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Al parecer una compañía
eléctrica, abonada,
como todas, al descrédi-

to entre sus usuarios, ha finan-
ciado en la Universidad
Internacional Menéndez Pleayo
(UIMP) de Santander, un curso
sobre ‘El papel del cliente en el
nuevo modelo energético’ que
ya sabemos que es de absoluta
indefensión, sin necesidad de
seminario. Ellos han concluido,
más sutilmente, que no entende-
mos su turbio sistema de comer-
cialización y distribución por-
que no somos clientes inteligen-
tes. 

En realidad los ciudadanos
ni siquiera somos clientes de las
eléctricas, sino esclavos de sus
arbitrariedades y abusos; come-
tidos en connivencia con la
administración, que no mueve
ni un dedo para exigir un
correcto comportamiento
empresarial. Nos facturan lo

que quieren y cuando quieren,
aunque están obligados a hacer-
lo en tiempo y forma. No leen
los contadores, o los leen cuan-
do les apetece. Nos giran una
factura de seiscientos euros que
ni siquiera es real, pero mientras
intentas aclararlo en uno de sus
denigrantes servicios de aten-
ción al cliente -donde nos veri-
fican lo tontos que somos con
extrema amabilidad- aunque el
error sea suyo nos cortan el
suministro, como muestra de
sus buenas prácticas empresa-
riales. 

A ellos, con su colección de
expolíticos enchufados en sus
consejos de administración,
nada ni nadie les pasa factura.
Las reclamaciones ante la admi-
nistración no asustan al miedo,
son de una tibieza tan extraordi-
naria como sus decepcionantes
resultados. 

Lo más jocoso es que piden

que se complete la liberaliza-
ción del mercado, como si no
hubiésemos tenido bastante. La
competencia real no existe. Es
un trampantojo que solo ha con-
tribuido a empeorar la oferta,
porque ahora todas las compa-
ñías abusan por igual, imitan
precios y malas costumbres.

Tanta libertad de mercado
nos ha dejado huérfanos, des-
amparados y cautivos. Es de
agradecer la valentía y el apoyo
de los políticos que han ido al
seminario a retratarse con los
responsables de una de estas
compañías eléctricas, con las
que firman convenios y patroci-
nios. Pero a cuyos directivos no
se atreven a exigir que dejen de
abusar de los ciudadanos. 

¿El papel del cliente en el
nuevo modelo energético? El
escritor Ramiro Pinilla lo resu-
me en pocas palabras. Somos
hormigas bajo sus pies. 
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Los tapones de plástico
se han convertido en
un empuje para causas

solidarias, sobre todo en un
método para recaudar dinero
para niños enfermos. Porque
aunque parezca extraño, los
tapones que la mayoría de la
gente tira despreocupada-
mente a la basura, tienen un
extraordinario valor para
otros, para los padres de
niños aquejados de enferme-
dades raras, por ejemplo, que
buscan curación o alivio en
costosas terapias experimen-
tales en el extranjero. Otros
recogen tapones para conse-
guir financiar una silla de
ruedas especial o algún otro
aparato que mejore la calidad
de vida de su hijo. 

Pero sacar dinero del
plástico no es tan fácil. Por
cada tonelada las empresas
de reciclaje pagan entre dos-
cientos y trescientos euros.
Un tapón de una botella nor-
mal pesa aproximadamente
dos gramos,  por lo que para
una tonelada hacen falta
500.000 tapones.

El reciclaje de tapones,
una iniciativa sencilla y eco-
lógica, se ha convertido en la
esperanza de muchas fami-
lias.  

Los tapones tienen más
valor que otros envases por-
que normalmente están ela-
borados con plástico no reci-
clado. El plástico es un mate-
rial orgánico compuesto por
carbono y otros elementos
como el hidrógeno, el oxíge-
no, el nitrógeno, o el azufre.
No se puede reciclar indefini-
damente porque los polime-
ros van perdiendo sus propie-
dades, normalmente se esti-
ma que tiene entre cinco y
ocho usos. Los símbolos que
aparecen en los envases espe-
cifican si se trata o no de
material reciclado. 

La empresa encargada
del reciclaje de los tapones
los transforma en lo que se
llama granza, pequeños
pedazos de plástico, con los
que se elaboran otros envases
y productos, no más tapones,
sino tetrabriks o envases de
detergentes. 

El símbolo gráfico internacional
de reciclaje se conoce como ani-
llo o círculo de Möebius.
Significa que el producto o envase está hecho con materia-
les que pueden ser reciclables. El símbolo puede especificar
el porcentaje de producto reciclado que lleva. 
Los triángulos
indican el tipo de
plástico:
PET o PETE
(Polietileno teref-
talato): Envases
de alimentos y
bebidas. 
HDPE
(Polietileno de alta densidad): Botes de champú, detergente
y envases de leche, zumos, yogurt, agua, y bolsas de basura
y de supermercados. 
V o PVC (Vinílicos o Cloruro de Polivinilo): Muy resisten-
te. Mangueras, equipamientos médicos, ventanas, tubos de
drenaje, materiales para construcción, etc.
LDPE (Polietileno de baja densidad): Fuerte, flexible y
transparente. Bolsas de compra o comida congelada, pan,
algunos muebles y alfombras.
PP (Polipropileno): Envases médicos, yogures, pajitas, botes
de ketchup, tapas, etc. 
PS (Poliestireno): Platos y vasos de usar y tirar, hueveras,
bandejas de carne, envases de aspirina, cajas de CD, etc. 
Otros: Plásticos muy difíciles de reciclar. Algunas clases de
botellas de agua, materiales a prueba de balas, DVD, gafas
de sol, MP3 y PC, ciertos envases de alimentos, etc.
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Botellines de agua y refrescos, de
detergentes tipo Norit, de aceite, de

pasta de dientes, de desodorantes roll-on,
de champú y gel, de tubos de tinte, de cre-
mas de mano e hidrantantes, botes de nata
y de especias, tapas de boligrafos tipo BIC
y rotuladores, de botes tipo Nescafé o

Cola-Cao, de leches infantiles, de
paquetes de toallitas húmedas,

capuchas de cepilos de
dientes...

Qué reciclar



La novedad de esta ley es que
por primera vez la escuela
pública pierde su preeminen-

cia legal sobre la concertada. Esto se
traduce en que ahora el Gobierno ya
no está obligado a procurar una plaza
durante la etapa educativa obligato-
ria en un centro público, a partir de
ahora podrá designar uno concerta-
do. Desaparece, asimismo, la obliga-
ción de contar con un representante
de los ayuntamientos en el consejo
escolar de los colegios concertados,
como ocurría hasta ahora. 

Uno de los aspectos más discuti-
bles es que se adelanta la edad en la
que el estudiante tiene que ir perfi-
lando su futuro académico. Es decir,
a partir de los catorce años, en terce-
ro de ESO, empezarán a elegir asig-
naturas optativas orientadas a
Formación Profesional o
Bachillerato, por lo que se exige al
alumno que planifique con mucha
antelación y la escasa madurez pro-
pia de tan temprana edad. 

