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1.- La disminución de la plantilla y la
ampliación de turnos, van a suponer
que el mismo trabajo se reparta entre
menos profesionales. Si hasta el
momento la preocupación de los usua-
rios era la mejora de una calidad asis-
tencial en la que el mayor inconvenien-
te eran los retrasos asistenciales, es de
locos pretender, como pretenden los
portadores del hacha, que no se resenti-
rá la calidad asistencial. No solo se
resentirá, sino que empeorará.
Pretender hacer comprender al usuario,
como pretende el Gobierno cántabro,
que esto no va a suponer merma en la
calidad asistencial es pretender hacer
comulgar con piedras de molino, ade-
más de insultar la inteligencia de cual-
quier ciudadano.

2.- Los profesionales que desempe-
ñen su labor asumiendo más tareas o
incluso tareas que les son impropias
no podrán aportar la calidad asistencial
que se venía aportando hasta la fecha.
Esto es claro si comprendemos que, por
ejemplo, en urgencias, se obligará a los
trabajadores que resten a atender urgen-
cias de especialidades que desconocen
porque son distintas a las que llevan
atendiendo durante años. No se esperen
quejas de pacientes que lo que preten-
den es que se les atienda y que temen
quejarse con quien menos culpa tiene,
que es el trabajador del centro corres-
pondiente. Bastante será que les atien-
dan de la manera que sea. Cuando te
duele, te duele, y no hay más.

3.- En cuanto a la atención al enfer-
mo, es de suponer que mientras haya
acompañantes que hagan lo que se
supone que ha de hacer el sistema de

salud, que es atender al paciente hospi-
talizado, no habrá mayor problema, o
parecerá menor. Esto, que lleva pasando
toda la vida, se verá ahora instituciona-
lizado con carta de naturaleza, ante la
falta de personal.

4.- Mientras se producen recortes de
plantilla, se siguen pagando peona-
das a determinados profesionales,
cargados de años, y con derecho a jubi-
lación, lo que supone una carga econó-
mica que no se ha pensado en suprimir,
o al menos, reconsiderar. Eso mientras
médicos residentes que prestan una
gran labor y que llevan el peso del día a
día, con guardias de veinticuatro horas
y más, no verán renovados sus contra-
tos. En otras palabras: Los dinosaurios
se seguirán hinchando, mientras los
machacas pencarán.

5.- Los recortes se han efectuado
menospreciando a los trabajadores y
a sus representaciones sindicales. ¡A
todas ellas! Los recortes se han hecho
sin tener en cuenta las necesidades del
servicio. Los incrementos de impuestos
sufridos por los consumidores, supues-
tamente para nutrir al sistema sanitario,
como el céntimo sanitario, como el

encarecimiento del agua por el canon de
saneamiento y como el copago de
medicamentos, no parecen tener inci-
dencia alguna en la financiación sanita-
ria, pues después del impuesto viene el
recorte asistencial.

O dicho de otra manera: El usuario
doblemente apaleado. Por un lado
pagando más impuestos y por otro con
menos asistencia o con una asistencia
peor.

UNION DE CONSUMIDORES DE
CANTABRIA quiere ANIMAR a
todos los sindicatos de trabajadores en
la defensa de sus derechos y formula su
apoyo a los mismos, pues entiende que
ello redunda en beneficio de los usua-
rios del sistema de salud en toda
Cantabria.

UNION DE CONSUMIDORES DE
CANTABRIA REIVINDICA que
cesen los recortes en sanidad y en edu-
cación, o bien que se devuelvan a los
cántabros los impuestos extraordinarios
que se les cobran para estos fines, al ser
cuando menos dudoso que se destinen a
las necesidades de los servicios para los
que se nos dijo que se recaudaban.

Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación y que parecen confirmar los peo-
res escenarios previstos por los sindicatos de trabajadores sanitarios, UNION DE CONSU-
MIDORES DE CANTABRIA quiere posicionarse públicamente contra unos recortes, mal

llamados eufemísticamente ‘reformas’, por los portadores del hacha, que van a poner en entredi-
cho la calidad asistencial tal y como la conocemos y, por lo tanto, que van a mermar un derecho,
porque derecho es, y constitucional, que es el derecho a la salud de todos los españoles. 
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Los ciudadanos esta-
mos hartos de oir que
la constitución espa-

ñola nos garantiza el dere-
cho a un vivienda digna.
Pero pasan los años, se suce-
den gobiernos de diferentes
colores y nadie hasta el
momento nos la proporcio-
na. 

Disponer de una vivien-
da digna no equivale a tener
un piso en propiedad a cons-
ta de una deuda de por vida
con un banco, estando some-
tidos al riesgo de quedarnos
sin trabajo y sin casa.

Hay miles de pisos vací-
os en propiedad de los ban-
cos, fruto de los embargos, y
en manos particulares de
inversores en patrimonio

inmobiliario que acumulan y
no utilizan. Es urgente, por
tanto, arbitrar medidas nece-
sarias para que puedan servir
a su fin, que es ejercer de
viviendas y no de inmueble
meramente especulativo. 

Las administraciones
públicas, incluso cuando
crean viviendas protegidas,
a precios más baratos -no
siempre asequibles- que el
mercado, nos fuerzan a
comprarlas a través de hipo-
tecas.

Los resultados de este
sistema son un fracaso y han
dejado a más de 400.000
personas en la calle. Un 10%
de las viviendas que se han
comprado en los últimos
cinco años han sido embar-

gadas. Además de perder su
casa, y con ella todos sus
ahorros y patrimonio,
muchos de ellos mantienen
una deuda con el banco, por-
que el precio conseguido en
la subasta no satisface las
expectativas de quien conce-
dió el crédito. Con el agra-
vante, además, de que el
banco puede adquirir la pro-
piedad de la casa por la
mitad de lo que vale, si nadie
la compra en la subasta.

La situación fue denun-
ciada sin éxito por la Unión
de Consumidores. Ninguno
gobernante, político o insti-
tución hizo nada.

Ahora, el suicididio de
dos personas parece haber
conmovido a la opinión

pública y se busca un con-
senso de urgencia, tomar
unas medidas tibias y que
llegan tarde, para frenar el
descrédito y la mala imagen
que provocan estas circuns-
tancias en la clase política.

Pero los paños calientes
son insuficientes. Retrasar
los desahucios en determina-
dos casos no soluciona un
problema grave y un merca-
do de vivienda injusto que
roza la usura. 

Los bancos se benefician
de unas leyes que les permi-
ten exprimir a los ciudada-
nos hasta límites insospe-
chados. Pero los verdaderos
responsables son quienes
pudiendo cambiar las leyes
no lo ha hecho. 

DESAHUCIOSDESAHUCIOS
El FRACASO DEL SISTEMAEl FRACASO DEL SISTEMA
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PROPUESTAS
de la UNIÓN DE CONSUMIDORES
contra los EMBARGOS

DACIÓN EN PAGO. Modificar la ley de Enjuciamiento Civil para que la entrega de
la vivienda hipotecada salde la deuda. Actualmente en España solo hay un código de bue-
nas prácticas al que se pueden adherir los bancos de forma voluntaria. Es urgente que por
ley se prohiba que una persona una vez entregada su vivienda tenga que seguir pagando
al banco.

CREAR UN SERVICIO DE
ALQUILER SOCIAL. Poner al
servicio de los ciudadanos con
menos recursos las viviendas que
posean las administraciones públi-
cas, inmuebles de bancos y entidades
financieras e incluso de particulares
que voluntariamente consientan en
que sus pisos se alquilen -a través de
un servicio gestionado públicamen-
te- a un coste menor que el mercado
y garantizado por los poderes públi-
cos.

PARALIZAR LOS DESAHU-
CIOS HASTA QUE SE GARAN-
TICE UNA VIVIENDA. Impedir que se ejecute un desahucio,si la vivienda es de una
entidad financiera, hasta que no se garantice una vivienda digna a sus propietarios.

PENALIZAR LAS VIVIENDAS CERRADAS. Desarrollar de forma urgente para
su puesta en funcionamiento la normativa creada para aplicar una tasa municipal que
grave las viviendas vacías, como una forma de estimular su uso y evitar la especulación
de un bien de primera necesidad.

PROHIBIR QUE UNA VIVIENDA SE SUBASTE POR LA MITAD DE SU
TASACIÓN. La subasta de una vivienda es el último eslabón del embargo cuando el pro-
pietario no puede hacer frente a la hipoteca. Actualmente, un banco se puede quedar con
la casa por la mitad de lo que costó, cantidad que muchas veces coincide con la tasación
que la propia entidad financiera hizo de ella para conceder el préstamo por el cien por cien
del valor.

SUPRIMIR CONDICIONES ABUSIVAS. Limitar las condiciones en las que se con-
ceden las hipotecas para evitar intereses de mora excesivos o avales desorbitados. 

APLICAR A LOS CIUDADANOS LAS VENTAJAS DE LAS EMPRESAS.
Permitir que los ciudadanos puedan acogerse a un proceso concursal, como las empresas
en quiebra, para que una vez ejecutado todo su patrimonio embargable la deuda quede
cancelada.

