivarle a que perma-
nezca seco. Alabar su
esfuerzo y darle una
recompensa por lograrlo.

¿CUÁL ES EL 
TRATAMIENTO?

Sistema de alarmas
Las alarmas consisten
enuna esponjilla que se
coloca en el pijama del
niño y está unida a un tim-

bre por un cable. Cuando
se moja suena la alarma.
También hay modelos

inhalámbricos y con
vibrador. 
La alarma ayuda a condi-
cionar al niño a que con-
traiga el esfinter y se
levante al baño para aca-
bar de orinar, ya que la
alarma suena nada más
empezar a sentir la hume-
dad. 

Medicación
También, en algunos
casos, se pueden prescri-
bir medicamentos para
aumentar la capacidad de
la vegiga o hormona anti-

diurética. 

Entre ellos se
encuentran:

El acetato desmo-
presina (DDAVP).
Un análogo sintético
de la hormona anti-
d i u r é t i c a .
Disminuye el núme-
ro de noches que el
niño moja la cama,
pero al suspender el
tratamiento el pro-

blema vuelve a presentar-
se.

La imipramina, que es

un antidepresivo tricícli-
co. Estimula la produc-
ción de la hormona anti-
diurética, pero no es efi-
caz por mucho tiempo.
Ocasiona, además, efectos
colaterales y puede llegar
a causar intoxicaciones.

CONCLUSIONES

La enuresis no implica
ninguna amenaza para la
salud del niño, siempre y
cuando su causa no sea
física; aunque se puede
generar un sentimiento de
vergüenza o una pérdida
de la autoestima. 

La mayoría de los niños
responden a algún tipo de
tratamiento. 

No se le debe castigar,
ni hacerle burla, ni repren-
derle por mojar la cama.

La mayoría de los niños
superan la enuresis sin
necesidad de seguir nin-
gún tratamiento conduc-
tual ni farmacológico.
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El coordinador
de laUCC señala que los
controladorespudieron
cometer delito enel
planteque realizaronel
pasado fin de semana

:: TEODORO SAN JOSÉ

SANTANDER. La Unión de Con-
sumidores deCantabria (UCC) ani-
ma a los viajeros perjudicados por
el plante de los controladores aé-
reos a que presenten denuncias
ante el juzgado de guardia, además
de las reclamaciones quehayan rea-
lizado o tengan que presentar ante
la ventanillas deAENAy de las co-
rrespondiente compañías aérea.
Francisco Bautista, coordinador de
esa asociación, afirma que «nos ha-
llamos ante una situación anóma-

la, sin comparación, en la que los
consumidores hemos sido rehenes
de conflictos de terceros y causado
por un colectivo quepresuntamen-
te ha cometido un delito».
Bautista afirmaqueesa recomen-

daciónno se queda enmero conse-
jo para sus asociados o para cuan-
tos afectados les están consultan-
do estos días en sus sedes de Can-
tabria. Se trata de una decisión ac-
tiva pues «laUCC tambiénplantea-
rá una demanda ante el juzgado de
guardia».
«Esto va más allá de cualquier

otra cosa vista hasta ahora», afirma
el coordinador de la asociación de
consumidores respecto al plante de
los controladores, «y por tanto las
líneas de actuación difieren a las de
otras reclamaciones. ¿Por qué?»,
se preguntaBautista, «porque el co-
lectivo de controladores ha podido

cometer undelito contra la LeyPro-
cesal de NavegaciónAérea».
En línea con ese planteamiento,

el objetivo es solventar la respon-
sabilidad civil; las presuntas faltas
pueden dar lugar a penas de gran-
des indemnizaciones por los per-
juicios ocasionados en la comisión
del delito. «Se trata de resarcir los
daños causados», señala el coordi-
nador de la UCC en relación a las
reclamaciones por las pérdidas de
reservas en destino, gastos en ho-
teles u otros perjuicios derivados
de las cancelaciones.
Bautista recuerda que la Fiscalía

ha ordenado a los fiscales de los tri-
bunales superiores de cada autono-
míaaqueabrandiligencias sobreese
plante debido a la posible comisión
deundelito. «Yquizádevariosdeli-
tos»,añadeelportavozdeUCC,«pues
al de abandono del puesto de traba-

jodeunservidorpúblicopodríansu-
marseotros, comointerrumpirel trá-
fico aéreo, retener a personas en el
aeropuertoe inclusode sihanpues-
toenpeligroa losavionesenelaire»,
relata entre decenas de otros posi-
bles casos.

Indemnizaciones

La instrucción de los procedimien-
tosdará luz sobre losposiblesdelitos
y sobre quiénes son responsables
«paradepurar reponsabilidadesyde-
terminar indemnizaciones. Si final-
mente se les considerara responsa-
bles de los daños causados, los con-
troladores tendrían que responder
con su patrimonio y bienes presen-
tesy futuros.Ysinoalcanzara, elEs-
tadosería responsable civil subsidia-
rio», explicaBautista.Quiereellode-
cir, en palabras del coordinador de
UCC, que «el consumidor ha sufri-
do comousuario y seguramente lo
hará comocontribuyente».
Almargende la denuncia ante el

juzgado por la comisión de un pre-
suntodelito, el portavozdeUCC in-
vita a los afectados a que no dejen
depresentar sus reclamaciones ante
las compañías aéreas en las que iban
a volar así como a dirigir otra hoja
de reclamaciones a laDirecciónGe-
neral deAviación Civil.