También expulsa de la ESO a
quienes fracasen académicamente,
no habrá tantos esfuerzos como
ahora porque concluyan esta etapa
obligatoria en los programas de
diversificación. En segundo de ESO
aquellos estudiantes que hayan repe-

tido dos cursos podrán pasar a la
nueva FP Básica, una especie de pro-
gramas de cualificación inicial que si
los superan les dan acceso directo a
la Formación Profesional de grado
medio. También podrán presentarse a
la reválida de la ESO, aunque es
prácticamente imposible superar un
examen cuyos contenidos no han
cursado. 

También en segundo de ESO los
alumnos que hayan repetido dos cur-
sos podrán entrar en los programas
de diversificación –hasta ahora se
hacía en tercero-. Programas que
ahora pasarán a llamarse Programas
de Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento. 

Una de las debilidades más
importantes de la nueva ley es que
para mejorar el rendimiento de los
estudiantes únicamente se obligará a
que pasen reválidas. Superarán tres
evaluaciones externas: en primaria,
ESO y bachillerato. Si no aprueban
las dos últimas no podrán seguir
estudiando. Es decir que el nuevo
sistema se limita a expulsar a quiénes
no alcanzan determinado nivel. Los
estudiantes además de superar los
cursos tendrán que aprobar la reváli-
da al acabar cuarto de ESO y otra al
terminar bachillerato. Eliminada la

prueba de selectividad, cada univer-
sidad es libre de determinar su pro-
pio sistema de acceso. Hasta ahora a
la universidad pública española, dis-
tinguida por su calidad, solo se acce-
día en función de la nota de selectivi-
dad, es decir, que solo los mejores,
independientemente de su origen
social y posibilidades económicas
accedían a la educación superior.
Ahora tendrán en cuenta las notas de
bachillerato y las materias que se han
cursado, si éstas se acercan a la
carrera que se pretende estudiar. 

Se elimina la asignatura de
Educación para la Ciudadanía, pero a
la vez se recupera la materia alterna-
tiva a Religión –se darán más horas,
cuando en la última década han des-
cendido un 10 por ciento los alumnos
que la cursan- que se llamará Valores
Culturales y Sociales, en Primaria, y
Valores Éticos en Secundaria.  

Los detractores de la ley sostie-
nen que habrá más alumnos por
clase, menos democracia de los cen-
tros en detrimento del gobierno de
turno, favoritismo hacia los centros
privados y blindaje de los centros
que segregan alumnos por sexo. La
igualdad que hasta ahora ha defendi-
do la educación pública corre serio
peligro. 

LA NUEVALA NUEVA
EDUCACIÓNEDUCACIÓN
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Llega a las aulas españolas la séptima reforma educativa
desde la democracia. Una ley que, como la mayoría de las
precedentes, amanece sumida en un sonoro rechazo, agrava-
do en esta ocasión por los adversos efectos de la crisis, que
han menguado en 6.400 millones de euros el presupuesto
destinado a la educación en este país desde 2010. La obse-
sión del Ministerio es reducir las alarmantes cifras de aban-
dono escolar temprano, el 24,9 por ciento de los jóvenes, y
los mediocres resultados en la comparación internacional. 
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La Unión de Consumidores de
Cantabria (UCC) considera
que la liberación de horarios

comerciales tendría consecuencias
negativas y contrarias a los intereses
de los usuarios porque concentrará la
distribución comercial en pocas
manos –lo que afectará a la libre com-
petencia-, perjudicará al comercio de
proximidad y convertirá el centro de
la ciudad en un desierto comercial.

Al hilo del debate suscitado
acerca de la propuesta de la
Asociación Nacional de

Grandes Empresas de Distribución
(ANGED) de solicitar la apertura
comercial en Santander en domin-
gos y festivos durante los meses de
verano, UCC ha dirigido un escrito
al Ayuntamiento de Santander en el
que argumenta su oposición a esta
medida.

La Unión de Consumidores de
Cantabria considera sufi-
ciente el calendario actual y

señala que entre los problemas que
aquejan a los consumidores, que
son muchos (facturación eléctrica,
agua, bancos, servicios públicos,
subidas de impuestos y un largo
etcétera), no se encuentra el de
poder efectuar compras en domin-
gos y días festivos. 
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El debate que se ha genera-
do por parte de las grandes
superficies, que pretenden
que el Gobierno de
Cantabria liberalice los
horarios comerciales para
que puedan abrir todos los
días que quieran, sin la
limitación actual, invita a
considerar algunas certe-
zas.

La liberaliza-
ción de horarios solo bene-
ficia a las grandes superfi-
cies, puesto que los comer-
cios de menos de trescien-
tos metros cuadrados, casi
todos, ya tienen libertad
total para abrir los días que
quieran a cualquier
hora.

En todo caso, la
Unión de Consumidores
de Cantabria considera
imprescindible estudiar
todos los intereses en juego
y la perspectiva y salva-
guarda de los derechos e
intereses de los consumido-
res y usuarios a quienes,
por el momento, nadie se
ha dirigido para conocer su
opinión.

CONSECUENCIAS
NEGATIVAS

El interés del consumidor
se basa en la existencia de
una oferta comercial sufi-
ciente que garantice varie-
dad de precios, productos y
servicios. Tomar medidas
que podrían perjudicar al
comercio de proximidad
tendría consecuencias
negativas y contrarias a los
intereses de los consumido-
res y usuarios.

Desde UCC se conside-

ra que la distribución
comercial quedaría en unas
pocas manos, lo que podría
derivar en concertación de
precios, al desaparecer la
competencia.

Asimismo, las distribui-
doras, todas multinaciona-
les, impondrán los produc-
tos que desean comerciali-
zar, muchos de ellos produ-
cidos fuera de España. Lo
que supondrá, con el paso
del tiempo, la restricción de
los servicios y de la oferta.

Al tiempo, se corre el
peligro de que el centro de
las ciudades quede conver-
tido en un desierto comer-
cial con amplias avenidas
peatonales, y las
compras 

y el ocio
se desarrollen solo

en los centros comerciales.
Por último, la asocia-

ción defiende que un ciuda-
dano que decide adquirir un
producto hecho en
Cantabria, o en España
invierte en su país, contri-
buye al desarrollo indus-
trial y manufacturero y
genera riqueza y empleo.
Por ello, UCC apartándose
del concepto de consumi-
dor mercenario, a quien
todo vale, se reivindica
como cántabra, española y
europea y defiende el con-
sumo de productos inter-
nos, manufacturados en
España.

Las constantes
llamadas de
teléfono que

recibimos en nuestras
casas, de publicidad o
para intentar vendernos
algún servicio, son el
caballo  de batalla de
miles de ciudadanos,
que se ven impotentes
para frenar esta moles-
ta intromisión de las
empresas. 

Tal vez conscientes
del rechazo que gene-
ran estas prácticas, las
compañías Movistar,
Vodafone, Orange,
Jazztel, Ono y Yoigo
han ampliado el código
deontológico que auto-
rregula sus operaciones
de televenta. 

La primera medida
ha sido reducir el hora-
rio en el que los tele-
vendedores pueden lla-
mar a los consumido-
res. a partir de ahora
solo podrán llamar de
lunes a viernes entre
las 10 y las 20.30 horas
(hasta ahora de permi-
tía hasta las diez de la
noche). Los sábados
nos podrán llamar de
10 a 14 horas y quedan
prohibidas en domin-
gos y festivos.