ENDURECER LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS en los casos de domici-
lio familiar para permitir que los jueces puedan decretar periodos de carencia en el pago,
ampliaciones del plazo para pagar la deuda, refinanciación de la misma e incluso reduc-
ciones del tipo de interés y quitas de la misma. 



6
C

IU
D

A
D

A
N

@

La Unión de Consumidores
de Cantabria considera que
las nuevas tasas judiciales

aprobadas por el Gobierno impedi-
rán al ciudadano de a pie acceder a
la justicia para defender sus pre-
tensiones. 

A partir de ahora, por ejemplo,
un ciudadano que reclame una
deuda de 250 euros tendrá que
hacer un desembolso inicial por
tasa judicial de 150 euros. Si  fue-
se necesario apelar y acudir a una
segunda instancia estaría obligado
a pagar una tasa adicional de 800
euros; todo ello incluso sin necesi-
dad de acudir a los servicios de un

abogado o procurador, o contar
con sus costes.

La circunstancia es aún más
sangrante en el caso de una perso-
na que recurra un despido laboral
si la primera sentencia le ha sido
desfavorable; en este supuesto la
tasa sólo por presentar el recurso
alcanza los 500 euros, cantidades
todas ellas irrecuperables al tratar-
se precisamente de tasas.

El Gobierno prevé ingresar
306 millones de euros por estas
tasas; “cuando es sabido lo que ha
pasado con las previsiones de
recaudación en casos similares,
como cuando se aumentó el IVA
que generó el efecto contrario:
Bajó el consumo y bajó la recauda-
ción. En el caso de las tasas judi-
ciales bajarán el número de proce-
dimientos y en absoluto se recau-
darán las cantidades previstas.

UCC teme que por este camino

el actual sistema de justicia gratui-
ta naufragará porque no se podrá
financiar, y a continuación se pri-
vatizará. El propio Gobierno reco-
noce, textualmente, que las ‘venta-
jas’ del nuevo sistema de tasas
judiciales ‘son de especial utilidad
cuando el litigante no reside en
España, porque permite su pago a
través del abogado y procurador’.

Por último, UCC incide en la
negativa repercusión que provoca-
rá a los abogados, procuradores y
trabajadores de sus despachos
dado que la merma de expedientes
tramitados afectará económica-
mente a su profesión. Siendo, no
obstante, la repercusión más gra-
vosa el hecho de que gran parte de
la ciudadanía española se quedará
sin poder acudir a la justicia, a la
cual únicamente podrán acceder
aquellas personas que se lo puedan
permitir económicamente.

Las tasas afectan a tres de los
cinco órdenes jurisdiccionales:
Civil, Social (o Laboral) y
Contencioso-Administrativa.
Quedan exentos la Penal y la
Militar.

Se componen de una cantidad
fija y otra variable. La fija oscila
entre los 100 euros que cuesta un
procedimiento monitorio (una
reclamación a un vecino moroso,
por ejemplo) a los 1.200 de un
recurso de casación ante la Sala de
lo Civil o de lo Contencioso del
Tribunal Supremo. La variable
supone entre un 0,25 y un 0,5 por
ciento de la cuantía procesal.

Tienen que pagarlas todas las
personas que ingresen más de
1.100 euros por unidad familiar.

Afecta a despidos laborales,
inquilinos que dejan de pagar la
renta, divorcios, custodias, dispu-
tas sobre herencias, negligencias
médicas, reclamaciones por
indemnizaciones de tráfico (supe-
riores a 2.000 euros), incapacita-
ción de personas, reclamaciones a
la administración por caídas y
daños por mal conservación de la
vía pública, etc.

Se rebaja la tasa en vía de
suplicación,  de 500 a 200 euros

Reclamar una multa de 100
euros cuesta 200 euros en tasas

Iniciar un pleito para conse-
guir que le arreglen una hume-
dad en su casa, 450 euros

Reclamar 128.000 euros en
preferentes, supone una tasa de
940 euros

Una persona tetrapléjica por
accidente de tráfico que recla-
me una indemnización puede
tener que pagar 19.550 euros
de tasa judicial

Se pagan 150 euros por
reclamar una deuda de 250
euros.

TASAS TASAS 
JUDICIALESJUDICIALES

EJEMPLOS:
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Los abogados tenemos encomendada,
como función principal de nuestra
profesión, la defensa de los derechos e
intereses que nuestros clientes nos
confían. Pero, además, tenemos una
encomienda de mucho mayor calado
y transcendencia, cual es la de promo-
ver y defender los derechos funda-
mentales de las personas.

La Constitución Española, ejem-
plo de acuerdo entre los distintos gru-
pos que conformaban el panorama
político de finales de los años 70, fue
también un ejemplo de concordia
entre los diferentes sectores existentes
en la sociedad. Pero, sobre todo, fue
un ejemplo de garantía de derechos de
las personas, ya que todos ellos, al
menos los fundamentales, aparecen
recogidos en nuestra Carta Magna.

Este conjunto de entendimiento,
tolerancia, dialogo y, en definitiva,
comprensión, va a ser quebrado de
manera importante si el Senado aprue-
ba definitivamente el Proyecto de Ley
de Tasas en la Administración de
Justicia. 

Este proyecto supone una de los
mayores pasos atrás que se han dado
desde la aprobación de la Constitución
en los derechos fundamentales de las
personas.

Muchos de los ciudadanos, por
carecer de medios suficientes para
ello, no van a poder acudir ante los tri-
bunales de Justicia de los distintos
órdenes a defender sus derechos o a
solicitar aquello que les corresponde,
por la única y exclusiva razón de care-
cer de medios suficientes para hacer
frente a las elevadas y desproporcio-
nadas tasas que esta Ley impone.

La inmensa mayoría de las perso-
nas que intervienen en la administra-
ción de Justicia, jueces, fiscales, secre-
tarioa, abogados, funcionarios, etc.,
han rechazado este Proyecto de Ley,
no solo por una tramitación quasi
clandestina de la misma, y por una
obsesión ministerial a no aceptar nin-
guna de las sugerencias o enmiendas
que desde los distintos colectivos afec-
tados se han venido realizando; sino
fundamentalmente por la importante 

limitación que para los derechos
de los ciudadanos supone.

La Ley no tiene otra finalidad
que reducir la actividad de los
órganos judiciales, pero con un
precio muy alto, cual es el de
reducir mucho más aún uno de
los derechos fundamentales de
las personas, el derecho a la tute-
la judicial efectiva: En definitiva,
el acceso a la Justicia.

Y esto lo hace sopretexto de
que con la recaudación de las
tasas se va a financiar el presu-
puesto de la justicia gratuita.

Desde la Abogacía no lo podemos
acpetar por dos razones fundamenta-
les: La primera porque es una falacia
que la recaudación de las tasas vaya a
destinarse a financiar la justicia gratui-
ta, en la medida en que el propio pro-
yecto condiciona dicha circunstancia a
lo que determine la Ley
Presupuestaria para cada ejercicio.
Pero, sobre todo, y de manera funda-
mental, porque conceptualmente los
abogados no podemos consentir lo
que legítimamente nos corresponde,
aunque sea de manera ínfima por
nuestros trabajos, lo tengamos que
percibir a consta de una merma de
derechos de los ciudadanos tan impor-
tannte, como la que ahora se pretende
aplicar.

Los derechos fundamentales de
las personas, y el de la tutela judicial
efectiva es uno de los más importan-
tes, no puede quedar al albur de las
disponibilidades económicas de cada
ejercicio, porque constituyen la pieza
fundamental sobre la que se asienta el
estado de derecho y, porque, en defini-
tiva, a lo que tienden es a garantizar la
dignidad de las personas.

Los ciudadanos a quienes se les ha
sustraido este debate, tienen que ser
conscientes de la trascendnecia que
para ellos tiene la Ley que se pretende
aprobar, pues son ellos los que van a
tener que hacer efectivo el pago de la
tasa y los que en muchas ocasiones
van a verse privados de sus derechos
por carecer de medios. 

Esta justicia de doble rasero, que

diferencia claramente entre los ricos y
aquellos otros que no tengan medios
suficientes para acceder a la misma,
no puede ser pasivamente aceptada
por una sociedad consciente de sus
derechos.

No somos los abogados, sino los
ciudadanos los que van a tener que
pagar 200 euros si quieren impugnar
una multa de tráfico de 50 euros; ó
1.000 euros si demandan que se repar-
ta una herencia de un familiar; o, van
a tener que pagar también varios miles
de euros si tienen la desgracia de sufrir
ellos, o cualquiera de sus allegados, un
accidente de tráfico y reclamar una
indemnización importante. 

Igualmente los trabajadores que
hasta ahora estaban exentos de la tasa,
si deciden recurrir tendrán que abonar-
la en cuantía de 500 ó 700 euros,
dependiendo del tribunal al que acu-
dan, pero además no van a recuperar
su importe, a diferencia de las empre-
sas que podrán deducirle como gasto. 

Esto no es un problema de finan-
ciar un servicio público, como es la
administración de justicia que, por
otro lado, ya financiamos todos los
ciudadanos con el pago de nuestros
impuestos; sino que es pura y simple-
mente la negación del derecho de acu-
dir a la justicia, para los que no tengan
medios.