Consumidores anima a los
afectados por el caos aéreo a
presentar denuncia en el juzgado

LaBonolotodejaotros
77.000eurosen lacapital

PREMIO
:: La suerte ha vuelto a sonreír a
Cantabria gracias, denuevo, a la Bo-
noloto.Veinticuatro horas después
de que el popular sorteo dejara
146.000 euros enLiencres, la admi-
nistración número 28 de Santan-
der, que regentaTeresaGusano, se-
lló otro boleto premiado esta vez
con algo más de 77.000 euros. El

premio corresponde aunboletoque
agraciado con cinco aciertosmás el
número complementario. El pleno
correspondió a un billete registra-
do en La Coruña, mientras que
otros dos fueron premiados tam-
bién con cinco aciertos y el comple-
mentario. La administración san-
tanderina está situada en El Sardi-
nero, junto al hotel Santemar. Con
el de ayer y el delmartes, la Bono-
loto ha dejado en Cantabria un to-
tal de 223.000 euros.

EN BREVE Cagigas criticael
presupuesto regional

EDUCACIÓN
:: I. C. Para el diputado regional del
PP José Antonio Cagigas las cuen-
tas de Educación no van a facilitar
«el tan necesario y acuciante cam-
bio del modelo productivo». Cagi-
gas explicó que el presupuesto para
2011 enEducaciónmantienevigen-
tes las políticas actuales, «las que
nos han llevado a ocupar una de las
peores posiciones de las Comuni-
dades del Norte de España».La administración 28 de Santander. :: CELEDONIO

:: T. SAN JOSÉ

SANTANDER. Cuando afecta
y a los que afecta, provoca el ló-
gico trastorno si bien en el cóm-
puto general al cabo del año la
incidencia del viento en la pro-
gramación de vuelos en el aero-
puerto de Parayas es mínima.
Cuatro en un día, como sucedió
el pasado sábado, sí es unnúme-
ro significativo, pero en total las
cancelaciones o desvíos a causa
del viento cruzado representan
una proporción del 0,133 por
ciento del total de las operacio-
nes en el aeropuerto cántabro.
Ayer, las 34 operaciones pro-

gramadas se realizaron sinma-
yores incidencias a pesar de que
re registraron rachas de compo-
nente oeste de hasta 52kilóme-
tros por hora. Incluso, se suma-
ron dosmás no previstas proce-
dentes de un vuelo con destino
aBilbao que se desvió por lama-
ñana a Parayas. En la pista de
Loiu se registraron rachas de su-
roeste de hasta 63 kilómetros.
El principal causante de este

tipo de incidencias en Parayas
por lo que técnicamente se de-
nomina ‘viento racheado’ es el
de componente sur. Si alcanza
determinados valores referentes
a intensidad crece el riesgo de
que los aterrizajes tengan que
desviarse por seguridad a otros
aeropuertos. Según datos de
AENA, en lo que va de año los
vuelos de llegada con destino al
aeropuerto cántabro dirigidos
luego aotros camposde aviación
–principalmente Bilbao oVito-
ria– han sido nueve. Otros tres
más se cancelaron directamen-
te enorigen. Esas doce operacio-
nes implicaron la cancelaciónde
otros doce despegues desde Pa-
rayas. Claro que en ocasiones
ocurre a la inversa, comoel vue-
lodeayer aBilbaodesviadoaSan-
tander.
Las maniobras afectadas por

vientos cruzados en el aeropuer-
to cántabro hasta la fecha han
sido 24.Teniendo en cuenta que
en la pista de Parayas al cabo del
año se realizanunas 18.000 ope-
raciones (con unamedia en tor-
no a las 1.500 almes) ello supo-
ne una incidencia del 0,13%.

La cancelación
de vuelos por el
viento apenas
llega al 0,14%
anual en Parayas

CANTABRIA8 Jueves 09.12.10
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JUAN DAÑOBEITIA / Santander
Es una semana a cara o cruz, a to-
do o nada, a susto o muerte. Tras
el colofón navideño venido bajo los
brazos de los Reyes Magos, la
campaña de rebajas de enero
irrumpe con una propuesta de des-
cuentos duros. La Federación del
Comercio de Cantabria (Coercan)
avisa de que los negocios aplicarán
una política de descuentos «altísi-
mos». Se prevén carteles en los
que mandarán las promociones de
hasta el 50% en las grandes cade-
nas de moda, y una tendencia pre-
dominante de entre el 30 y el 40%
en los pequeños establecimientos.
Pero Miguel Ángel Cuerno, presi-
dente de la patronal del sector, ali-
menta la «expectación que está ge-
nerando saber que habrá artículos
rebajados hasta un 70%».