Además, también
se comprometen a que
cuando una persona
que no tiene interés por
la propuesta, no se le
podrá volver a llamar
hasta dentro de tres
meses. Asimismo, no

podrán llamar más de
tres veces a un número
de teléfono que no con-
teste. 

Esta nueva versión
del código deontológi-
co, firmado en 2010,
tendrá más controles
ya que el anterior ha
sido incumplido reite-
radamente según las
denuncias de las aso-
ciaciones de consumi-
dores. 

El incumplimiento
de este acuerdo de
manera reiterada por
alguno de los operado-
res podrá ocasionar la
expulsión del mismo si
así lo deciden el resto
de miembros.

El problema de
estos compromisos es
precisamente ese, que
solo dependen de la
voluntad de las empre-
sas, puesto que no
están obligados por ley
a mantener estas caute-
las. 

Queda por compro-
bar si se respetarán a si
mismas y, al menos,
los consumidores este-
mos sometidos a un
menor bombardeo
publicitario.
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La UNIÓN DE CONSUMIDORES
DE CANTABRIA ha conseguido dos
sentencias decisivas que frenan el
abuso en la facturación de las com-
pañías eléctricas. Dos sentencias que
suponen una victoria de los intereses
de los consumidores frente a las
grandes empresas energéticas.
Por un lado, la justicia ha eximido a
un cliente de E.On de pagar una fac-

tura de 1.418 euros por presuntos
consumos atrasados. 
Por otro, la Audiencia provincial ha
desestimado el recurso de apelación
de Eon contra la sentencia que dio la
razón a la Unión de Consumidores
de Cantabria y que obliga a devolver
918 euros que, como el caso anterior,
tampoco fueron facturados en tiem-
po y forma.

Electricidad

“Las sentencias ponen cordura en
el sector eléctrico caracterizado

en los últimos años por el caos, la
oscuridad, y la indefensión de

innumerables usuarios frente a
las entidades distribuidoras y

comercializadoras de energía”
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El juzgado de
Primera Instancia
número 7 de

Santander ha eximido a
un asociado de la Unión
de Consumidores de
Cantabria de pagar una
factura de 1.418 euros
que le reclamaba E.ON
por presuntos consumos
atrasados de suministro
eléctrico. 

El fallo judicial decla-
ra nula la factura impug-
nada, apelando a que el
usuario no está obligado a
pagar ninguna cantidad
que no le haya sido factu-
rada en tiempo y forma. 

La sentencia, que
aprecia la demanda de
UCC defendida por el
letrado Francisco
Bautista, es firme y con-
tra ella no cabe recurso
alguno. 

En septiembre de
2012, el asociado de UCC
recibió una factura por
importe de 1.418,56
euros por un presunto
consumo de 7.297 kw/h

correspondientes a un
periodo de dos meses,
cuando había pagado
puntualmente todas las
facturas recibidas hasta
entonces de saldo positi-
vo y en las que figuraba
‘consumo cero’. La
defensa argumentó que la
factura sobrevalorada res-
pondía a consumos anti-
guos, del año anterior. 

La sentencia recoge
que, además, debe tenerse
en cuenta que, ante el evi-
dente exceso en la factu-
ra, el cliente formuló una
reclamación ante el servi-
cio de Consumo “a la que
la compañía demandada
respondió mediante la
remisión de un aviso de
impago, con el apercibi-
miento de rescindir el
suministro para el caso de
no abonarla, pero sin que,
en ningún momento,
diera ninguna explicación
sobre la naturaleza de la
factura, y sobre si ésta se
refería a un período ante-
rior no cobrado”. 

Desde los años 2008 y 2009, coinci-
diendo con la liberalización del
mercado eléctrico, y con la entrada

en Cantabria del operador eléctrico E.ON,
miles de cántabros han sido afectados por el
defectuoso sistema de facturación.

“Se giraban y giran facturas incompren-
sibles con importes desmesurados, por kilo-
watios supuestamente consumidos en años
anteriores y que no fueron leídos o factura-
dos cuando debieron serlo”, explica el letra-
do de UCC, Francisco Bautista. “Cuando
estas personas pretendían ejercer su dere-
cho a reclamar, recibían amenazas de corte
de suministro que les llevaron a pagar con
mucho sacrificio lo que, tal vez, ni siquiera

debían”, precisa. Asimismo añade que,
durante estos años, miles de consumidores
han encontrado en la inactividad adminis-
trativa “un muro de piedra a la razón de tal
atropello”.

Según la Unión de Consumidores de
Cantabria las sentencias conseguidas
“ponen cordura en un sector, el eléctrico,
caracterizado en los últimos años por el
caos, la oscuridad, y la indefensión de innu-
merables usuarios frente a las entidades dis-
tribuidoras y comercializadoras de ener-
gía”. 

“Desde la liberalización del sector, a
muchos ciudadanos no se les ha facturado
el consumo de energía durante meses e

incluso años, ni se han hecho lecturas reales
de sus contadores y, de súbito, la compañía
les requería de golpe el pago de todos los
atrasos”, explica UCC.

VALORACIÓN 
UCC asegura que muchos ciudadanos se
sentirán identificados con este sentencia y
pensarán ahora que pagaron lo que no debí-
an a quien no debió exigírselo de tan impe-
rativa forma.

Por ello, anima a quienes se han sentido
derrotados, abandonados por las institucio-
nes públicas e indefensos ante las multina-
cionales eléctricas, porque mientras haya
justicia merece la pena la lucha.

La Audiencia Provincial ha
confirmado, a instancias
de la demanda formulada

por la Unión de Consumidores de
Cantabria, que los usuarios no
tienen que pagar facturas que su
compañía suministradora de
energía no emita en tiempo y
forma. 

Este órgano ha desestimado el
recurso de apelación presentado
por Eon y ha confirmado íntegra-
mente la sentencia del Juzgado de
Primera Instancia número tres de
Santander emitida en julio del
año pasado, que condenó a EON
DISTRIBUCIÓN SL y EON
COMERCIALIZADORA DE
ULTIMO RECURSO SL solida-
riamente a devolver al demandan-
te –socio de la Unión de
Consumidores de Cantabria-
918,66 euros más sus intereses
legales, porque estas entidades
incumplieron su obligación de
facturar en tiempo y forma. 

La sentencia, con fecha 12 de
julio de 2012, declara textual-
mente que las compañías eléctri-
cas “están obligadas a facturar en
tiempo y forma”, y que el consu-
midor “no está obligado a abonar

facturas que no se emitan en
tiempo y forma”. Por ello, UCC
considera que a partir de ahora las
compañías eléctricas tendrán que
andar con más cuidado si quieren
cobrar y evitar que se acumulen
retrasos en la facturación y en la
lectura real del consumo.

La historia que ha conducido
a este pronunciamiento en los tri-
bunales se inicia con un cliente de
Eon que recibió de golpe 18 fac-
turas correspondientes, todas, a
periodos ya facturados anterior-
mente hacía más de dos años, y
en las que se consignaban y recla-
maban importes distintos a los ya
facturados en su momento. No se
habían hecho lecturas reales, y en
el año 2011 se pretendía el cobro
de cantidades que, supuestamen-
te, según la eléctrica, se hubieron
debido girar en un periodo de fac-
turación comprendido entre
diciembre de 2008 y marzo de
2011. 