Por eso es por lo que desde todos
los Colegios de Abogados de España
mostramos nuestra repulsa a este pro-
yecto de ley, y queremos hacer partíci-
pes de ello a los ciudadanos.
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Jesús Pellón Fernández-Fontecha, 
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria
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Los ciudadanos no tie-
nen que pagar las
facturas de consumo

eléctrico que su compañía
suministradora no emita en
tiempo y forma. A partir de
ahora, las compañías eléc-
tricas tendrán que andar con
más cuidado si quieren
cobrar y evitar que se acu-
mulen retrasos en la factu-
ración y en la lectura real
del consumo.

El Juzgado de Primera
Instancia número 3 de
Santander ha estimado la
demanda formulada por
UNION DE CONSUMI-
DORES DE CANTABRIA,
en representación de uno de
sus socios, contra las enti-
dades EON
DISTRIBUCIÓN SL y
EON COMERCIALIZA-

DORA DE ULTIMO
RECURSO SL, y condena a
estas entidades a devolver
al consumidor 918,66
euros, más sus intereses
legales, porque incumplie-
ron su obligación de factu-
rar en tiempo y forma. 

SENTENCIA QUE PONE
CORDURA

Según la Unión de
Consumidores de
Cantabria la senten-

cia “pone cordura en un
sector, el eléctrico, caracte-
rizado en los últimos años
por el caos, la oscuridad, y
la indefensión de innumera-
bles usuarios frente a las
entidades distribuidoras y
comercializadoras de ener-
gía”. “Desde la liberaliza-

ción del sector, a muchos
ciudadanos no se les ha fac-
turado el consumo de ener-
gía durante meses e incluso
años, ni se han hecho lectu-
ras reales de sus contadores
y, de súbito, la compañía les
requería de golpe el pago de
todos los atrasos”, explica
UCC.

La sentencia, con fecha
12 de julio de 2012, declara
textualmente que las com-
pañías eléctricas “están
obligadas a facturar en
tiempo y forma”, y que el
consumidor “no está obliga-
do a abonar facturas que no
se emitan en tiempo y
forma”. 

La historia que ha con-
ducido a este pronuncia-
miento en los tribunales se
inicia con un cliente de
Eon que recibió de golpe
18 facturas correspondien-
tes, todas, a periodos ya
facturados anteriormente
hacía más de dos años, y en
las que se consignaban y
reclamaban importes dis-
tintos a los ya facturados

en su momento. No se
habían hecho lecturas rea-
les, y en el año 2011 se pre-
tendía el cobro de cantida-
des que, supuestamente,
según la eléctrica, se
hubieron debido girar en
un periodo de facturación
comprendido entre diciem-
bre de 2008 y marzo de
2011. 

La entidad no respon-
dió a las quejas del usuario,
quien, desesperado, acudió
a los tribunales representa-
do por la asociación a la
que pertenece, la Unión de
Consumidores de
Cantabria.

UCC concluye que en
este caso, un Juzgado esta-
blece de forma clara que un
incumplimiento del contra-
to, tan claro como el del
supuesto de hecho, con el
que muchos usuarios, des-
afortunadamente, se senti-
rán identificados, ha deja-
do establecido que el con-
sumidor “no está obligado
a abonar facturas que no se
emitan en tiempo y forma”.

La sentencia estima la demanda contra
Eon formulada por Unión de
Consumidores de Cantabria, y frena los
abusos de las eléctricas que acumulan
retrasos en la facturación y en la lectu-
ra real del consumo.

RELEVANTE CONQUISTA JURÍDICA DE LA 
UNIÓN DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA 
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La Unión de
Consumidores de
Cantabria (UCC) ha

reclamado al Gobierno de
Cantabria que, con el cam-
bio de contadores, los usua-
rios no paguen en su factura
el denominado consumo
eléctrico fantasma, que
generan los aparatos en
modo espera y que puede
suponer 51 euros al año para
una familia media.

En un escrito que se ha
resgistrado ante la Dirección
General de Industria, UCC
ha solicitado que los nuevos
contadores que está instalan-
do la empresa Eon descuen-
ten el consumo fantasma a
los usuarios, “costes que las
empresas y distribuidoras
conocen y que han de tener-
se en cuenta cuando se cal-
culan los precios del sumi-
nistro”, precisa la organiza-
ción.

4% CONSUMO 

Según estimaciones del
Instituto Catalán de Energía,
el consumo eléctrico suple-
mentario por aparatos en
modo espera supone el 4%
del consumo total de energía
de la vivienda y el desem-
bolso de 51 euros anuales.
Es decir, que una familia de
cuatro miembros que habita
un piso de 90 metros cuadra-
dos ‘desperdicia’ unos 570
kilowatios anuales.

Por su parte, la Agencia
Internacional de la Energía
estima que el derroche ener-
gético por el consumo fan-
tasma es responsable de
entre el 5 y el 10 por ciento

del total de la electricidad
consumida en la mayoría de
los hogares, y de un porcen-
taje desconocido en oficinas,
comercios y fábricas. 

Por ello, Unión de
Consumidores de Cantabria
reclama que los usuarios no
tengan que pagar ese sumi-
nistro fantasma que debiera
calcularse a la hora de fijar
el precio de la energía. 

Eon Distribución
está procediendo
al cambio de con-

tadores de lectura de
suministro eléctrico,
dentro de un plan del
Gobierno de Cantabria,
según figura en los folle-
tos. Por este motivo,
UCC quiere saber si se
está subvencionando el
cambio de contadores
con dinero público y, si
es así, porqué motivo. 

Los contadores ya
fueron subvencionados
en 2007 bajo el argu-
mento de que mejorarían
la calidad del servicio de
la compañía, cuando la
realidad es que sigue
presentando evidentes
deficiencias, como
corroboran las continuas

denuncias que se regis-
tran tanto en la propia
UCC como en la
Dirección General de
Industria del Gobierno
de Cantabria. 

La organización
recuerda que en 2007 en
Torrelavega se inició una
experiencia piloto de
cambio de contadores
que permitiesen la dis-
criminación horaria y la
lectura telemática de
datos. Para ello, el
Gobierno concedió a
esta empresa subvencio-
nes públicas pretendien-
do que con tal iniciativa
se mejoraba la calidad
del servicio al usuario. 

“Desde entonces, y
particularmente desde
que en 2009 se liberalizó

el mercado eléctrico, se
ha podido constatar que
la calidad, lejos de mejo-
rar, ha empeorado consi-
derablemente como se
puede comprobar en el
elevado número de
reclamaciones y quejas
que se atienden a diario
en nuestras oficinas y en
el Gobierno de
Cantabria”, argumenta el
escrito remitido por
UCC al ejecutivo regio-
nal. 

CONTROL DE
POTENCIA

Los nuevos contadores
de Eon incorporan un
control de potencia que
no permite que se sobre-
pase el suministro eléc-
trico contratado. De tal
modo que los usuarios a
quienes han cambiado el
contador sufren constan-
tes ‘bajadas de plomos’
cada vez que encienden
varios aparatos a la vez. 

Una familia paga 51 euros
anuales por lo que gastan los
aparatos en modo espera 

UCC exige que los nuevos contadores descuenten 
el CONSUMO ELÉCTRICO FANTASMA

Los nuevos contadores no 
mejoran la calidad del servicio

UCC pregunta al Gobierno si está
subvencionando a Eon por la 
instalación de los nuevos aparatos
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En el caso de
Santander, la razón
es la nueva ordenan-

za municipal aprobada el
pasado 29 de febrero. 

La tasa por prestación
de servicio de agua prevé
cinco tramos de consumo
de agua a los que se aplican
distintos precios, en función
de los metros cúbicos con-
sumidos en cada domicilio.

Pagar exclusivamente
por el agua que se consume
es una buena idea, que
varios coletivos llevaban
tiempo reclamando, porque
promociona el ahorro del
usuario, de forma que si
consume menos, paga tam-
bién menos, no como nece-
sariamente ocurría hasta
ahora. 

Sin embargo, esta ini-
ciativa es un ejemplo de
cómo una buena idea de
puede convertir en algo
nefasto, o simplemente en
una excusa para recaudar
más. 

Como habrán podido

comprobar los usua-
rios curiosos al examinar
sus facturas, la mayor parte
de lo que se paga no corres-
ponde al consumo real de
agua que se efectúa, sino-

con cuotas fijas de abaste-
cimiento y alcantarillado.

Estas cuotas fijas incre-
mentan de tal modo la fac-
tura que si la sumamos al

consumo de agua de una
familia media, cercana al
antiguo tope de 40 m3, y
calculamos el precio del
metro cúbico, obtenemos
un incremento del 37 % en
la factura.

Con la excusa de querer
instaurar un consumo más
racional y justo, se está
produciendo la injusticia de
subir el recibo del agua con
un claro afán recaudatorio
que no se corresponde con
el sostenimiento real del
servicio de aguas. O bien
antes, con los antiguos pre-
cios, no estaba bien calcula-
do, o no lo está ahora, con
los nuevos.

UNIÓN DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA 
... sostiene que los ayuntamientos están obligados a justificar ante todos los
usuarios el coste real del servicio de aguas, y que las tasas se adecúen a esos cos-
tes reales. 