La campaña navideña ha dejado
en los comercios regionales un sa-
bor agridulce. Se ha vendido algo
más de lo que se esperaba, pero
menos de lo que se quería. Algo
más que en la Navidad 2008-09,
pero menos que en la pasada. Un
lacónico «no ha ido mal» de Cuer-
no viene a resumir el regusto gene-
rado por las dos o tres semanas en
que se concentra buena parte de
toda la facturación anual. De he-
cho, entre esta campaña y las reba-
jas que comienzan hoy, los comer-
cios facturarán cerca del 35% de

Escaparate del centro de Santander anunciando rebajas de entre el 20 y el 40%en sus productos. / CARLOS PEREIRA

todo lo que habrán de ingresar en
caja durante el año. Una tercera
parte de su éxito o fracaso concen-
trada en menos de un mes.

Según las estimaciones de la Fe-
deración de Usuarios y Consumi-
dores Independientes (FUCI), cada
cántabro gastará en rebajas unos
100 euros. Miles de golpes a la tar-
jeta de crédito correteando por las
calles. La política de los comercios
es inequívoca: captar ese potencial
volumen de negocio para, por un
lado, llenar el arca ante una poten-
cial caída del consumo a partir del
segundo mes del año; y, por otro la-
do, vaciar los almacenes de stock.

Sin embargo, Cuerno añade un
asterisco a esta variable: «Los co-

merciantes han sido más previsores
que en años anteriores y han inver-
tido menos que en otras campañas,
por lo que tienen menos producto
guardado en el almacén».

En el haber de los negocios cán-
tabros, que la comunidad autónoma
es una de las más consumistas de
España. Esos 100 euros por perso-
na solo los superan los 108 de Ma-
drid y los 105 de Cataluña. Así, la
región está al nivel de la Comuni-
dad Valencia, en la que cada habi-
tante también sacará a relucir un bi-
llete de cien. Castellanomanchegos
y canarios, con 88 y 89 euros, res-
pectivamente, serán los más recelo-
sos ante el gasto, seguidos de mur-
cianos (90 euros) y aragoneses (91).

Las rebajas más agresivas
tras una Navidad «regular»
� Los comerciantes anuncian descuentos «altísimos» en
una campaña en la que cada cántabro gastará 100 euros

Siete consejos
para las rebajas

>Losproductosdebenincluir
el precionuevoyel anterior a
la apertura del periodo de re-
bajas, recuerda la Unión de
Consumidores deCantabria.

>Los comercios tienen que
vender todo lo expuesto,
también en los escaparates,
y conunprecio inferior.

>Los compradores tendrán
que salir con su factura del
comercio para poder devol-
ver o reclamar la compra.

>Cualquier compra de reba-
jas puede adquirirse con tar-
jeta, sin que suponga un re-
cargo para el consumidor.

>La Unión de Consumidores
anima a que los ciudadanos
acudan a sus oficinas en el
caso de que cualquiera de
sus derechos sean vulnera-
dos en la época de rebajas.

El Corte inglés inicia la
campaña de Rebajas
de enero hoy con Nata-
lia Verbeke y María Es-
teve como protagonis-
tas. Bajo el lema ‘Las
Rebajas que quieres’,
la empresa pretende
«mostrar el lado más
optimista del nuevo
año». Una campaña
«alegre y positiva» que
se estructura alrede-

dor de la adaptación
del conocido tema de
Alejo Stivel, ‘Dime que
me quieres’.

Las actrices se po-
nen en manos de Emi-
lioMartínezLázaro,di-
rector de películas co-
mo ‘Al otro lado de la
cama’, en un anuncio
en el que cantan y bai-
lan acompañadas de 30
bailarines, mientras se
anuncian ofertas de El
Corte Inglés, con des-
cuentosdehastael50%.

Verbeke, Esteve y El Corte Inglés

Instante de la grabación del anuncio. / EL MUNDO

Más piedras
en el camino

MIGUEL RINCÓN

Los comerciantes de Cantabria he-
mos comenzado este nuevo año con
una nueva piedra en nuestro compli-
cado camino: la entrada en vigor del
impuesto sobre las bolsas de plásti-
co. Los comerciantes ya expusimos
al Gobierno de Cantabria que este
nuevo impuesto no tenía ni pies ni
cabeza. Ni en forma ni en fondo.

Por un lado se trata de un impues-
to más a soportar por las dañadas
economías de las familias, una obli-
gación de pago por un bien que has-
ta ahora el comerciante ofrecía gra-
tuitamente. Por otro lado, el Gobier-
no nos intenta convencer de que se
trata de una medida medioambien-
tal, cuando tiene un fin recaudatorio.

Pero lo más grave de esta situa-
ción quizá no sea el fondo, sino la
forma. Una vez más se toman deci-
siones precipitadas, sin dialogar con
el sector y sin valorar las consecuen-
cias que la entrada en vigor del im-
puesto puede tener para el comercio.

La campaña de Navidad es el mo-
mento en el que el comercio tiene la
oportunidad de ofrecer a los clientes
y ciudadanos su mejor imagen, su
mejor oferta de servicios y su mejor
atención. Es la campaña estrella.