La entidad no respondió a las
quejas del usuario, quien, deses-
perado, acudió a los tribunales
representado por la asociación a
la que pertenece, la Unión de
Consumidores de Cantabria.

MILES DE CÁNTABROS AFECTADOS
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UCC ha puesto en
conocimiento de la
CNMV que

Liberbank procedió en
marzo de 2013 al canje
obligatorio por acciones de
participaciones preferentes
y obligaciones subordina-
das que habían sido previa-
mente colocadas, en años
anteriores, entre un gran
número de ahorradores des-
conocedores de la caracte-
rísticas del producto que
adquirían, y que creían dis-
poner de un depósito ban-
cario al uso en lugar de una
sere de complicados valo-
res y productos financieros. 

Desde entonces, la enti-
dad ha comunicado como
Hecho Relevante a esta
Comisión del Mercado
Nacional de Valores el
denominado Plan de
Fidelización, con el núme-
ro de registro 186794.

Mediante la lectura de
las once páginas de las que
consta el plan se deduce
que pretende mitigar la
perdida de valor que
implica el descenso del
precio de las acciones de
Liberbank. Y por fideliza-
ción, , qué, para ello, se
dispone a hacer un pago
por fidelización que
cubra la diferencia entre
el precio medio de la coti-
zación o el precio de refe-
rencia para el cálculo y el
valor de 1,11 euros por
acción.

Uno de los requisitos
para acogerse a este plan
es renunciar a las accio-
nes legales que se hayan
emprendido contra la
entidad, o el compromiso
de no iniciarlas.

FIRMA DOCUMENTO

La Unión de Consumidores
de Cantabria ha tenido
conocimiento, a través de
los usuarios afectados, que
la entidas estaba conminan-
doles a suscribir un plan de
pagos mediante la firma de
un documento que previa-

mente no se deja leer y con-
siderar por el afectado. 

Dichas personas han
coontado que se les insta a
firmar bajo la promesa de
que dentro de dos años
recibirán el dinero median-
te la venta de sus acciones
y el recibo de la diferencia
con el valor de mercado en
metálico. 

¿PAGO O ACCIONES
EN EFECTIVO?

La asociación ha consegui-
do disponer de uno de estos
documentos que ponen a la

firma de los afectados. En
él consta que la entidas
ofrece a sus clientes NO
UN PAGO EN EFECTI-
VO, SINO UNA ENTRE-
GA DE ACCIONES EN
EFECTIVO, como apare-
ce claramente escrito en el
encabezado del documento:
“Compromiso de entrega
de acciones y/o efectivo,
sujeto a condición, en el
marco del plan de fideliza-
ción de clientes minoristas
del grupo Liberbak SA titu-
lares de acciones y obliga-
ciones convertibles emiti-
das por Liberbank.  

Por ello, entendemos que
las condiciones contenidas
en este documento no res-
ponden fielmente al conte-
nido del Hecho Relevante
notificado a la CNMV.

Si tenemos el cuenta que,
en el mejor de los casos, se
ofrece a los afectados infor-
mación del Hecho
Relevante, pero no el texto
del acuerdo con anticipa-
ción a su firma, y en algu-
nos casos, se nos ha conta-
do que pretenden que fir-
men sin permitir su lectura
previa. Dado, además, que
la firma del documento
entraña la imposibilidad de
acciones judiciales, teme-
mos que estas condiciones
puedan perjudicar los
intereses de los usuarios.

INVESTIGACIÓN
Por ello, UCC ha pedido a
la CNMV que instruya las
diligencia sde averiguación
que se consideren oportu-
nas y en caso de atestiguar-
se se adopten las medidas
sancionadoras que corres-
pondan.

La Unión de Consumidores de Cantabria (UCC) solicitó a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
que supervisade el plan de fidelización que Liberbank ha
estado ofreciendo a los afectados por las participaciones
preferentes y deuda subordinada, para mitigar la pérdida de
valor de las acciones de la entidad.

DOCUMENTO OFRECIDO POR LA ENTIDAD
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Aunque el Instituto Cántabro
de Servicios Sociales admi-
tió el recurso que presentó la

afectada contra esta resolución, no se
lo notificó ni lo aplicó, por lo que la
familia ha tenido que recurrir a los
tribunales. Así, la Administración
regional tendrá que restaurar el grado
de dependencia a la menor y abonar
la prestación económica correspon-
diente, que dejó de percibir durante
un año. 

RELATO DE LOS HECHOS

Los hechos tienen su origen en
enero de 2012, cuando una reso-
lución del Instituto Cántabro de
Servicios Sociales rebaja el grado
de dependencia de una menor ciega
de ambos ojos del grado 3 al grado 1,
con la consecuencia inmediata de la
merma en la prestación económica
que recibía. El cambio se realiza sin
que nadie se ponga en contacto con
la familia y sin haber realizado una
nueva valoración a la menor, cuya
discapacidad no ha sufrido ninguna
evolución.

Ante la falta de argumentos obje- 

-tivos para proceder a dicho cambio,
la familia presenta un recurso en
marzo de 2012, a través del letrado de
la Unión de Consumidores de
Cantabria, Enrique Solís, al que la
administración no responde. En agos-
to de ese mismo año se presenta otro
escrito al que tampoco contestan, por
lo que la familia no tiene más remedio
que llevar el asunto a los tribunales de
justicia.

Una vez en el juzgado, el Instituto
Cántabro de Servicios Sociales comu-
nicó que había estimado el primer
recurso presentado por la familia, que
ni había sido notificado a los padres ni
ejecutado, por cuanto la menor seguía
percibiendo menor prestación econó-
mica de la que le correspondía. Ahora,
el ICASS ha restaurado su grado de
dependencia y tendrá que abonar la
prestación económica que la menor
había dejado de percibir.

“El asunto se ha resuelto un
año después de haber presentado

el recurso, obligando a los padres a
ir al juzgado con los gastos de tasas,
abogado y procurador que ello conlle-
va”, señala el letrado Enrique Solís. 

Unión de Consumidores consigueUnión de Consumidores consigue
que el Gobierno restaure el gradoque el Gobierno restaure el grado
de dependencia a una menor ciega de dependencia a una menor ciega 
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La Unión de Consumidores
de Cantabria (UCC) ha
logrado anular la rebaja del
grado de dependencia que el
Instituto Cántabro de
Servicios Sociales ha estado
aplicando a una menor
ciega desde hace un año, sin
haber realizado ninguna
valoración ni haber sufrido
evolución alguna de su dis-
capacidad visual.

“El asunto se ha resuelto un
año después de haber 

presentado el recurso y 
obligando a los padres a ir al

juzgado con los gastos de
tasas, abogado y procurador
que ello conlleva”, señala el

letrado Solís
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Aditivos Aditivos 
alimentariosalimentarios

¿QUÉ COMEMOS?¿QUÉ COMEMOS?La sal ha sido y es uno de los prin-
cipales aditivos alimentarios que
tradicionalmente se han utilizado

para conservar carne o pescado. Es tam-
bién el más natural. A ella, el vinagre o el
ázucar, se ha sumado una enorme varie-
dad de aditivos que se identifican con un
código -la letra E seguida de un número-
que desconcierta a los consumidores.
Con esta guía que publicamos, editada y
difundida por la Fundación Melior, se
puede descifrar qué componentes res-
ponden a cada código. 