... Como ya hizo la asociación al criticar el cánon de saneamiento, UCC sostiene
que el agua es un servicio básico, indispensable para la vida humana y que sus
costes tienen que basarse en criterios objetivos.

... reivindica que se fije el consumo real por tramos, sin la trampa de añadir
a la factura costes fijos desmesurados. Que se instaure un mínimo por habitante
de derecho en casa vivienda, basados en los datos del padrón, a un precio social, de
subsistencia, y -a partir del mismo- el incremento de los tramos que se consideren
a fin de potenciar el ahorro real y penalizando el consumo de agua que pueda con-
siderarse un lujo. Está claro que no puede costar lo mismo el agua de una ducha
que el de llenar la piscina o regar el jardín. 

... considera imprescindible que los ayuntamientos tomen medidas para asegu-
rar el buen mantenimiento de la red de distribución y evitar los litros que se
pierden en fugas de agua y fallos de la red. 



11
C

IU
D

A
D

A
N

@

A FAVOR DEL CONSUMO INTERNO:

1.- Si compramos en el pequeño comercio o comercio tradi-
cional garantizamos su existencia y un empleo digno y, por lo
tanto, una competencia cercana a nuestro domicilio asi como un
servicio de proximidad.

3.- Productores, fabricantes y consumidores debemos hacer un esfuerzo conjunto
para darnos a nosotros mismos  una oportunidad más presentando la mejor calidad
a un precio razonable, valorando esa calidad y ese esfuerzo por apoyar lo nuestro.

2.- Si adquirimos los artículos producidos o fabricados en
Cantabria estamos garantizando la existencia de empresas y
productores en nuesta comunidad.

Consume CANTABRIA, 
consume ESPAÑA, 
consume EUROPA
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La Unión de
Consumidores de
Cantabria (UCC)

recomienda a los afectados
por el fraude de los mensa-
jes de SMS al móvil
Premium que reclamen a
Telefónica, ya que la com-
pañía está devolviendo el
dinero facturado por este
concepto y dando de baja
en este servicio a los clien-
tes que lo soliciten.

El coordinador de UCC,
Francisco Bautista, explica
que “Telefónica ha decidi-
do, por fin, poner freno a
los SMS Premium y tratar
de acatar así las prácticas
fraudulentas a las que sue-
len ir relacionados, y que
en Cantabria han afectado a
numerosas personas”. 

QUÉ ES PREMIUM

Los SMS Premium son una
suscripción a un servicio de
alertas, notificaciones u
ofertas que suele hacerse a
través de internet introdu-
ciendo el código que se ha
recibido en el teléfono: eso
suponía, hasta ahora, el alta
automática y el consenti-
miento del usuario para
recibir mensajes cuyo coste
está entre los 1,2 euros y
los 6 euros, que se cargaban
en la factura telefónica del
consumidor. Podían recibir-
se entre 25 y 60 mensajes al
mes.

Unión de Consumidores
de Cantabria, y otras aso-
ciaciones, se han quejado

de estas prácticas, que
desde Telefónica llaman
“fraudulentas” ya que
muchas veces la suscrip-
ción se hacía con el pretex-
to de hacer un sorteo que
nunca llegaba a realizarse. 

“Por ello, desde UCC
celebramos la iniciativa de
Telefónica de poner fin a
este tipo de prácticas que
causan un perjuicio en el
consumidor, que muchas
veces ni siquiera sabía que
había contratado el servi-
cio”, afirma Bautista.

CONDICIONES

A partir de ahora, para
darse de alta en un servicio
SMS Premium será necesa-
rio presentar un documento
firmado acompañado de
una fotocopia del DNI y ser
titular de la línea en la
empresa que gestione
dichos servicios, que los
remitirá a Telefónica para
que esta deniegue o aprue-
be el alta. “Es decir, el con-
sumidor sabrá que está con-
tratando un servicio y podrá
decidir si se suscribe a él a
o no”, precisa.

DEVOLUCIÓN 

UCC advierte que
Telefónica está devolvien-
do el importe relativo a
estos servicios a los clien-
tes que lo reclaman. “Por
ello animamos a los usua-
rios de Telefónica que
hayan sufrido este abuso a

reclamar y solicitar la baja
en estos servicios. Además,
animamos al resto de ope-
radoras de telefonía móvil
a seguir el ejemplo de
Telefónica y cambiar sus

políticas con respecto a
estos servicios frente a los
que el consumidor está
indefenso en la mayoría de
los casos”, argumenta el
responsable de UCC.

La compañía está devolviendo 
el importe y a partir de ahora 
exigirá garantías para darse 
de alta en este servicio

La Unión de
Consumidores de
Cantabria ha gana-

do tres batallas legales
contra las operadoras que
cobran estos servicios a
sus clientes.  
Así, ha conseguido eximir
a dos clientes cántabros
de pagar más de 200 lla-
madas a un 905 que no
realizó, en el caso de una

mujer de la zona de
Campoo que participó en
un concurso televisivo. Y
6.000 euros –en un segun-
do caso- por los 3.500
mensajes recibidos por
otra mujer tras descargar-
se un tono musical para su
móvil, sin haberse dado
de alta en ningún servicio.
Ambos afectados eran
clientes de Orange.

UNIÓN DE CONSUMIDORES
ha ganado tres casos 

en los tribunales
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El Ayuntamiento de
Suances, a través de
su alcalde, Andrés

Ruiz Moya, y la Unión de
Consumidores de Cantabria,
a través de su presidente,
Juan José Maestro Gallardo,
han firmado un convenio de
colaboración para la puesta
en marcha de una Oficina
Municipal de Atención al
Consumidor en Suances.  Un
nuevo servicio totalmente
gratuito, que funciona desde
el pasado mes de abril, y a
través del cual los vecinos
podrán informarse sobre
todos aquellos temas que
están relacionados con el
consumo, consultar las dudas
que tengan sobre esta temáti-
ca y recibir asesoramiento
sobre la gestión de las recla-
maciones que, en su caso,
sean necesarias presentar.

Ambos representantes
han mostrado su satisfacción
por el acuerdo alcanzado y

han manifestado que, sin
duda alguna, redundará en el
beneficio de todos los veci-
nos.

En esta línea, el coordina-
dor de la Unión de
Consumidores de Cantabria
(UCC), Francisco Bautista,
ha destacado que este servi-
cio es muy importante para
los ciudadanos, e incluso en
algunos casos se ha converti-
do en una necesidad, dado
los problemas que se han
generado con determinados
sectores, como es el caso de
la telefonía, por ejemplo. Y
es aún más fundamental dada
la situación económica que
estamos padeciendo en estos
momentos. 

Asimismo, ha señalado
que la Constitución recoge
los derechos de los consumi-
dores y usuarios por lo que,
con la puesta en marcha de
este servicio, el
Ayuntamiento está creando

un meca-
nismo para
garantizar su
cumplimiento. Algo funda-
mental para los vecinos. 

Por su parte, la concejala
de Consumo, Elvira
Obregón, ha señalado que
precisamente porque el
Ayuntamiento es la adminis-
tración más cercana a los ciu-
dadanos es tan importante
que se involucre en la puesta
en marcha de estos servicios
y así ponerlos al alcance de
todos los ciudadanos. 

En este sentido, la edil ha
subrayado que se trata de un
servicio muy demandado por
los suancinos. Prueba de ello
es que, tal y como han certi-
ficado desde UCC, fueron

m u c h o s
los vecinos

de este munici-
pio los que el pasado año

realizaron consultas en la ofi-
cina más cercana (la de
Torrelavega). Así, a partir de
ahora no será necesario des-
plazarse para realizar estas
gestiones, lo que beneficiará
a numerosos habitantes del
municipio.

Por último, Obregón ha
animado a todos los vecinos
del municipio a hacer uso de
esta nueva prestación, que en
los primeros meses ya ha
registrado una notable activi-
dad. Esta oficina de Atención
al Consumidor está atendida
por la monitora de consumo
Milagros Vega.

El alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya (segundo por la izquierda), y el pre-
sidente de UNIÓN DE CONSUMIDORES DE CANTABRIA, Juan José
Maestro (a su izquierda), acompañados del coordinador de UCC, Francisco
Bautista y la concejala de Consumo, Elvira Obregón.

OFICINA 
MUNICIPAL DE
ATENCIÓN AL 
CONSUMIDOR

Ayuntamiento de SUANCES
Centro cultural Fernando Velarde

Martes de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 18:00

Teléfono 
942 811 870



La Unión de
Consumidores de
Cantabria (UCC)

atendió el año pasado 5.775
consultas y reclamaciones,
una cifra ligeramente supe-
rior a la contabilizada en el
2010. Practicamente la
mitad de ellas corresponden
a incidencias registradas en
e suministro electrico y la
telefonía, los sectores que
tradicionalmente generan
mayor número de reclama-
ciones y quejas entre los
usuarios.

En concreto, en 2011, se
gestionaron XXX consultas
y XXX reclamaciones, en
relación a los siguientes sec-
tores de consumo: 

Suministros: 2.006 
La mayoría de reclamacio-

nes de los consumidores se
presentaron contra la com-
pañía eléctrica EON, por no
facturar el suministro a los
clientes, incumpliendo la
normativa vigente.
Normalmemte los usuarios
reclaman porque no les
envían factura durante
varios meses sin facturar y
luego pretenden cobrar
todos los consumos en un
mismo recibo.