Pero todos los comerciantes de
Cantabria nos hemos visto sorpren-
didos por la publicación en el Bole-
tín Oficial de Cantabria la entrada en
vigor de este impuesto el mismo 1 de
enero, en plena campaña de ventas
y sin ninguna información previa ni
a los clientes ni a los consumidores.

Una piedra más en el camino es
tener que informar a los clientes de
que han de pagar por las bolsas de
plástico, algo que hasta ahora era un
servicio gratuito del comercio.

Una piedra más en el camino es
tener que rellenar nuevos impresos
y trámites burocráticos para liquidar
este impuesto, y además darse de al-
ta en un Censo de Obligados Tribu-
tarios para todas las empresas afec-
tadas por el impuesto.

Y una piedra más en el camino, es
tener la obligación de recaudar un
impuesto a los ciudadanos, para li-
quidarlo con la Administración. No
somos recaudadores de impuestos.

Pero lo más triste es que el comer-
ciante tiene la necesidad de resolver
esta situación con la única ayuda de
una norma, cuya definición de bolsa
sujeta al impuesto se entenderá por:
«Compuesto macromolecular orgá-
nico obtenido mediante polimeriza-
ción, policondensación, poliadición
u otro procedimiento similar a partir
de moléculas de peso molecular in-
ferior o mediante modificación quí-
mica de moléculas naturales». O
bien bolsa exenta: bolsa de plástico
diseñada para su reutilización. ¿Al-
guien tiene alguna duda?

Miguel Rincón es presidente de Fediscom
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>BIENESTAR SOCIAL

Los sindicatos
se quejan de
las condiciones
en el ICASS

Los sindicatos del Gobierno de
Cantabria han denunciado que el
recorte presupuestario está pro-
vocando en los centros de depen-
dencia y del menor del Instituto
Cántabro de Servicios Sociales
(ICASS) la falta de cobertura del
personal por bajas o vacaciones,
al haberse reducido las sustitu-
ciones. Una situación que supo-
ne también el «incumplimiento»
de las condiciones laborales re-
cogidas en el convenio colectivo
que entró en vigor el pasado mes
de enero, han señalado las orga-
nizaciones, que han criticado que
el Gobierno regional esté hacien-
do recaer en los trabajadores «to-
do el esfuerzo».

>SANIDAD

CC OO dice que
el hospital de
Liencres «hace
aguas»

CC OO de Cantabria ha denun-
ciado el estado de «abandono»
que presenta a su juicio el edifi-
cio del Hospital de Liencres, de-
terioro del que hace responsable
al Servicio Cántabro de Salud
por privatizar el servicio de man-
tenimiento de estas instalaciones
hospitalarias hace justamente
ahora tres años. Según ha expli-
cado en un comunicado la secre-
taria general de la Federación de
Sanidad de CC.OO. de Canta-
bria, Asunción Ruiz Ontiveros, el
edificio hospitalario «hace aguas
por todos los sitios por culpa de
la dejación tanto en el manteni-
miento preventivo como en el
que se debe llevar a cabo día a
día de la empresa adjudicataria
de un servicio tan importante y
esencial».

>MESA DE FAMILIAS

El período de
escolarización
se adelanta al
mes de abril

La consejera de Educación, Rosa
Eva Díaz Tezanos, ha propuesto
adelantar a abril el proceso de es-
colarización para el curso que
viene. Se trata de una de las
cuestiones que se ha abordado
en la Mesa de Familias, que tam-
bién ha tratado el desarrollo del
programa Escuela 2.0 y las varia-
bles que la normativa en vigor
ofrece para la regulación de la
jornada escolar. Díaz Tezanos in-
formó sobre la propuesta de la
Consejería de adelantar el perío-
do ordinario de escolarización y
acabarlo antes de Semana Santa.

FRANCISCO J. GIRAO / Santander

Lo advertía ayer el fiscal general
del Estado, Cándido Conde-Pumpi-
do: «Aquí se ha cometido un delito
de sedición en cada aeropuerto y
eso puede dar lugar a procedimien-
tos distintos». Para eso, ya antes el
vicepresidente primero, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba fue autor de pala-
bras propias de un western crepus-
cular (por los «últimos metros» de
su vida política en los que dice en-
contrarse el cántabro): «No les va a
salir gratis». Y la maquinaria jurídi-
co-política se puso en marcha. Se-
gún confirmaba ayer la agencia
Efe, la Fiscalía de Cantabria ha
abierto diligencias de investigación
sobre los delitos en los que podrían

haber incurrido los controladores
aéreos que no hubieran cumplido
con su trabajo en el inicio del puen-
te de la Constitución.

El caso en Cantabria toma tintes
de cierto surrealismo (la referencia
cinéfila pasa de Sergio Leone a
Luis Buñuel) porque antes de esa
información que Efe atribuye a
«fuentes de la Fiscalía», Aeropuer-
tos y Navegación Aérea (AENA),
ya había comunicado que ningún
controlador aéreo de Parayas había
abandonado su puesto de trabajo
durante la tarde del viernes y la
mañana del sábado.