Investigadores de la Universidad de
Sunsex han calculado que una persona
consume siete kilos de aditivos al año.
Un niño puede consumir cien cada día
contenidos en su ración diaria de refres-

cos, helados y chucherías. 
En realidad los aditivos cumplen

cinco funciones: Dan color y mejoran el
sabor,  conservan los alimentos, contro-
lan la acidez y la fermentación, dan un
aspecto consistente y liso y, algunos,
añaden valores nutricionales, es decir,
que se enriquecen con vitaminas o mine-
rales. 

¿Sabemos realmente lo que comemos? ¿Conocemos qué compo-
nentes tienen los productos alimenticios? Para eso deberíamos
tener la paciencia necesaria para traducir los códigos de letras y
números en los que se camuflan los aditivos de los alimentos y la
bebida que consumimos. La función de muchos de ellos es prolon-
gar la vida del alimento, favorecer su conservación, y ofrecer un
aspecto mejorado.

Aromatizantes
Colorantes
Conservantes
Antioxidantes
Acidulantes
Edulcorantes
Espesantes
Derivados del almidón
Saborizantes
Emulsionantes

Leche
Copos de cereales
Nata ácida
Pasta seca
Arroz (no el de cocción rápi-
da)
Yogur natural
Frutos secos
Huevos
Semillas
Patatas frescas
Aceite vegetal virgen
Hortalizas frescas
Miel
Fruta fresca (sin encerar)
Agua mineral 
Setas frescas
Café en polvo
Legumbres
Alimentos ecológicos, orgáni-
cos o biológicos

Tipos de aditivos
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¿QUÉ COMEMOS?¿QUÉ COMEMOS?
FUENTE: FUNDACIÓN MELIOR
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El suministro eléctrico 
ha subido un 62,9% por
ciento en los últimos
cinco años, desde 2007
Razón más que suficiente para que
todos los consumidores intenten men-
guar el consumo con una receta fácil
basada en algunas recomendaciones
que recopilamos aquí.

Desconectar los apa-
ratos que quedan en
stand-by -con la luce-
cita roja encendida-,
como la televisión, o el
DVD. Es más facil
hacerlo si están enchu-
fados a una regleta.

No abras el horno ni el
frigorífico más de lo
imprescindible, que es
el que más consume.

Las placas de induc-
ción consumen menos
que las vitrocerámi-
cas y el gas.

Las calderas de condensa-
ción o de baja temperatu-
ra ahorran más de un
25% de energía, aunque
son más caras que las con-
vencionales se calcula que
se amortizan en cinco
años.

POTENCIA 
PERSONALIZADA
Calcular la potencia que tene-
mos que poner en nuestra casa.
Hay que sumar las potencias de
los aparatos eléctricos que pue-
den llegar a funcionar simultá-
neamente, y añadir un pequeño
margen para que no salten los
plomos cuando utilicemos
varias cosas a la vez.
Una vez conocida consultamos
los precios de las diferentes
compañías y contratamos la
que sea inmediatamente supe-
rior a la suma realizada. 

Interruptor de monedas
Una novedosa forma de
ahorro consiste en ins-
talar llaves de luz que
solo funcionan si se
introduce una moneda.
Una manera de ahorrar
y de controlar el gasto.

No es aconsejable
meter alimentos
calientes en el frigorí-
fico ni en el congela-
dor. Para enfriarlos el
electrodoméstico con-
sume más electricidad.

Plancha la mayor
cantidad de ropa de
una vez y cuando te
queden pocas pren-
das apaga la plancha
y aprovecha el calor
acumulado.

Los electrodomésticos con
resistencias son los que más
consumen: Secadores de pelo,
calefactores, horno, plancha...

Las compañías eléc-
tricas fijan sus pro-
pios precios, pero
también hay unas
tarifas fijas (TUR) y
la llamada tarifa de
bono social, para
abaratar el gasto de
los colectivos más
afectados por la crisis
como pensionistas,
familias numerosas y
desempleados. 

Las bombillas de bajo consumo gastan la quinta parte
que una bombilla normal, y duran ocho veces más. 

El programa frío de la
lavadora es mucho más
económico. Lavar la
ropa a 40º en vez de a 60º
puede ahorrar hasta un
55% de energía.
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Los transformadores,
como el cargador del
móvil, consumen aun-
que no estén encendi-
dos. 

Los lavavajillas gastan
menos electricidad y
agua que lavar a mano,
pero siempre que estén
llenos o usemos el pro-
grama de media carga

Apaga el horno, la vitro-
cerámica o la plancha
minutos antes para
aprovechar el calor resi-
dual

La secadora de ropa es
uno de los electrodomés-
ticos que más consumen.
Limita su uso.

Los electrodomésticos
catalogados como AAA,
o como mínimo de clase
A+, ya que tienen mayor
eficiencia y menor con-
sumo

Ahorrarás hasta un 30
por ciento de energía si
descongelas el frigorifi-
co antes de que acumule
tres milímetros de hielo. 

Mantener la calefacción
a 20 grados. Programar
el termostato para que se
apague una hora antes
de irnos a dormir.

Usa cazuelas y sartenes
con tapa, y que cubran
toda la zona de cocción
de la vitrocerámica.

Los expertos dicen
que aproximada-
mente los neumáti-

cos tienen una vida útil de
entre cuatro y cinco años.
Para saber qué edad tiene
hay que mirar los números
que están inscritos en el
flanco del neumático, el
código de identificación de
la rueda que está impreso
en el borde exterior. Es
probable que se inicie con
las siglas DOT y tenga
quince o dieciséis caracte-
res. Hay que fijarse en los
últimos cuatro dígitos. 

El número 1805, por
ejemplo, significa que ha
sido fabricado en la sema-
na número 18 del año
2005. Es decir, que los dos
primeros dígitos corres-
ponden a la semana del año, y los dos
segundos al año de fabricación. Si el
neumático solo tiene tres cifras, quie-
re decir que es antiguo, de los años
90, cuando aún no se cifraban de esta
manera. 

Llevar neumáticos en mal estado,
o con un dibujo de menos de 1,6 milí-
metros de profundidad, supone un
riesgo para la conducción y, además,
está multado hasta con 150 euros.
Además, han de estar inflados a la
presión marcada por el fabricante, sin
cortes ni abolladuras. 

El neumático está hecho de mate-
riales que van perdiendo elasticidad
con el tiempo. El envejecimiento del
mismo varía en función de las condi-
ciones a las que haya sido sometido.
En realidad, un neumático se desgasta
no solo por recorrer más kilómetros,
sino simplemente por el paso del
tiempo aunque el coche esté en un
garaje. 

En general, a los cinco años pierde
elasticidad y se endurece, lo que pro-
voca que no se agarre bien al asfalto o
incluso que se rompa al circular. 