Telefonia: 1.862
Los problemas de los usua-
rios se refieren por lo nor-

mal a los contratos que las
compañías telefónicas rea-
lizan de forma telefónica,
verbalmente, por lo que el
consumidor no tiene docu-
mento alguno que certifi-
que las condiciones particu-
lares contratadas. Esta cir-
cunstancia genera numero-
sas discrepancias en las fac-
turas, que en ocasiones
cobran por servicios no
contratados.

También se han regis-
trado reclamaciones por
conexiones a Internet y
mensajes SMS PREMIUM,

que la compañía telefónica
factura pero que el recla-
mante asegura no haber
contratado. En ocasiones, el
usuario únicamente ha
enviado un mensaje para
descargarse un producto
(tono, juego….) y a raiz de
ello queda suscrito a un ser-
vicio por el que le facturan
diariamente mensajes sin
haberlo contratado.

Comercio:621. 
Normalmente se reclaman
defectos en los productos a
los que los comercios y
fabricantes obligan a sopor-
tar reparaciones, aún cuan-
do los defectos y problemas
se producen dentro de los
seis primeros meses de su
adquisición, lo que supon-
dría que el consumidor ten-
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dría derecho a decidir si
prefiere reparación o susti-
tución por otro nuevo

Servicios profesiona-
les: 108
Igual que en casos anterio-
res, en el sector de los servi-
cios profesionales se produ-
cen quejas especialmente
por excesos de facturación
en servicios de cerrajería y
reparaciones, entre otros,
que incluyen precios extra
ordinarios en concepto de
servicio de urgencia, cuan-
do su carácter no ha sido tal.

Seguros: 211
Se ha notado incremento en
e número de reclamaciones
a las compañías asegurado-
ras que ponen muchas tra-
bas al consumidor cuando
éste emite un parte de
siniestro en su
seguro de hogar.
Las compañías
declinan muchas
veces acoger el
siniestro aducien-
do que no está
cubierto en la
póliza, donde no
está muy bien
explicado ni
detalladado qué
elementos estan
asegurados y
cuáles no.

Vivienda /
alquiler: 179
Se realizan muchas consul-
tas sobre los derechos de
los inquilinos,  sobre todo
en lo que atañe a quién debe
hacerse cargo de las repara-
ciones de los elementos que
se encuentran en el domici-
lio como electrodomésti-
cos, etc.

Bancos: 216
Se han recibido quejas
sobre todo en las comisio-
nes bancarias que los recla-
mantes consideran excesi-

vas, así como vinculación
de seguros de vida en ope-
raciones diversas que se
realizan, tales como présta-
mos personales, aunque el
consumidor ya tenga con-
tratado otro seguro de vida.

Viajes: 28
La mayoría de las consultas
y reclamaciones se deben a
retrasos injustificados en
los vuelos imputables a la
compañía que no ofrece
información o no justifica
las demoras. Genera que los
reclamantes pierdan con
ello enlaces que tuvieran
contratados, soportando el
perjuicio de adquirir un
nuevo billete de cuyo
importe la compañía deses-
tima hacerse cargo. Durante
el año pasado también se
produjo alguna reclamación

por pérdida de equipaje,
pero se ha observado que
respecto al año anterior han
disminuido estos proble-
mas.

Automóvil / Taller: 96
La mayoría de las reclama-
ciones y consultas se cen-
tran en averías de las que
los concesionarios  o talle-
res no se hacen cargo, aún
cuando se producen dentro
del plazo de garantía con-
tractual.

La Unión de Consumidores de Cantabria
(UCC) exige al Gobierno de Cantabria

que actúe con contundencia para garantizar los
derechos de los consumidores y no se deje ame-
drentar por el poder de las grandes compañías
eléctricas, telefónicas y financieras que en
muchas ocasiones abusan de los usuarios a la
hora de facturar o contratar sus servicios, ante la
pasividad de la administración.

UCC hizo este llamamiento a los poderes
públicos con motivo del Día Mundial del
Consumo que se celebró el 15 de marzo.
Reivindicó, además, que los anunciados recortes
en sanidad y educación del Gobierno de
Cantabria se limiten a suprimir gastos super-
fluos y en ningún modo sirvan como excusa para
mermar la calidad del servicio al usuario o
menoscabar sus derechos. 

En un contexto de grave crisis económica
como el actual es cuando más necesario se hace
reivindicar y respetar los derechos de los consu-
midores, quienes en esta coyuntura pueden ser
víctimas de abusos cometidos con la excusa de
practicar medidas de austeridad y recortes. 

En este sentido, la Unión de Consumidores
de Cantabria recuerda que el mayor número de
reclamaciones que se tramitan corresponden a
los servicios de telefonía y las compañías eléc-
tricas, dos sectores con mucho poder e influen-
cia. Por ello, la asociación reclama un mayor
control de estas empresas y exige que se apli-
quen sanciones a las que no cumplan con la nor-
mativa. 

Asimismo, la organización reclama que esta
defensa de los derechos de los consumidores se
aplique a las entidades financieras en dos senti-
dos: Por un lado, exigir que se regule la dación
en pago de forma real, y no a través de un códi-
go voluntario de buenas prácticas; y la prohibi-
ción de vender a los usuarios productos finan-
cieros tóxicos.
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Doctor AZZAM Especialista en pediatría. Alergia y Asma Infantil

¿QUÉ ES?

Es la enfermedad degene-
rativa de las articulaciones
más común de todas. Es
una afección que tratan los
reumatólogos.

Se produce por el des-
gaste del cartílago, tejido
que hace de amortiguador
al proteger los extremos de
los huesos y que favorece
el movimiento de la articu-
lación.

La superficie del cartí-
lago se rompe y se desgas-
ta, lo que provoca que los
huesos se muevan el uno
contra el otro y genera
fricción, dolor, hinchazón
y pérdida de movimiento
en la articulación. 

Con el tiempo, la arti-
culación llega a perder su
forma original, y pueden
crecer en ella espolones.

Además, incluso pue-
den llegar a desprenderse
trozos de hueso y de cartí-
lago y flotar dentro del
espacio de la articulación,
lo que genera más dolor y
daño.

¿POR QUÉ 
SUCEDE?

La artrosis se hace presente
cuando degenera el cartíla-
go articular. Esto sucede
por múltiples razones.
Algunos tipos son heredita-
rios, como la forma más
común que es la que defor-
ma los nudillos de las
manos. Pero también afecta
a articulaciones dañadas
por un sobreuso, infección
o enfermedad reumática
previa.
Se considera que hay tres
tipos:
Artrosis tipo 1, de causa
genética
Artrosis tipo 2, hormono
dependiente o postmeno-
páusica
Artrosis tipo 3, relacionada
con la edad

¿QUÉ SÍNTOMAS
PRESENTA?

Los pacientes afectados
presentan dolor y deterioro
de las funciones de las

articulaciones afectadas
por la enfermedad.El dolor
se presenta sin haber
hecho ningún esfuerzo. 

¿A QUÉ ÓRGANOS
AFECTA?

Puede afectar a cualquier
articulación del cuerpo
pero, normalmente, ataca a
la espalda (artrosis lumbar
y de cuello), cadera, rodi-
lla, manos y pies.

¿A QUIÉN 
AFECTA?

Millones de personas en el
mundo padecen artrosis.
Lso estudios confirman
que prácticamente todas
las personas de más de 75

años tienen alguna articu-
lación afectada. Por lo
general lo padecen más
mujeres, aunque en los
hombres aparece a edades
más tempranas. 
En España la padece hasta
un 16 por ciento de la
población mayor de 20
años y, de ellos, las tres
cuartas partes son mujeres.

¿CÓMO SE 
DIAGNOSTICA?

La sospecha se da cuando
aparece dolor en las articu-
laciones, pero se debe con-
firmar con alguna prueba
radiológica. 

TRATAMIENTO

Básicamente se trata de
aliviar el dolor con analge-
sia, pero a la vez también
hay una serie de ejercicios
para recuperar el movi-
miento articular o la fuerza
muscular, y hábitos que
puede aprender el paciente
para sobrellevar mejor la
enfermedad. 
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La propuesta del
Gobierno de España
sobre la dación en

pago en los casos de aque-
llas familias que no pueden
hacer frente al pago de sus
créditos hipotecarios se ha
limitado a la instauración de
un código de buenas prácti-
cas al que los bancos pueden
adherirse de forma volunta-
ria. Pero  no es una norma
jurídica que resulte de obli-
gado cumplimiento. 

UNION DE CONSUMI-
DORES DE CANTABRIA
CRITICA LA MEDIDA
por los siguientes motivos:

1.- La medida es una des-
naturalización, una desvir-
tuación de la medida cuya
aplicación numerosos ciu-
dadanos de toda España
están solicitando desde
hace tiempo, a través de la
toma de medidas legislati-
vas. Un código de buenas
prácticas no resulta de obli-

gado cumplimiento, con lo
que esta medida dependerá
para su aplicación de la
buena voluntad de los ban-
cos y de que esta “buena
voluntad” sea mayor que su
ansia de trincar pasta por
todos los medios. Cosa que
es bastante dudosilla. De
hecho la dación en pago
como mecanismo solutorio
ya existe y los bancos podrí-
an aceptarla y aplicarla
voluntariamente desde hace
tiempo. Si no lo hacen es por
que no les da la gana y por
que la Ley no les obliga. Y
cuando lo hacen, es en duros
procedimientos de negocia-
ción entre las partes.