No obstante la anterior realidad,
la Fiscalía, afirma Efe, ha pedido
información a la Policía y a la Dele-

gación del Gobierno, para «tratar
de esclarecer estos hechos».

Lo que sí podrá la Fiscalía en
Cantabria es tomar nota de los re-
trasos y cancelaciones sufridas en
Parayas. Los vuelos no salían de
Santander porque no había contro-
ladores en los aeropuertos de des-
tino y no llegaban, por la misma
razón. Unos 2.000 afectados.

Reclamaciones

A esas personas, la Unión de Con-
sumidores de Cantabria (UCC) les
recomienda que actúen en una tri-
ple vía, presentando denuncia en
el juzgado de guardia, y reclama-
ciones ante AENA y las compañías
aéreas.

El portavoz de UCC, Francisco
Bautista, considera «esencial» que
las personas afectadas utilicen «to-
dos los medios a su alcance» para
dejar constancia del perjuicio causa-
do y de los posibles daños ocasiona-
dos por este acontecimiento. Para
ello, tienen que solicitar las hojas de
reclamación en el mismo aeropuer-
to o en las compañías aéreas a fin de
solicitar, posteriormente, futuras in-
demnizaciones.

La UCC recuerda que todos los
ciudadanos afectados pueden acu-
dir a la oficina de la asociación para
presentar su queja o reclamación
mientras solicita la intervención «in-
mediata» de las autoridades de con-
sumo.

La fiscal superior de Cantabria esMaría Teresa Calvo, en la imagen a la derecha y junto al consejero de Justicia, VicenteMediavilla. / EL MUNDO

La Fiscalía en Cantabria cumple las
órdenes e investiga a controladores
No obstante, AENA informa de que no hubo ‘huelga salvaje’ del colectivo en Cantabria

Celebración de los Derechos Humanos. Ayer tuvieron lugar en Cantabria varios actos con motivo de la conmemoración del LXII
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así, el presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Palacio, presidió un
acto organizado por alumnos del colegio El Castañal de Selaya. Más tarde tuvo lugar la lectura pública de la declaración en la UC, donde varias autori-
dades de la región asistieron a la actuación del coro infantil africano Uganda Natumayini que, además, participó con la lectura de un artículo en suajili.

EL MUNDO

:: G. S.

SANTANDER LaUnión deCon-
sumidores de Cantabria (UCC)
considera «abusivo» el incremen-
to del 9,8% del recibo de la luz
aprobado por el Gobierno y opina
que obedece a «un pacto del oli-
gopolio vigente en el sector ener-
gético».Ademásdenuncia que con
este último aumento, desde ene-
ro de 2008 el recibo de la luz se ha
incrementado casi un 50%.
El coordinador de UCC, Fran-

cisco Bautista, subrayó que año y
medio después de la supuesta li-
beralización del sector, «la libre
competencia nunca ha generado
beneficios para los consumidores,
sino todo lo contrario, mientras
las compañías continúan repar-
tiéndose jugosos beneficios, por
lo que sepuede afirmar que el pro-
ceso de liberalización del sector
energético ha fracasado».
En este sentido, afirmó que

cualquier subida que supere el in-
cremento del Índice de Precios de
Consumo (IPC) «es inaceptable
para los consumidores españoles».
Y considera que este aumento «no

hace otra cosa que complacer las
exigencias de los sectores del car-
bón y la nuclear», industrias «ex-
cesivamente costosas» en elman-
tenimiento y en sus procesos pro-
ductivos.
Bautista recordó que en 2010 la

luz ya subió un 2,6% en enero y
un 4,8% en octubre, a lo que hay
que sumar el incremento del IVA
del 16 al 18% que entró en vigor
el pasadomes de julio. «Este au-
mento se acumula a subidas rea-
lizadas en el sector con anteriori-
dad y afecta directamente a las
economías de los hogares españo-
les al superar con creces el aumen-
to anual del IPC», añadió.
El coordinador de UCC advir-

tió de que esta subida supondrá
un incremento de cerca de 4,5 eu-
ros en cada recibo mensual, de
modo que a partir de este año, los
27 millones de hogares españo-
les afectados por esta subida pa-
garán entorno a 1.600 millones
de euros adicionales. Además,
apuntó que, «para colmo», el Go-
bierno aumentará un 3,9% para
el gas.

Los consumidores de
la región creen «abusiva»
la subida de la luz

tados que se aplican en pisos y vi-
viendas será uno de los pocos que
se reducirá en 2011. El sistema de
tributación de todos estos bienes
se realiza, desde 2008 y de forma
voluntaria, pormedio de lamulti-
plicación del valor catastral del in-
mueble por un coeficiente que se
determina en cada municipio. En
este año que acaba de comenzar,
el Gobierno tiene previsto quenin-
gúnmunicipio de Cantabria expe-
rimente subidas en ese coeficien-
te por el que hay que multiplicar
el valor catastral para determinar
el valor fiscal del inmueble. Inclu-
so, en once de ellos experimenta-
rá una rebaja por encima del 5%
para fomentar la compra-venta de
viviendas.