La función del relieve de
una rueda es desviar el agua de
la parte inferior de la misma.
Cuando el relieve es menor de
1,6 milímetros ya no se conside-
ran seguras

Existen unos aparatos, indi-
cadores de profundidad, que
calculan la intensidad del relieve
de la rueda. También se puede
hacer introduciendo una mone-
da en las ranuras y midiendo
hasta donde llega. 

Si se desgasta el relieve de
manera irregular es síntoma de
que algo no va bien. Conviene
revisarlo en el taller. 

Se recomienda cambiar
todos los neumáticos a la vez,
para mayor seguridad y rendi-
miento.
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en pediatría. Alergia y Asma Infantil

¿QUÉ ES?

La varicela es una enferme-
dad vírica, producida por el
virus varicela zoster. Es alta-
mente contagiosa. Ocurre
más comúnmente en invier-
no y primavera. Afecta prin-
cipalmente a los niños, con
máxima incidencia entre los
2 y los 10 años de edad. Es
muy poco probable que los
niños menores de un año se
contagien si sus madres han
tenido varicela o han sido
vacunadas contra esta enfer-
medad. Los niños menores
de un año pueden tener una
varicela grave  si sus madres
no han pasado la varicela o
no han  recibido la vacuna.
Los adultos se infectan si no
pasaron la varicela de niños. 

SÍNTOMAS
Los síntomas iniciales nor-
malmente incluyen fiebre,
cansancio y dolor de gar-
ganta, seguido de lesiones
vesiculosas generalizadas,
afectando la cara, el tronco,
las extremidades y el cuero
cabelludo. Estas lesiones
son muy pruriginosas.
El contagio se produce por

el contacto directo con per-
sonas que tienen la varicela
antes de que se hayan seca-
do las ampollas. También se
produce fácilmente a través
del aire, estornudos y tos. La
varicela es contagiosa desde
unos días antes de aparecer
los granitos hasta que  todas
las ampollas hayan formado
costras. La enfermedad se
desarrolla entre los 10 y 20
días del contagio.

Las ampollas no dejan
cicatrices en la mayoría de
los casos salvo aquellos que
hayan tenido sobre infeccio-
nes bacterianas.

Normalmente, la varice-
la es una enfermedad benig-
na, pero ocasionalmente
puede ser severa en niños,
adultos y personas inmuno-
deprimidos, es decir con las
defensas bajas o que están
tomando medicamentos que
suprimen su sistema inmu-
nitario (corticoides a dosis
elevada de forma crónica,
quimioterapia, etc.). Es más
severa en adultos. 

Las complicaciones mas
frecuentes son infecciones
cutáneas, neumonías y ence-
falitis (infección cerebral).

Generalmente, la varice-
la da inmunidad de por vida. 

TRATAMIENTO
El tratamiento en los niños
reduce el picor y la fiebre
administrando antihistamí-
nicos y paracetamol. Hay
que evitar el rascado, mante-
ner las uñas cortas. Usar
ropa de cama fresca, suave y
suelta. Los baños de avena
suavizan la piel. Evitar el
calor excesivo y la hume-
dad.   No se debe adminis-
tras aspirina (acido acetil
salicílico), por la posibilidad
de producir una complica-
ción rara, a nivel del cere-
bro, llamada síndrome de
Reye. En los casos graves
hay que administrar
Aciclovir.

Los niños con varicela
deben permanecer en casa
durante 5-7 días después del
inicio de la enfermedad
hasta que las lesiones se
convierten en costras. Hay
que extremar las precaucio-
nes de evitar el contacto con
personas inmunodeprimi-
das, embarazadas y bebés
que no hayan pasado la vari-
cela. 

PREVENCIÓN
La vacuna contra la varicela
es la mejor manera de pre-
venir la enfermedad y prote-
ger a las personas de com-
plicaciones graves y muerte
que pueden asociarse con la
enfermedad. Incluso en los
casos leves, las ausencias
escolares o laborales y el
costo de los medicamentos
pueden ocasionar un gasto
importante para la familia.
A demás  la vacuna evita
que la persona se contagie,
más tarde, de herpes.

La vacuna protege  de
ocho a nueve de cada diez
personas vacunadas. Si una
persona vacunada contrae la
enfermedad, normalmente
es un caso muy benigno.

La vacuna también es
eficaz si se administra den-
tro de los 3-5 días después
del contacto con una perso-
na con varicela.

La Asociación Española
de Pediatría recomienda
administrarla a todos los
niños a partir de los 12
meses de edad. Los adoles-
centes y adultos que no han
tenido varicela también
deben ser vacunados.
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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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Ciudadanos de Madrid, Palma de
Mallorca y La Coruña han presentado
denuncias contra la Administración cen-
tral por no especificar las sustancias noci-
vas del tabaco. Con ello, quieren plantar
cara al hecho de que las autoridades sani-
tarias no impiden que se introduzcan
muchas sustancias que son mortales en
los cigarrillos. 
También cuestionan  la información a los
consumidores de los efectos perjudiciales
y la nocividad del tabaco.
Las denuncias quieren lograr que al
menos se especifiquen los aditivos que
tiene el tabaco. 

España es el cuarto país de la Unión
Europea en donde más pagan por sus lla-
madas los usuarios de la telefonía móvil,
con un coste medio de 13,3 céntimos por
minuto, por detrás de Países Bajos (14,7),
Luxemburgo (14,6) y Bélgica (13,8) y
empatado con Malta, según un informe
publicado por la Comisión Europea con
datos de 2011.
El coste medio en la Unión Europea es de
9,1 céntimos por minutos, si bien las dife-
rencias son tales que hay un desfase del
774% de diferencia entre las tarifas más
elevadas y las más reducidas que se
encuentran en el mercado comunitario.
Países Bajos es el país más caro para
estos servicios y Lituania, el más barato.

La cerveza es una de las bebidas más
recomendables para paliar la deshidra-
tación, según la Sociedad Española de
Dietética y Ciencias de la
Alimentación, por su alto contenido en
agua que alcanza el 90 por ciento.
Los expertos recomiendan beber líqui-
dos con frecuencia, sobre todo por la
mañana y a media tarde, incluso cuan-
do no haya sensación de sed. Las nece-
sidades de ingesta de líquidos en las
personas varían según el género, siendo
en torno a
tres litros
diarios los
que necesi-
tan los hom-
bres, mien-
tras que 2,2
litros coparí-
an las nece-
s i d a d e s
femeninas
diarias.
La ingesta
moderada de cerveza -entendida como
2 ó 3 cañas diarias para los hombres, y
1 ó 2 para las mujeres- contribuye a evi-
tar la deshidratación. 

El Instituto Nacional de
Consumo (INC) ha emiti-
do un informe en el que
concluye que el cobro por
la emisión en papel de las
facturas es una "práctica
abusiva" y es "contrario a
la buena fe" por limitar los
derechos reconocidos
legalmente al consumidor.
El informe afirma que este
cobro lo realizan determi-
nadas empresas como
algunas compañías telefó-
nicas que cobran un euro o
una cantidad similar para
realizar el envío de la fac-
tura física o en formato
papel a sus clientes.