2.- Quienes defendemos la
dación en pago pedimos,
en resumen, que se refor-
me la Ley de
Enjuiciamiento Civil con el
fin de que la entrega de la
vivienda hipotecada al
banco prestamista hipoteca-
rio se entienda como pago

LimitaciónLimitación
de pagos de pagos 
en metálicoen metálico

Unión de Consumidores de
Cantabria considera que es nece-
sario que los ciudadanos españo-

les tengan a su disposición una cuenta
corriente pública sin costes, sin gastos y
sin interés. 
Se trata de una vieja aspiración y reivindi-
cación de la asociación, nunca atendida
por ningún organismo público, que facili-
taría al consumidor el cumplimiento de
sus obligaciones de pago; muchas de las
cuales requieren tener una cuenta por la
que se cobran elevadas comisiones, así
como el control administrativo de pagos y
flujos de capital entre los contribuyentes.
Esta iniciativa que propone UCC se hace
a semejanza de otros países del entorno de
España que, como Francia, obligan a sus
entidades a poner a disposición de los
usuarios cuentas no remuneradas pero que
tampoco cobran comisiones, como instru-
mentos de pago. 

Cuenta corriente
pública para todos
los ciudadanos

INICIATIVA Unión de Consumidores
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Unión de
Consumidores de
Cantabria (UCC)

ha presentado una demanda
en los juzgados de
Santander contra la compa-
ñía aérea irlandesa Ryanair
por negarse a indemnizar a
una viajera cuyo vuelo a
Madrid fue cancelado y
tuvo que contratar un taxi
para poder enlazar con otro
vuelo a Boston.

Los hechos tuvieron
lugar hace más de un año,
en julio de 2011, cuando

Ryanair canceló el vuelo
Santander-Madrid sin ofre-
cer ninguna explicación y
la afectada hubo de
contratar un taxi para
desplazarse a la capi-
tal de España, única
manera de llegar a
tiempo para enlazar
con un segundo
vuelo que la iba a trasladar
a Boston. 

Ante la incidencia, la
compañía no ofreció nin-
guna alternativa de trans-
porte a la viajera y única-

mente aceptó devolver el
precio del billete. La perso-
na afectada denunció el
hecho ante AESA, la
Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, que dictó
una resolución conminan-
do a Ryanair a indemnizar
a su clienta con 250 euros,
como obliga la Ley en caso
de no prestar el servicio.

AESA precisa que, además,
la compañía no especifica
cuáles fueron los motivos
concretos de la cancelación
que solo califica de “cues-
tiones técnicas”. 

La compañía irlandesa
no hizo caso a la autoridad
española y no ha abonado
la correspondiente indem-
nización. La clienta, por
tanto, a través de la Unión
de Consumidores de
Cantabria (UCC) ha denun-
ciado a Ryanair en los tri-
bunales y exige la indemni-
zación de 250 euros a la
que tiene derecho por ley
más los 550 euros de taxi a
Madrid. 

Unión de Consumidores
de Cantabria (UCC) consi-
dera que, lamentablemente,
este asunto es uno más de
los constantes incumpli-
mientos de la aerolínea que

opera desde Parayas, y
que es noticia por las
numerosas incidencias
técnicas en sus vuelos en
todo el territorio nacional.
En su opinión, Ryanair no
hace caso a las autorida-

des españolas y dificulta
enormemente a sus clientes
la tarea de reclamar, porque
la única vía posible es diri-
girse por correo electrónico
a Dublin. 

La Unión de Consumidores de
Cantabria (UCC) reprocha al
Gobierno de España que obli-

gue a los pensionistas a pagar parte
de sus medicinas precisamente cuan-
do más dificultades económicas atra-
viesan a consecuencia de la crisis.
Esta medida es injusta con quienes
menos tienen y se suma a una nueva
y escandalosa subida de la luz, de la
gasolina, a la aplicación del céntimo

sanitario sobre el consumo de carbu-
rante, el incremento de la tasa de
saneamiento y, en el caso de
Santander, de todos los impuestos a
consecuencia de la modificación del
callejero fiscal, y una brutal subida
del IBI que alcanza hasta el 60%; por
citar algunos ejemplos.

UCC considera que las adminis-
traciones central y autonómica han
puesto en marcha una sangrante bate-
ría de medidas que, en lugar de ser
progresivas, se aplican a todos los
ciudadanos por igual, lo que resulta
muy injusto para las rentas menos
favorecidas económicamente.
Además, hay que considerar el hecho
de que muchos pensionistas están
manteniendo a las familias de sus
hijos que están en paro.

UCC reclama que se de marcha
atrás y no se aplique ningún ‘repago’
sanitario ni farmacéutico porque la
crisis no puede llevarnos a un sistema
peor y menos garantista; el sistema
pública de salud no se puede resentir,
ni se puede utilizar como un arma
para recaudar dinero rápido.
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Ante las medidas fiscales y de
ajuste aplicadas por el
Gobierno de Cantabria,

UNION DE CONSUMIDORES DE
CANTABRIA-UCC se ve obligada
a efectuar las siguientes considera-
ciones:

1.- Las medidas fiscales de recau-
dación adoptadas, particularmen-
te el llamado céntimo sanitario y
el encarecimiento del canon de
saneamiento gravan injustificada-
mente a los ciudadanos usuarios
que son, precisamente quienes
soportan el coste de la crisis y se
ven aguijoneados por sus efectos. 

2.- Se trata de medidas puramente
recaudatorias y facilonas que tie-
nen como único objetivo recaudar
entre quienes menos tienen, y
entre quienes además habrán de
soportar una merma considerable
en los servicios públicos que tie-
nen derecho a recibir y por los que
pagan los impuestos correspon-
dientes (los viejos y los nuevos).

3.- No es de recibo que un canon
que va destinado a sufragar el
coste del saneamiento de las aguas
(y que ya era injusto antes de su
encarecimiento), se vea incremen-
tado por motivos ajenos al coste
de dicho encarecimiento, por
mucha necesidad recaudatoria
que exista.
Si al menos el sobre coste que se
obtiene fuera destinado a garantizar
la prestación de servicios públicos
básicos, tendría un pase, pero al
mismo tiempo se recortará la aten-
ción sanitaria y la educacional.

4.- El encarecimiento del precio
del combustible lo soportará

directamente el consumidor. Los
transportistas y otros sectores, al
menos, podrán ver devuelto ese
importe, aunque lo tengan que
soportar de entrada. Esto significa
que se encarecerán los productos
de primera necesidad con los que
nos abastecemos todos los días,
desde la humilde barra de pan,
hasta la camisa que llevamos
puesta. Y ese encarecimiento del
producto al consumidor no se lo
va a devolver nadie.
Antes al contrario y como decíamos:
El único papel del consumidor espa-
ñol, como el del trabajador, es pagar
y pagar más impuestos, ver merma-
dos los servicios que recibe por ellos
y dar las gracias porque es por su

bien. Esto mientras sus sueldos se
congelan, se reducen o se van al
paro, y con lo que le quede a pagar
más por recibir menos.

Misma consideración que la
anterior: Si al menos el sobre coste
que se obtiene fuera destinado a
garantizar la prestación de servicios
públicos básicos, tendría un pase,
pero al mismo tiempo se recortará la
atención sanitaria y la educacional.

UCC se pregunta por qué razón
se priman a determinados sectores
económicos y empresariales, mien-
tras que las consecuencias de la cri-
sis las soporta el ciudadano corrien-
te. 

Un ejemplo: Para “agilizar” la
justicia se nos quita o se nos va a
quitar de un plumazo la posibilidad
de casarnos o separarnos en el
Juzgado, o de celebrar una concilia-
ción judicial, trámite sencillito y
hasta ahora gratuito. Estos trámites
habrá que realizarlos ahora ante
Notario y pagándolos el consumidor
de su bolsillo. Esto para beneficiar a
un sector profesional que obtuvo
pingües beneficios en la época del
ladrillazo escriturando y escrituran-
do terrenos y al que ahora hay que
hacer llegar ingresos por otro lado.

¿Es esto un hecho aislado o es
reflejo de una situación general y
futurible? Mucho nos tememos que
sea esto último, y que mientras a
determinados status se les beneficia
o se les protege, o se les consiente
todo (bancos, notarios, grandes for-
tunas, grandes empresas, etc.), quien
haya de pechar con las consecuen-
cias de la crisis sea el consumidor, el
ciudadano, el trabajador. El de siem-
pre. 

‘El único papel del
ciudadano español es
pagar más impuestos
y ver mermados los 

servicios que 
recibe por ellos’
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Los bienes tangibles son los sellos, obras de
arte, antigüedades y otros bienes que se pue-
den tocar y que tienen valor de mercado. Se

trata de bienes que podemos comprar, directamen-
te o a través de comisionistas. 