Contenciónmunicipal
Después de lamasiva congelación
de impuestosmunicipales de 2010,
la mayoría de los ayuntamientos
cántabros han decidido incremen-
tar con contención las tasasmuni-
cipales, con porcentajes que ron-
dan la subida del IPC interanual.
En Santander, por ejemplo, se

congelará el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) y se aplicará un
1,9% a lamayoría de las tasas, aun-
que los ciudadanos notarán un au-
mentomayor enel aguao en las ba-
suras, por ejemplo, por la subida
impuesta por el Gobierno regional

que no asume elAyuntamiento. El
precio de los billetes ordinarios del
TUS semantendrá comohasta aho-
ra, pero sí aumentará el coste de los
comprados con tarjeta (de 0,60 a
0,62 euros). El servicio de ayuda a
domicilio y el conservatorio tam-
bién subirán un 1,9%.
En la capital se mantienen los

beneficios fiscales a los pensionis-
tas de la ciudad en las tasas de trans-
porte, deportes, agua, basura y al-
cantarillado. También semanten-
drán los beneficios para las fami-
lias numerosas, que continuarán
disfrutando de bonificaciones del
25% en el IBI, del 50% en la tasa de
agua, basura y alcantarillado, de
descuentos en cursos y escuelas del
IMDy en los cursos del Conserva-
torio Municipal de Música y de la
gratuidad total en el transportemu-
nicipal.
Aparcar en Castro Urdiales será

un 30%más caro en 2011. ElAyun-
tamiento ha modificado la orde-
nanza fiscal que regula la denomi-
nada OCA, por lo que este año se
incrementa en cinco euros el cos-
te de la tarjeta para residentes, que
pasa de 17 a 23 euros –un 30%–, y
un 15%el precio del ticket por tiem-
po. El Consistorio también aplica-
rá un recargo del 25%de la cuota lí-
quida del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI) a las viviendas de
uso residencial que se encuentren
desocupadas con carácter perma-
nente, unos4.000aproximadamen-
te en el municipio. El agua (5%) y
las basuras (10%) tampoco se libra-
rán de los incrementos.
En Torrelavega, tras un año de

impuestos congelados, todas las ta-
sas subirán un 2% en 2011. Eso sí,
el Ayuntamiento mantendrá los
beneficios a determinados colecti-
vos. Las familias numerosas, los ju-
bilados y pensionistas, los jóvenes
emprendedores o que se emanci-
pan, y los discapacitados se bene-
ficiarán de las bonificaciones esta-
blecidas.
Para las familias numerosas, por

ejemplo, se han establecido boni-
ficaciones en el Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI), de entre el
25% y el 50% dependiendo del nú-
mero de hijos, y del 10% en el re-
cibo del agua, alcantarillado y ba-
suras.

�Bolsasdeplástico. Cada cántabro tiene que pagar cinco céntimos por cada
bolsa de plástico de un solo uso que utilice en los comercios. Están exentas las bolsas
usadas exclusivamente para contener alimentos frescos, congelados y cocinados fríos
y calientes siempre que no estén envasados previamente.

�Basuras. La factura de la basura sufrirá un incremento del 13,71% ya que el pre-
cio pasa de 41,19 euros la tonelada a 46,84 euros, según las previsiones aprobadas
por el Gobierno regional. En este caso, se calcula que cada ciudadano de Cantabria
pagará al año 2,64 euros más.

Aparcar el coche
en Castro Urdiales
es un 30%más
caro este año

El Gobierno baja
el impuesto de
las viviendas recibidas
en herencia
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Santander

El Juzgado de Primera Instancia de
Medio Cudeyo obliga a un taller a
devolver a un cliente los 822,10 eu-
ros de una factura que le cobró por
la reparación de una avería en su co-
che «que no se solucionó».

Según explicó la Unión de Consu-
midores de Cantabria (UCC), el de-
mandante, que era uno de sus aso-
ciados, detectó un «ruido anormal»

en su vehículo y lo llevó al taller,
donde le cambiaron la caja de cam-
bios, que costó 822,10 euros.

Tras comprobar que el ruido
persistía, el dueño volvió al taller
para que le corrigiera el problema.
Entonces le presentaron otro pre-
supuesto para reparar el roda-
miento, avería que, según la UCC,
«tenía originariamente y que no se
detectó en la primera reparación».

> SUCESOS Y JUSTICIA

>SANTANDER

Aparece una foca
suelta en
Puertochico

Una foca apareció ayer en San-
tander. Varias llamadas de ciuda-
danos alertaron de la presencia
del animal, primero en el muelle
de Marqués de la Hermida, y
después en la rampa del dique de
Gamazo. Personal de Biodiversi-
dad acudió al lugar y pudieron
comprobar que el animal estaba
en perfecto estado. Se descarta
que sea un ejemplar del Parque
de la Magdalena.

>BALANCE

Los fallecidos en
carretera se
reducen un 17%

Las personas fallecidas en acci-
dentes de tráfico en Cantabria se
redujeron un 17,39% en 2010 en
comparación con 2009, según el
balance de la Dirección General
de Tráfico (DGT) remitido ayer.
En concreto, en 2010 se produje-
ron en Cantabria un total de 18
accidentes mortales con el resul-
tado de 19 personas fallecidas.