Dichas empresas interpre-
tan que al dar la posibili-
dad de realizar la consulta
a través de medios electró-
nicos o telemáticos, el
envío de la factura física
en papel debe considerarse
un servicio adicional y no
un derecho reconocido.
En sus consideraciones, el
INC recuerda que para la
expedición de la factura
electrónica siempre es
necesario que, previamen-
te, el destinatario haya
manifestado expresamente
su consentimiento a reci-
birlas a través de este
medio.

Denuncian a la
Administración por
no especificar las
sustancias nocivas
del tabaco

Consumo considera 
"prácticas abusivas” cobrar 
por las facturas en papel 

Fumar en las terrazas y a las
puertas de los bares y restau-
rantes incrementa la concen-
tración de nicotina y partículas
en el interior de los estableci-
miento, lo que afecta tanto a
los clientes como a los profe-
sionales hosteleros, según el
primer estudio que analiza los
efectos de la modificación de
la Ley del Tabaco llevada a
cabo en 2011 en los locales de
hostelería españoles.

Los autores del estudio han
revisado la reducción de nico-
tina en los locales de hostelería
tras la implantación de la ley
antitabaco de 2011. El estudio
ha detectado más nicotina y
mayor presencia de partículas
en los bares donde los clientes
fumaban en el exterior, cosa
que ha puesto sobre aviso a los
expertos sobre el riesgo de una
protección incompleta a
empleados y clientes.
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Los españoles gastaron alrededor de
1.000 millones de euros en productos fal-
sificados durante 2012. El perfil del con-
sumidor que compra falsificaciones es
una persona joven, de entre 18 y 29 años,
residente en municipios de más de
500.000 habitantes, con bajo grado de
fidelidad a las marcas y poco conciencia-
do con las consecuencias negativas de las
falsificaciones. Un tercio de la población

española adquiere productos falsos.
Los principales productos falsificados
comprados el año pasado son prendas de
vestir (68,5%), perfumería y  cosmética
(35,8%), marroquinería y complementos
(35,2%), prendas y deportivos (34%),
calzado (26,5%),y relojería y joyería
(24,7%), además de equipos audiovisua-
les, tabaco, juguetes y accesorios de auto-
móviles.  

En los últimos cuatro años, de 2008 a
2012, han cerrado más de 50.000 bares
en España. Un sector que ha sufrido un
descenso de un 13%, unos 8.000
millones de euros menos, durante este
periodo debido debilidad económica
del país.
La reducción de ventas, el recorte de
los precios y el aumento de impuestos
y de costes como los energéticos o las
licencias de terrazas son algunos de los
factores que han llevado al cierre de
muchos de estos establecimientos que
en su mayoría son establecimientos de
carácter familiar.
El estudio muestra que el 95% de los
negocios tiene menos de 10 trabajado-
res y de ellos el 45% no tienen trabaja-
dores por lo que los negocios depen-
den exclusivamente de los autónomos.
En 2012 había 197.391 establecimien-
tos de bebidas.

Nueve de cada diez españoles, el
89%, consume marcas blancas,
principalmente incentivados por el
precio. La marca blanca goza en
España de gran aceptación por parte
del comprador, especialmente en las
secciones de alimentación, limpie-
za, y cosmética e higiene personal
en las que, respectivamente, el 94%,
el 87,5% y el 64% de los encuesta-
dos aseguran optar por productos
genéricos habitualmente. Les
siguen los productos genéricos tex-
tiles (49%), deportivos (42%) y los
electrodomésticos de marca blanca
(22%).

El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ha hecho una llamada de atención
a España porque su normativa procesal no
garantiza un alto nivel de protección a los
consumidores. En concreto, ha criticado
que si un comprador va a juicio para defen-
der sus derechos no se le informa de que
puede reclamar una reducción del importe
de la compra, si su disconformidad es de
poca importancia.

La directiva europea establece que,
de no estar conforme, el consumidor
"tendrá derecho a una reducción del
precio o a la resolución del contrato".

Según esta legislación cuando la
falta de conformidad del bien entrega-
do es de escasa importancia, el consu-
midor podrá solicitar una reducción ade-
cuada del precio de compra.

Un caso en Badajoz

El aviso del tribunal europeo tiene su ori-
gen en un juicio celebrado en 2004. 
Una mujer de Badajoz adquirió un coche
de techo corredizo por 14.320 euros. Tras
comprobar que se filtraba agua por el
techo cuando llovía, llevó el vehículo al
concesionario. 

Las sucesivas reparaciones que le
hicieron no resolvieron el problema, por lo
que la mujer pidió que le sustituyeran el
vehículo por otro que no tuviera ese pro-
blema. 

El concesionario se negó y la mujer
presentó una demanda ante el Juzgado de
Primera Instancia número 2 de Badajoz,
mediante la que reclamó la resolución del
contrato de compraventa y la condena soli-

daria del concesionario y la marca del
automóvil, de la casa Citroen.

El problema surgió porque, segun la
jurisdicción española, la resolución del
contrato solicitada no era procedente por
que el defecto del coche era de escasa
importancia.

Sin embargo, la consumidora sí tenía
derecho a exigir una reducción del precio,

pero no
pudo hacerlo porque nadie le informó de
este derecho y, por ello,  no formuló dicha
pretensión ('principio de congruencia'
entre las demandas de las partes y las sen-
tencias).

Recomendación de Europa

La jurisdicción española preguntó a la
europea sobre este asunto. La conclusión
de la sentencia es que la regulación espa-
ñola hace "excesivamente difícil el ejerci-
cio" de este derecho reconocido por la
Unión porque es posible que el consumi-
dor "ignora o no percibe la amplitud de sus
derechos".

El Tribunal de Justicia europeo insta al
órgano jurisdiccional español a revisar el
Derecho Interno para garantizar a los con-
sumidores un alto nivel de protección.

50.000 bares han
cerrado en España 
por la crisis



Pregunta.- Los ciudadanos,
en la condición de consumi-
dores, nos vemos con fre-
cuencia desprovistos de
herramientas con las que
defender nuestros derechos
frente a algunas compañías
¿Se van a reforzar los
mecanismos de defensa del
consumidor?
R.- Los ciudadanos como
consumidores tenemos
muchas herramientas a nues-
tra disposición comenzando
por la normativa vigente y
por la protección que se nos
ofrece desde las administra-
ciones y desde las asociacio-
nes. 