Aunque este tipo de empresas han extendido su
campo de acción y también se dedican a custodiar
los bienes propiedad de sus clientes o, incluso, a
revenderlos. Comercializan sellos, obras de arte o
antigüedades y se ofrecen a venderlos por cuenta
del cliente, normalmente ofrecen una alta revalori-
zación de los bienes.

Cualquiera podría pensar que esta es ya una
actividad financiera. No es así. La intermediación
en el mercado de bienes tangibles es una actividad
sometida a las reglas del mandato mercantil recogi-
das en el Código de comercio. Una normativa que
en el año 2003 se completó para proteger al clien-
te. 

El incumplimiento de estas obligaciones consti-
tuye infracción en materia del consumo, sanciona-
das con multa que puede llegar a alcanzar hasta
cinco veces el precio de los bienes adquiridos o
seiscientos mil euros.

El problema que se ha planteado es el de la deli-
mitación de lo que pueden hacer estas empresas
por tratarse de una actividad comercial libre y lo

Uno de los mayores fraudes financieros
de la historia de España ha sido el de

dos empresas que en apariencia se dedi-
caban al mercado filatélico y que en
realidad eran entidades financieras.

Recibían depósitos, como los bancos,
captaban fondos del público para su

inversión colectiva, e incluso ofrecían 
planes de ahorro o previsión,

como si fueran entidades de
seguros. Esta circunstacia obliga a

extremar las precauciones y aclarar
cómo operan y qué obligaciones tienen

quienes comercializan sellos, antigüeda-
des, obras de arte, joyas o incluso bos-

ques. Son los denominados bienes tangi-
bles. En esencia, que se pueden tocar.
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1 La Ley prohíbe a las empre-
sas que comercializan bienes tangi-
bles realizar actividades reservadas
a las entidades financieras inscrita-
sen los Registros del Banco de
España, la Comisión Nacional
delMercado de Valores y la
Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.

2 La Ley prohíbe utilizar en su
denominación o publicidad, el
adjetivo financiero o colectivo, o
cualquier mención reservadas a
entidades financieras.

3 Estas empresas no están
sometidas al control y supervisión
de los organismos señalados

4 Los bienes y el efectivo
entregado a estas empresas no
están amparados por los sistemas
establecidos para asegurar los fon-
dos y valores que se confían alas
entidades bancarias y a las entida-
des de valores (Fondo de Garantía
de Depósitos y de Garantía de
Inversiones).

que no pueden hacer por
constituir actividad finan-
ciera, reservado por ley a
las entidades autorizadas e
inscritas en los registros
oficiales.

La dificultad inicial
surge de la propia defini-
ción de la actividad inter-
mediación en el mercado
de bienes tangibles recogi-
da en la disposición adicio-
nal cuarta de la Ley de
Instituciones de Inversión
Colectiva. Se trata de una
disposición de redacción
muy confusa que no ha
dado las garantías espera-
das a los inversores, sino
que ha servido para des-
arrollar fondos de inver-
sión en sellos y obras de
arte.

Operar con garantías

Los profesionales que se
dedican a este tipo de inter-
mediación deben someter
sus cuentas a auditoría.
Están obligados, además, a
formalizar los contratos
por escrito, y entregar una
copia al cliente. Antes de
firmar el contrato deben
informar al cliente de los
sistemas de valoración de
los bienes tangibles que se
vayan a adquirir. 

Es obligatorio estable-
cer un periodo de reflexión
de 15 días antes de la firma
del contrato, elevar el con-
trato a escritura pública y
que la empresa constituya
garantías que aseguren la
cuantía del importe de res-

titución que se ofrece al
consumidor.

Dos tipos de operaciones

Dentro de la comercializa-
ción de bienes tangibles se
dan dos tipos de contratos.
El primero es aquel en el
que el empresario o profe-
sional firma con el consu-
midor un contrato de man-
dato de compra de bienes y
percibe el precio de adqui-
sición de los mismos, o una
comisión, comprometién-
dose a venderlos por cuen-
ta de éste y a entregarle el
importe de la venta o una
cantidad si no halla com-
prador en la fecha pactada.

El segundo supuesto es
el mismo que el anterior al
que se añade el ofrecimien-
to de revalorización o, en
su caso, garantía de restitu-
ción del precio de adquisi-

ción o cualquier otro
importe.

Condiciones 

Con carácter previo a la
contratación se deberá
informar al consumidor
sobre las características de
los bienes o servicios ofer-
tados y si se hace entrega
de ellos al usuario o, en su
caso, destino que se les da
y responsable de su custo-
dia, gestión y administra-
ción.

Deberá darse cuenta del
precio completo del bien,
incluidos impuestos y, en
su caso, las revalorizacio-
nes que se ofrezcan, así
como el precio completo
que cobre la empresa por
sus servicios y la forma de
pago.

El incumplimiento de lo
relativo a comunicaciones

comerciales e información
contractual y de lo estipula-
do respecto al contrato y a
la formalización de garantí-
as serán consideradas
infracciones muy graves.

Asimismo, quienes des-
arrollen la actividad de
intermediación en el mer-
cado de bienes tangibles no
podrán realizar las activi-
dades reservadas a las enti-
dades de crédito, institucio-
nes de inversión colectiva o
entidades aseguradoras.

Estas empresas tienen
prohibido actuar como ban-
cos. No pueden por lo tanto
dedicarse a captar del
público depósitos reembol-
sables. 

El Banco de España es
la autoridad administrativa
encargada de detectar y
cerrar los bancos de hecho
que operan sin autoriza-
ción.
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El 86% de los españoles afirma haber
cambiado sus hábitos de compra respec-
to al pasado año con el objetivo de aho-
rrar en los gastos del hogar, según un
estudio elaborado por la consultora
Nielsen.Un porcentaje se sitúa por enci-
ma de la media europea", que se
encuentra actualmente en el 65%. El
estudio resalta que al 18% de los espa-
ñoles no le queda dinero a final de mes
después de cubrir sus necesidades bási-
cas. Entre los que les queda algo de
dinero, un 41% lo destina al ocio fuera
de casa, un 37% a ahorrar, un 29% a
ropa, un 25% a vacaciones, un 24% a
cancelar deudas o préstamos y solo un
6% lo dedica a planes de pensiones o a
invertir en bolsa.

El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TUE) ha confirmado que los
pasajeros de vuelos que han sufrido un
retraso de tres o más horas tienen derecho
a recibir una compensación a tanto alza-
do de la compañía aérea, siempre que el
retraso no se deba a cir-
cunstancias extraordi-
narias.
Como según la norma-
tiva de la UE, los pasa-
jeros de vuelos cancela-
dos tienen derecho a ser
compensados cuando
sufren una pérdida de tiempo igual o
superior a tres horas, el Tribunal de
Justicia afirma que los pasajeros de vue-
los retrasados pueden también invocar
ese derecho cuando sufren, debido a un
retraso de su vuelo, la misma pérdida de
tiempo, es decir, cuando llegan a su des-
tino final tres o más horas después de la
hora de llegada inicialmente prevista por
el transportista aéreo.

Ryanair tendrá que indemnizar con
1.469 euros a una familia por denegar
indebidamente su embarque en un
vuelo Barcelona-Fuerteventura al no
admitir el libro de familia como docu-
mento de identificación del menor, que
no portaba DNI, según una sentencia de
la Audiencia Provincial de Barcelona.

La familia recibi-
rá 1.469 euros, a
razón de 269
euros en concep-
to de devolución
del precio de los
tres billetes con-
tratados y 400

euros por pasajero en concepto de com-
pensación económica, además de con-
denarle al pago de las costas. 
La aerolínea irlandesa es la única en
España que impone esta obligación a
los menores. 

La Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, ha abierto una investigación ante
el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo para conocer las actuaciones que
se están llevando a cabo para solucionar
la "falta de claridad" de los recibos de la
luz. 
Industria ha encargado sendos informes
sobre este asunto a la Comisión Nacional
de la Competencia (CNC) y a la
Comisión Nacional de Energía (CNE), a
fin de que las facturas que reciben los
consumidores sean más claras e informen
adecuada y detalladamente de las partidas
que se incluyen en el total de la factura.
A Becerril le preocupa que las compañías
suministradoras de energía eléctrica emi-
tan facturas con información "insuficien-
te" y de manera no homogénea. También
que algunas compañías facilitan datos
que detallan el destino del pago incluyen-
do impuestos y otros recargos ajenos a la
producción, el suministro y el consumo,
mientras que otras compañías se limitan a
facturar el importe total del servicio.

Un 86% de españoles
ha cambiado sus
hábitos de compra
para ahorrar

La Defensora del
Pueblo denuncia la
falta de claridad de
los recibos de luz

Los mayores intentos de fraude a tra-
vés de internet se producen por mensa-
jes de falsas webs de comercio electró-
nico, de entidades bancarias y loterías.
Los ciberdelincuentes envían mensajes
con tácticas de persuasión que inducen
a los usuarios a proporcionar datos
sensibles o a realizar una determinada
acción. El principal medio para difun-
dir estos mensajes fraudulentos es el
correo electrónico, aunque también se
utilizan los mensajes y llamadas a tra-
vés del teléfono móvil. Además, para
dar credibilidad a las estafas, los ata-
cantes adop-
tan diversas
"máscaras"
simulando ser
proveedores
de comercio
electrónico y
bancos. 