>TRÁFICO

Lunada cerrado
y una avería
colapsa la A-8

El puerto de Lunada, en la CA-
643, se encontraba a última hora
de ayer cerrado al tráfico por la
nieve. En la misma situación es-
taba la CA-916 de acceso al mira-
dor Fuente del Chivo. Además, a
primera hora de ayer se registra-
ron retenciones en la Autovía del
Cantábrico (A-8) por una avería.

El Puerto indemniza a un trabajador
al que tardó tres años en contratar
Ganó la oposición en 2003 pero se incorporó en 2006 porque valoraron mal su prueba

L. G. V. / Santander

Dos años y ocho meses estuvo el
opositor J.M.S.S. con la plaza
asegurada pero esperando a ser
contratado por la Autoridad Por-
tuaria de Santander. De ahí, que
esta entidad deba indemnizar a
este empleado, que fue contrata-
do finalmente en junio de 2006
porque valoró mal una prueba de
la oposición que aprobó en octu-
bre de 2003.

Así lo recoge una sentencia de
la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria (TSJC),

quien estima en parte la apela-
ción de la Autoridad Portuaria de
Santander y reduce la indemni-
zación que deberá recibir el em-
pleado, que en primera instancia
quedó fijada en más de 28.000
euros y ahora la cuantía «queda
reducida a las retribuciones bási-
cas sin complemento alguno».

Según se explica en la senten-
cia, hecha pública ayer, los he-
chos se remontan al año 2003,
cuando se celebró un proceso se-
lectivo en el que los méritos del
trabajador fueron «indebidamen-
te valorados». De hecho, la oposi-

ción fue anulada en parte y eso
motivó el retraso en la contrata-
ción.
El trabajador consiguió que el

Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Santan-
der le reconociera una indemni-
zación equivalente al salario que
debería haber percibido desde el
1 de octubre de 2003 –cuando
fueron contratados los demás
candidatos–, hasta el 5 de junio
de 2006, fecha en la que final-
mente fue contratado.

En concreto, el Juzgado condenó
a la Autoridad Portuaria a indem-

nizarle con 28.048 euros y le reco-
noció además la antigüedad y las
cotizaciones a la Seguridad Social.

Ahora, el TSJC reconoce el dere-
cho del trabajador a ser indemniza-
do pero discrepa en cuanto a la
cuantía. Según explica, no deben in-
cluirse los complementos y sólo de-
be percibir las retribuciones básicas,
restando además las cantidades que
cobró por realizar otros trabajos
también para el Puerto en ese perio-
do. Confirma, en cambio, el recono-
cimiento de la antigüedad, y las co-
tizaciones, aunque en este caso des-
contando también lo ya cotizado.

En primera instancia el Puerto tenía que pagarmás de 28.000 euros al trabajador. / DAVID S. BUSTAMANTE

Un taller reembolsa una
reparación innecesaria
Arregló la caja de cambios de un vehículo
que no estaba averiada y cobró 800 euros

Santander

La Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cantabria (TSJC) confirma
que la resolución del Ayuntamiento
de Limpias que decidió no expe-
dientar a un constructor que exce-
dió la licencia concedida es nula.

El problema fue denunciado
por los vecinos del edificio, que
reclamaron al Ayuntamiento que

abriera un expediente porque el
constructor había construido más
plantas de las autorizadas en un
edificio de 38 viviendas ubicado
en el barrio Cañado.

El Consistorio, en su día, decidió
no expedientarle porque conside-
ró que las obras sobrepasaban las
alturas aprobadas en cantidades
que se podían considerar «tolera-
bles» por ser inferiores al 4%.

Limpias ‘levantó la mano’
con un constructor
Edificó más plantas de las autorizadas
pero el Ayuntamiento no le expedientó

Fue encontrada ayer. / C.PEREIRA



NOMBRE:   
_____________________________________
APELLIDOS:   
_____________________________________
_____________________________________
DNI:   _______________________________
Letra   ______________________________
Calle:   ______________________________
Nº: _______  Piso ________  C.P. ________
Localidad:
_____________________________________
Provincia
_____________________________________
Teléfono:
_____________________________________

Me comprometo a abonarla 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 periódi-
cos de la UNION DE CONSUMIDORES
DE CANTABRIA, 

contra mi c/c nº
_____________________________________
del Banco/Caja
_____________________________________
sucursal
_____________________________________
con la siguiente dirección
_____________________________________
_____________________________________
Localidad
_____________________________________

Fecha                         Firma

SERSERVICIOSVICIOS
BBENEFICIARIOSENEFICIARIOS

u Socios y miembros de su unidad familiar
con los mismos servicios, mediante la cum-
plimentación de la ficha de socios adheridos.
uTodos los estudiantes de Cantabria relacio-
nado con temas que afecten a la enseñanza
(exámenes, alquileres, comidas..)

