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Por desgracia la corrup-
ción generalizada en
nuestro país ocupa gran

parte de los distintos medios
informativos y también de las
preocupaciones de los millones
de ciudadanos que compone-
mos este país.

Habrá quien piense que,
ocupándose tantos foros de este
asunto, no sería necesario que
le dedicásemos unas líneas en
nuestra publicación. Sin embar-
go, creemos que es oportuno,
no sólo porque se trata de un
tema de rabiosa y lamentable
actualidad, sino porque sus
consecuencias las pagamos
todos y nos afectan también
como consumidores y usuarios.

Porque como consumidores
y usuarios recibimos servicios
públicos que pagamos con
nuestros impuestos que enten-
dimos siempre que iban desti-
nados, precisamente, al sosteni-
miento de dichos servicios
(educación,  sanidad, etc.), y
como contribuyentes hemos
asistido a un aumento de la
carga impositiva brutal mien-
tras que hemos visto mermados
dichos servicios. Mientras se
recortan servicios y prestacio-
nes públicas han aumentado el
IVA, la Renta, los impuestos

especiales, céntimos sanitarios,
copago de medicamentos,
catastrazos,…. Eso sin mencio-
nar los impuestos encubiertos
que pagamos todos los días en
nuestra factura de la luz, en el
combustible, etc.

Y eso sin mencionar los
dineros que se pagan indebida-
mente por prestaciones de ser-
vicios infladas: penalizaciones
contractuales indebidas, luz no
consumida, servicios no desea-
dos cobrados como si lo fuesen,
y un largo etcétera de supuestos
de reclamación con los que
todos los días lidiamos en nues-
tra organización.

Mientras soportamos esto
(pagar más y recibir menos y
peor) vemos cómo quienes nos
administran cobran sueldos
espectaculares, y además arre-
bañan prebendas, meten el
cazo, creyendo que tienen una
especie de derecho de pernada
sobre el erario y que malversar,
beneficiar a amigos y vivir de
lujo forma parte de una suerte
de sobresueldo al que tienen
derecho por ser quienes son.

Políticos con siete sueldos,
asesores en consejos consulti-
vos que cobran más que el pre-
sidente del Gobierno, banque-

ros que han arruinado a sus
entidades y que cobran jubila-
ciones millonarias o que carga-
ban sus gastos más cotidianos a
las mismas, guardando íntegros
sus sueldos; políticos que pasan
al sector privado a cobrar por
no hacer nada (¡qué habrán
hecho antes para merecer tal
gracia!). Todo eso lo estamos
pagando nosotros golpe a
golpe, en cada factura, en cada
recibo de la luz, del gas, del
agua, del teléfono, de la hipote-
ca, en cada campaña de renta,
en cada IVA.

Y eso mientras a los ciuda-
danos se les desahucia, a despe-
cho de su derecho constitucio-
nal a la vivienda, mientras tres
millones de niños viven en la
pobreza, hay cinco millones de
‘pobres energéticos’, mientras
se condena a toda una genera-
ción (o a varias) a ser ninis o a
irse al extranjero (y a eso se le
llama movilidad laboral), y
mientras contemplamos pasma-
dos verdaderos ejercicios de
impostura por parte de nuestros
representantes, justificando lo
injustificable, haciéndose los
ofendidos, acogiéndose al dere-
cho de presunción de inocencia
y diciendo “no pueden probar
nada”, como auténticos mafio-
sos de cine de Hollywood.

C
IU

D
A

D
A

N
@



4
C

IU
D

A
D

A
N

@

La Unión de
Consumidores de
Cantabria ha iniciado

una campaña para anular las
‘cláusulas suelo’ que están
encareciendo entre cien y
doscientos euros al mes las
hipotecas de miles de cánta-
bros, según estimaciones de
la propia asociación. 

La campaña -que la
Unión de Consumidores de
Asturias ya ha puesto en
marcha con  centenares de
reclamaciones tramitadas-
fue presentada en Santander
por su presidente, Dacio
Alonso, que ha animado a
los cántabros a reclamar un
dinero que les ha sido de

cobrado de forma abusiva.
Fernández se ha remiti-

do a una sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de
mayo de 2013 y otras dicta-
das por juzgados de Primera
Instancia que han declarado
la nulidad de estas cláusulas
por la total falta de transpa-
rencia en su comercializa-

ción, entre otras circunstan-
cias. 