Nuestra labor como adminis-
tración es, además de legislar,
velar por el cumplimiento de
la normativa para proteger a
los consumidores de la mane-
ra más efectiva posible. Con
la Ley aprobada por el
Gobierno de España en octu-
bre se va a  reforzar la defen-
sa de consumidores y usua-
rios en temas tan importantes
como los contratos telefóni-
cos. 
P.- Entonces, ¿se van a
reforzar los mecanismos
frente a las grandes compa-
ñías eléctricas o de  telefo-
nía móvil?
R.- Vamos a seguir trabajan-

do en la línea iniciada en
julio del 2011 de proteger al
consumidor utilizando todos
los mecanismos posibles. En
una de las primeras reuniones
que mantuvimos con las
comercializadoras y distri-
buidoras, mi Gobierno ya les
transmitió nuestra preocupa-
ción, y se les informó de que
las direcciones generales de
Consumo y de Industria tra-
bajarían cerca del sector para
que los problemas de los con-
sumidores se fuesen solven-
tando. Mantenemos reunio-
nes periódicas con las eléctri-
cas para tratar este tema y,
solamente el año pasado, se

celebraron  más de diez para
analizar problemas y posibles
soluciones.
Paralelamente, hemos abierto
expedientes sancionadores
ante incumplimientos de la
normativa y trabajamos en
otras líneas para proteger de
manera efectiva al consumi-
dor, requiriendo, por ejemplo,
a las compañías que cumplan
con la obligación de disponer
de un teléfono gratuito para
atender las reclamaciones y
comprobando que es así. 
Al mismo tiempo, nos reuni-
mos con los organismos de
consumo de ámbito local y
asociaciones de consumido-
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res para recibir sugerencias y
conocer necesidades que
transmitimos al sector. De
esta forma, mi Gobierno
actúa como canal de comuni-
cación privilegiado para tra-
mitar eficazmente las recla-
maciones de dichos organis-
mos.
P .- ¿Qué papel puede des-
empeñar en este ámbito el
sistema arbitral de consu-

mo? 
R.- Trabajamos en distintos
frentes porque entendemos
que desde todos ellos se
refuerzan los derechos del
consumidor. Creemos que el
sistema arbitral de consumo
es una de las vías más rápidas
y cómodas para el ciudadano,
además de ser gratuita, para
afrontar sus reclamaciones, y,
por ello, fomentamos el siste-
ma arbitral de consumo entre
las eléctricas. 
Desde agosto de 2011,
Consumo mantiene reunio-
nes con las compañías para
intentar que se adhieran al
sistema, ya que es, en princi-
pio, un sector reacio a hacerlo
y, de hecho,  hasta 2012 no
había ninguna compañía
adherida en Cantabria. Ese
año lo hace Iberdrola y ahora
se está trabajando en el con-
venio de adhesión de otra
más, al tiempo que se mantie-
nen conversaciones con una
tercera, a la que esperamos
convencer en breve. 
En relación a la telefonía
móvil, la mayoría de las com-
pañías sí están adheridas al
sistema arbitral de consumo. 
Desde el Gobierno mantene-
mos encuentros periódicos
con el sector para intentar
mejorar la gestión de las
reclamaciones.
P.- El área de consumo ha
pasado por las consejerías
de Sanidad, Hacienda y
ahora Industria, junto a
Comercio. Desde la UCC
creemos que no es eficaz
que las actuaciones en

materia de consumo sean
defendidas por los mismos
interlocutores que pueden
ser los reclamados por los
usuarios. Apostamos por
una estructura que garanti-
ce independencia respecto a
otras competencias del
gobierno. 
¿Puede esta falta de inde-
pendencia explicar el escaso
resultado de las reclamacio-
nes y quejas que tramita la
administración?
R.- En la Dirección General
de Consumo hay una sección
de Inspección y otra de
Arbitraje. Los funcionarios
de una y otra sección son pro-
fesionales en cuyo trabajo
confío plenamente. 
Nuestros datos respecto de
ambos servicios contradicen
la afirmación que ustedes rea-
lizan. Es cierto que siempre
hay que aspirar a prestar el
mejor servicio a los ciudada-
nos, en eso estoy totalmente
de acuerdo, pero, como ve,
estamos trabajando en esta
línea para hacer cumplir los
derechos del consumidor.
Como muestra, le puedo
decir que en la Junta Arbitral
de Consumo del Gobierno de
Cantabria se han producido
en el año 2012 un total de
1.550 mediaciones y laudos
arbitrales y añado que la
media de tiempo tramitación
de solicitudes de mediación y
arbitraje ha bajado notable-
mente respecto de los tres
años anteriores. 
P.- El derecho a la
Dependencia es uno de los
grandes logros sociales de
los últimos años, entende-
mos que su sostenimiento
económico es complicado.
¿Qué garantías tenemos los
ciudadanos en el área de
Dependencia? ¿se prevé
alguna reforma?
R.- En 2012 el Consejo
Territorial de Atención a la
Dependencia aprobó un
acuerdo para la mejora del

sistema y no va a haber más.
Gracias a la gestión de  mi
Gobierno en Cantabria el sis-
tema de dependencia es sos-
tenible hoy y en el futuro.
P.- Desde la Unión de
Consumidores de
Cantabria consideramos
fundamental educar a los
más jóvenes en un consumo
responsable para formar
ciudadanos concienciados
de sus deberes y derechos.
¿Qué acciones formativas
en materias de consumo tie-
nen previsto abordar y
desde qué perspectivas?
R.- Desde el Gobierno de
Cantabria somos plenamente
conscientes de esa necesidad
y, por ello, entendemos que la
formación del consumidor
debe entrar en los centros
escolares y, para ello,  se
están realizando talles forma-
tivos en los colegios para
conseguir que desde peque-
ños conozcan sus derechos y
obligaciones como consumi-
dores.
Estamos dirigiendo también
nuestros esfuerzos a otros
colectivos como las personas
mayores realizando distintas
charlas formativas sobre
temas muy concretos y talle-
res prácticos que están en
marcha actualmente en
Santander y Torrelavega, y
que esperamos poder exten-
der pronto a otros municipios. 
También vamos a cumplir la
exigencia de la Ley de consu-
midores de Cantabria de
fomentar la emisión de espa-
cios divulgativos  en los
medios de comunicación
dedicados a la información de
los consumidores y usuarios
y, al mismo tiempo, mantene-
mos el apoyo a las Oficinas
Municipales de Información
al Consumidor y a las asocia-
ciones de la región para reali-
zar actividades formativas.
P.- ¿Hay futuro para la
Escuela Cántabra de
Consumidores?

R.- Mi gobierno está total-
mente decidido a continuar
con la formación en consumo
para los escolares, aunque
entendemos que una manera
más eficaz y directa es llevar-
la a los propios centros edu-
cativos y en esa línea vamos a
encaminar nuestros esfuer-
zos. 
Respecto de la Escuela puedo
señalar que cuando asumi-
mos la responsabilidad de
gobernar esta región en julio
del 2011 no había ningún res-
ponsable al frente de la
misma y no estaba disponible
la documentación sobre las
actividades que allí se lleva-
ban a cabo. Además, nos
encontramos con un auto del
Tribunal Supremo que, meses
antes, condenaba a la
Agencia Cántabra de
Consumo al pago de 200.000
euros como resultado de una
demanda presentada por anti-
guos empleados de la Escuela
Europea y que tuvimos que
afrontar. 
P .- ¿Van a tomar alguna
medida para fomentar la
participación de los ciuda-
danos en organismos o
foros referentes a asuntos
públicos?
R.- En marzo del  2002 se
crea por decreto el Consejo
Regional de Consumo, si
bien, en toda la legislatura
anterior no se constituyó aun-
que debía formar parte de los
órganos de la Agencia
Cántabra de Consumo. Este
órgano consultivo de partici-
pación de los agentes sociales
es un instrumento básico en
la política de protección al
consumidor, y, como tal, mi
gobierno entiende que es un
órgano necesario y, por ello,
tras una pertinente modifica-
ción en el Decreto de crea-
ción, lo vamos a constituir
antes de final de año, apro-
bando en su primera reunión
el necesario reglamento de
funcionamiento.
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¿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 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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