PPRESTRESTACIONESACIONES

uSERVICIO DE DEFENSADEL CONSU-
MIDOR, consistente en el asesoramiento y
tramitación de reclamaciones por vía extra-
judicial 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 judi-
ciales.
uServicio de asesoría jurídica: previa cita
telefónica serán atendidas sus consultas de
forma gratuita por un letrado de la asocia-
ción. 
uDescuentos en honorarios de abogados
para la tramitación judicial de reclamacio-
nes. La parte de los honorarios de letrado
que sufragará directamente el socio, en caso
de necesitar de tales servicios serán los
siguientes:

uHasta 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. 
uA partir del tercer año y hasta los cinco años
de antigüedad, descuento del 75 %. 
uA partir de una antigüedad de cinco años,
obtendrán un punto de descuento, por cada año
transcurrido, hasta completar un máximo de
descuento del 85 %. 

uAcceso a los cursos, jornadas, mesas
redondas, y cualquier tipo de actividad orga-
nizada por UCC a lo largo del año.

HORARIO: De 10:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 19:30 horas en la sede de la asociación.

UUNIÓN DE NIÓN DE CCONSUMIDORESONSUMIDORES
DE DE CCANTANTABRIAABRIA



¿Quiénes somos?¿Quiénes somos?

Una asociación de ámbito autonómico y
adherida a nivel nacional a UCE-España,
prestadora de servicios de información jurídi-
ca, atención de consultas y tramitación de
reclamaciones

Características de la Características de la AsociaciónAsociación

u De carácter privado
uIndependiente ante los poderes públicos,

económicos y sociales
uSin ánimo de lucro

ObjetivosObjetivos

uMejorar la calidad de vida de los ciuda-
danos, como consumidores y usuarios.
uRecoger y servir de cauce de las reivindi-
caciones del conjunto de consumidores y
usuarios en la lucha de una progresiva
mejora de la calidad de vida de los ciuda-
danos
uDefender y promover los intereses y
derechos individuales y colectivos de los
consumidores y usuarios
uFormar e informar a consumidores y
usuarios
uSu representación, bien con carácter
general, bien en relación a los bienes y ser-
vicios, productos o actividades específicas
uPromover su presencia en todos los orga-
nismos oficiales, autonómicos, estatales y
europeos.
uAsumir la representación de sus asocia-
dos y ejecutar las correspondientes accio-
nes en toda clase de procedimientos admi-
nistrativos y judiciales en defensa de los
mismos.

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

u Haceruso, cuando lo necesite, del servi-
cio de   información jurídica y atención de
consultas.
u Hacer uso del servicio de defensa del
consumidor.
u Recibir mi carnet de socio
u Participar en las actividades de la aso-
ciación 

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 UC:
Renovaciones: 43 €uros por anualidad

Rellene la ficha que aparece en la página
siguiente y envíela a:

UNION DE CONSUMIDORES DE 
CANTABRIA

C/ San Fernando, 16 –3, entlo. J
39010  Santander

UUNIÓN DE NIÓN DE CCONSUMIDORESONSUMIDORES
DE DE CCANTANTABRIAABRIA



UNIÓN DE CONSUMIDORES
DE CANTABRIA

OMIC
COLINDRES

C/ Heliodoro Fernández, 27
39750 Colindres

Tlf. 942 680

OMIC
CAMARGO

C/ Menéndez Pelayo, 28
39600 Muriedas
Tlf. 942 254 421

OMIC
SANTOÑA

C/ General Sagardía, s/n
Cocheras del Palacio

39470 Santoña
Tlf. 942 671 178

TTAMBIÉN ESTAMBIÉN ESTAMOS EN ESTAMOS EN ESTOS ORGANISMOS:OS ORGANISMOS:

Consejo de Caja de Consejo de Caja de Ahorros de SantAhorros de Santander y Cantander y Cantabriaabria
Consejo Regional de ConsumoConsejo Regional de Consumo

Consejo Regulador de Consejo Regulador de Agricultura Ecológica Agricultura Ecológica (Oficina de Calidad (Oficina de Calidad AlimentAlimentaria)aria)

Consejo Regional de Consejo Regional de TTurismourismo
Consejo Consejo Asesor de DrogodependenciasAsesor de Drogodependencias

Adherida al Sistema Adherida al Sistema Arbitral de Consumo de CantArbitral de Consumo de Cantabria abria 
Adherida al Sistema Adherida al Sistema Arbitral de Arbitral de TTransporte de Cantransporte de Cantabriaabria

Mesa del Sector LácteoMesa del Sector Lácteo
Consejo Consejo Asesor de Salud MentAsesor de Salud Mentalal
JuntJunta Local de Preciosa Local de Precios

Comisión del Comisión del TTaxiaxi
Consejo MunicipConsejo Municipal de Saludal de SaludC
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OMIC
TORRELAVEGA

Avda. Fernando Arce, s/n
Mercado de Ganados, 1ª
planta 39300 Torrelavega

Tlf. 942 884 886

OMIC
CASTRO URDIALES

C/ Siglo XX, 4
39700 Castro Urdiales

Tlf. 942 871 098