El letrado de la Unión
de Consumidores de
Cantabria Enrique Solís ha
informado que la asociación
tramitará la anulación de
esta cláusula y la devolu-
ción del dinero de cualquier
ciudadano “sin necesidad

UNIÓN DE CONSUMIDORES
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de recurrir a la vía judicial,
para evitar que se encarezca
el procedimiento”. Siguiendo
la estrategia asturiana, si los
bancos no acceden, se presen-
tarán denuncias ante el
Servicio de Consumo del
Gobierno de Cantabria, “que
según la normativa de la pro-
pia comunidad autónoma
podrá sancionar a la entidad
hasta con 10.000 euros, e
incluso triplicarse en función
de la gravedad de los
hechos”, explica Solís. 

Por esta vía, en la comu-
nidad vecina los bancos –ante
la amenaza de sanciones- han
cedido a las demandas de los
afectados.

Todos los ciudadanos
afectados pueden dirigirse a
la Unión de Consumidores de
Cantabria donde le calcularán
cuánto puede bajar su hipote-
ca y cuánto dinero tiene dere-
cho a recuperar, además de
tramitar el procedimiento.

Las cláusulas suelo figuran en casi
todas las hipotecas, pero en la
mayoría de los casos el cliente lo

desconoce. Las entidades bancarias se
limitan a informar del euribor y el dife-
rencial, pero suelen esconder la sorpresa
de estas disposiciones que provocan que
las hipotecas variables no bajen nunca de
un límite, que suele rondar el tres por
ciento.  

Las hipotecas pueden tener cuatro
tipos de interés. El correspondiente al
primer año del préstamo, el de amortiza-
ción para pagos adelantados, los intere-
ses de demora y –en último lugar- el tipo
de interés ordinario, normalmente de

carácter variable, que puede estar limita-
do por cláusulas suelo (de entre el dos y
el cuatro por ciento), y techo (entre el 13
y 14 por ciento). 

De izquierda a derecha, Dacio Alonso, presidente de Unión de Consumidores de Asturias; Juan
José Maestro, presidente de la Unión de Consumidores de Cantabria, y Enrique Solís, letrado de
la asociación cántabra, durante la presentación de la campaña a los medios de comunicación.

¿Qué son las cláusulas suelo?
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LIBERTAD 
de HORARIOS 
COMERCIALES

“Ni comerciantes, 
ni sindicatos, 
ni consumidores 
la queremos ni la
hemos pedido”

“Es el primer 
paso para una 
liberalización total”

El Ayuntamiento de
Santander ha

impuesto la libe-
ralización de horarios comerciales
en la ciudad durante los meses de

mayor afluencia turística. Esto
supone que las grandes superfi-

cies podrán abrir los domingos y
festivos en verano. La decisión ha

abierto un cisma importante entre
el Ayuntamiento y los comercian-

tes de la ciudad que se niegan a
que se implante esta medida. 

Por su parte, la Unión de
Consumidores de Cantabria

(UCC) exige que se anule la libe-
ralización de los horarios comer-

ciales impuesta por el
Ayuntamiento de Santander por-

que solo favorece intereses econó-
micos ajenos a la ciudad y a la

comunidad.
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La decisión municipal ten-
drá consecuencias nega-
tivas y contrarias a los

intereses de los usuarios porque
pasa por aniquilar al comercio
de proximidad, el exterminio de
la competencia en canales cor-
tos de distribución y la suplanta-
ción del modelo de ciudad,
característico de nuestro país,
por otro distinto y ajeno a nues-
tras costumbres sociales.

Además, la distribución de
productos quedará en manos de
tres o cuatro empresas que
impondrán sus productos y con-
trolarán los precios, a despecho
de la libertad de competencia, la
libre concurrencia de servicios y
la variedad de ofertas y servi-
cios.

En suma, perjudicará al
comercio de proximidad y con-
vertirá el centro de la ciudad en
un desierto comercial.