La Unión Europea seguirá imponiendo
fuertes controles a los alimentos y pien-
sos procedentes de la región de
Fukushima al menos hasta marzo de
2014, si bien ha decidido suavizar las res-
tricciones sobre el resto de prefecturas de
Japón a las que se impuso este tipo de
medidas tras el accidente nuclear de
marzo de 2011, con el objetivo de evitar
la entrada al mercado comunitario de pro-
ductos que pudieran estar contaminados.
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El Jurado de Autocontrol de la
Publicidad considera que un 'banner'
de Ono ofertado en su web "resulta
susceptible de inducir a error" a los
consumidores porque la oferta pro-
mocionada omitia limitaciones en la
promoción. La Unión de
Consumidores de Cataluña (UCC)
formuló una denuncia por la publici-
dad de un pack de conexión a
Internet de 50Mb, llamadas y TV
por 29,90 euros al mes, un precio
que no contempla ni el IVA ni la
cuota de línea y que por lo tanto no
refleja el coste real que es de 52,98.
Ono ofrecía llamadas de fijo a móvil
gratis para toda la vida, y en realidad
el servicio se limitaba a 60 minutos
al mes, lo que suponen dos minutos
diarios gratis.

Los hogares españoles pagarán unos
437 euros más al año por la subida
del IVA aprobada hoy por el
Consejo de Ministros a partir del
próximo mes de septiembre, según
un informe elaborado por los técni-
cos del Ministerio de Hacienda
(Gestha). Se aprecia un aumento
medio de la carga del IVA de unos
160 euros anuales en el presupuesto
de las personas que viven solas, en
comparación con los casi 475 euros
que gastarán de más los hogares
compuestos por dos padres y dos
hijos. En este último caso, el recar-
go adicional por persona sería un
25% inferior al de aquellos que
viven solos. Una pareja tendrá que
afrontar un gasto de IVA extra de
unos 280 euros más al año, mientras
que si además tienen un hijo menor
de catorce años su presupuesto se
encarecerá en otros 80 euros, ele-
vando así el gasto adicional a los
360 euros anuales.

Los españoles acumulan una media de 53
objetos sin utilizar en sus hogares por
valor de más de 2.000 euros, según se des-
prende de un estudio paneuropeo de TNS
para eBay que sitúa a España como el
cuarto país que más artículos inutilizados
acumula por hogar, por detrás de Italia,
Bélgica y Austria.
En concreto, los hogares españoles tien-
den a acumular una media de 55 artículos
que ya no usan --en muchos casos com-
pletamente nuevos, especifica el estudio--
siendo la ropa y los accesorios (abrigos,
chaquetas, bolsos, joyas, relojes) con una
media de 13 artículos y los 'gadgets' tecno-
lógicos, con una media de cinco por
hogar, los que encabezan el listado.
En la categoría de coleccionismo, entre
sellos, monedas, postales o comics, los
españoles poseen una media de 17 artícu-
los a los que no dan ningún uso.

La Asociación Profesional de la
Magistratura (APM) ha denunciado que
los bancos y las aseguradoras están rea-
lizando movimientos especulativos con
las hipotecas, ya que han paralizado en
ocasiones las ejecuciones hipotecarias a
la espera de conseguir un mejor precio
para los inmuebles que existen ahora en
una bolsa de embargo y ejecuciones.
Además, estos asuntos incluyen claúsu-
las que son abusivas en ocasiones y, por
tanto nulas, y contratos de adhesión dis-
cutibles. Por ello, los jueces reclaman
reformas en los procesos de embargo y
desahucios que piensen en los ciudada-
nos y no solo en los intereses especulati-
vos de los bancos. 

El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea considera ilegal la publicidad
que crea la falsa impresión en el consu-
midor de que ha ganado o ganará un pre-
mio a cambio de un pago. 
La sentencia de Tribunal Europeo se
refiere a un litigio entre cinco empresas
británicas especializadas en publicidad
directa y la Office of Fair Trading
(OFT), el organismo encargado de velar
por la aplicación de la normativa sobre
protección de los consumidores en
Reino Unido. Estas compañías enviaban
cartas, cupones y otros encartes publici-
tarios incluidos en periódicos y revistas
en las que se informaba de la entrega de
un premio, que podía tener un valor con-
siderable o simplemente simbólico, que
sería entregado a cambio de que el agra-
ciado llamara a un número de teléfono
de tarificación adicional, enviara un
SMS también son sobrecoste o mandara
una carta por vía postal (este último
método figuraba en un lugar menos des-
tacado). En las misivas se informaba al
consumidor del precio por minuto de lla-
mada, pero no de que el anunciante per-
cibía una cantidad de ese coste.

Una nueve medida del Gobierno de
España autorizará que las bebidas alco-
hólicas de menos de veinte grados, como
la cerveza y el vino, puedan anunciarse
en cualquier sitio, lo que supone que esta
publicidad volverá de inmediato a los
estadios deportivos. La medida colma
una vieja reivindicación de los fabrican-
tes de estas bebidas.
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DE FIE NDE  SUS 

¿Tiene 
PROBLEMAS 

con su 
FACTURA de 

la luz?

¿Teme 
contratar una
HIPOTECA de

RIESGO?

¿Necesita
AYUDA para 

realizar trámites
oficiales?

¿Su compañía
de telefonía 

le cobra 
correctamente?

¿Quiénes somos?

SERVICIOS 
¿Qué gana 

asociándose?

¿Qué hacemos?
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UNIÓN DE CONSUMIDORES DE CAN-
TABRIA es una asociación de consu-
midores de ámbito autonómico y
adherida a nivel nacional a UCE
España. 

Somos una asociación de 
carácter privado

Independiente ante los 
poderes públicos, 
económicos y sociales

Sin ánimo de lucro

SERVICIO de 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Asesoramiento y tramitación 
de reclamaciones por vía 
extrajudicial y ante la Junta 
Arbitral de Consumo

Tramitación de denuncias y 
quejas 

Tramitación de recursos 
ordinarios no judiciales

SERVICIO de 
ASESORÍA JURÍDICA

Todas sus consultas serán 
atendidas de forma gratuita 
por un letrado de la asociación

Descuentos en la tramitación 
judicial de reclamaciones

Ofrecemos información jurídica

Atendemos consultas

Tramitamos reclamaciones

¿Conoce sus derechos
como consumidor?

NOSOTROS SI
CONOCEMOS SUS DERECHOS...

Y LE AYUDAMOS A DEFENDERLOS



BENEFÍCIESE de 
ASESORAMIENTO Y
ASISTENCIA LEGAL

por SOLO 
50 euros al AÑO

frente al abuso
frente a la burocracia
frente a la injusticia
frente al desconocimiento
frente a la inseguridad
frente a las cláusulas abusivas
frente a las facturas engañosas
frente a los productos defectuosos
frente a un mal servicio
frente a la falta de garantías

ASÓCIATE 
para GANAR

para defender sus derechos
para que se haga justicia
para pagar solo lo que es justo
para comprar con todas las garantías
para acertar en la firma de una hipoteca
para negociar sin trampas con los bancos
para asegurar la compra-venta de una casa
para realizar trámites administrativos

Beneficiarios

ww.ucecantabria.org

Por el importe de una cuota anual se asocia
a todos los miembros de la unidad familiar 

SON SOCIOS GRATUITOS todos los estudiantes
de Cantabria, de cualquier grado y especia-
lidad, en todos los asuntos que afecten a la
enseñanza (exámenes, alquileres, etc.)

San Fernando, 16 - 3, entresuelo J
(Plaza de las Cervezas) 39010 Santander

Teléfono 942 244 009
consumidores@ucecantabria.org

HORARIO: De lunes a viernes 
de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 19,30 



UNIÓN DE CONSUMIDORES
DE CANTABRIA

OMIC
COLINDRES

C/ Heliodoro Fernández, 27
39750 Colindres
Tlf. 942 680 991

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

TAMBIÉN ESTAMOS EN ESTOS ORGANISMOS:TAMBIÉN ESTAMOS EN ESTOS ORGANISMOS:

Consejo de Caja de Ahorros de Santander y CantabriaConsejo de Caja de Ahorros de Santander y Cantabria
Consejo Regional de ConsumoConsejo Regional de Consumo

Consejo Regulador de Agricultura Ecológica Consejo Regulador de Agricultura Ecológica (Oficina de Calidad Alimentaria)(Oficina de Calidad Alimentaria)

Consejo Regional de TurismoConsejo Regional de Turismo
Consejo Asesor de DrogodependenciasConsejo Asesor de Drogodependencias

Adherida al Sistema Arbitral de Consumo de Cantabria Adherida al Sistema Arbitral de Consumo de Cantabria 
Adherida al Sistema Arbitral de Transporte de CantabriaAdherida al Sistema Arbitral de Transporte de Cantabria

Mesa del Sector LácteoMesa del Sector Lácteo
Consejo Asesor de Salud MentalConsejo Asesor de Salud Mental
Junta Local de PreciosJunta Local de Precios

Comisión del TaxiComisión del Taxi
Consejo Municipal de SaludConsejo Municipal de Salud

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

OMIC
SUANCES

Centro Cultural Fernando
Velarde, Suances
Tlf. 942 811 870
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