La Unión de Consumidores
de Cantabria considera suficien-
te el calendario actual y añade
que entre los problemas que
aquejan a los consumidores, que
son muchos (facturación eléctri-
ca, agua, bancos, servicios
públicos, subidas de impuestos
y un largo etcétera), no se
encuentra el de poder efectuar
compras en domingos y días
festivos. 

En este sentido, recuerda
que casi todos los comercios tie-
nen libertad total de horario de
apertura pues la ley lo permite a
todo comercio de menos de
trescientos metros cuadrados. 

MANIPULACIÓN
UCC denuncia la manipulación
evidente y chapucera que se ha
venido produciendo desde el
inicio de este tema, hace más de
un año. La decisión municipal
dice ampararse en una presunta
aquiescencia de los usuarios,
utilizando una encuesta con la
que se pretende dotar de legiti-
midad la medida. Pero ni se
conoce el muestreo, ni las pre-
guntas, por lo que tampoco se
han podido plantear otras posi-
bles. 

La asociación considera que
el Ayuntamiento de Santander

no puede seguir tratando de
confundir con encuestas prede-
terminadas en las que funda-
mentar el consentimiento del
consumidor a la medida, en
referencia a la que encargó a la
universidad de Cantabria para
avalar la decisión de libertad
horaria.

La asociación añade que es
un hecho evidente que las
encuestas se pagan y que quien
las hace tiene muy en cuenta el
interés de su cliente. En todo
caso, UCC se congratula de que
el Ayuntamiento de Santander
cuente con la Universidad de
Cantabria para tales estudios y
de que así se contribuya a su
financiación.

UCC estima que si se quiere
contar con la participación ciu-
dadana que la propia norma pre-
supone, se ha de consultar a los
agentes sociales -agrupaciones
comerciales, sindicatos, asocia-
ciones de consumidores-, en
lugar de hacernos creer que se
toma una decisión favorable a
una supuesta posición mayorita-
ria. “Posición mayoritaria que, a
tenor de las noticias, será posi-
ción, pero no mayoritaria. Pues
ni los comerciantes, ni los sindi-
catos, ni los consumidores, la
queremos, ni la hemos pedido”,
argumenta el portavoz de UCC,
Francisco Bautista.

DEBATE SERIO
La asociación sostiene que se
debía haberse contado con el
pronunciamiento de sus organi-
zaciones o convocar una con-
sulta ciudadana, abrir un debate
serio y atenerse a la voluntad de
los ciudadanos pero libremente
formada y expresada. 
Un debate que permita huir de
lugares comunes, respuestas
simples a preguntas sin funda-
mento, y que también cuestione
el interés de los trabajadores y el
modelo de ciudad.
Encargar una encuesta, cuyas
preguntas han sido diseñadas de
antemano, con un muestreo que
no se conoce, y dejar en manos
de quien la encarga la interpre-
tación de los resultados, es hur-
tar a la ciudadanía su opinión. 

1.-A los consumidores nadie les ha preguntado

nada. 

2.- Dos meses de liberalización total son el pri-
mer paso hacia la total liberalización de horarios.

3.- La liberalización de horarios conllevará,
con el tiempo, la concentración de la oferta en
pocas manos, la desaparición de la distribución
comercial de proximidad, la desertización comer-
cial de ciudades y pueblos, y la implantación de
un modelo comercial y de ocio ajeno a nuestras
costumbres y hábitos.

4.- Con la desaparición de la competencia en la
distribución (comercio de proximidad), la oferta
comercial se agrupará en unas pocas manos que
poco tardarán en imponer los precios que les con-
vengan. Como, igualmente, se nos venderán los
productos que esas manos quieran que compre-
mos. Hablamos de multinacionales que no nece-
sariamente darán salida al productor nacional.

5.- Se implementará un modelo de ocio y com-
pra, ajeno a nuestro modo de ser, que no creará
empleo de calidad, sino que lo destruirá y que
mermará los derechos de los trabajadores al des-
canso.

6.- La plusvalía de la concentración de oferta
y de la imposición de productos quedará en poder
de grandes entidades en lugar de en nuestros
barrios, en nuestros vecinos. En demérito del pro-
ducto nacional.

7.- Los consumidores que no se quieran plegar
a este panorama –por ejemplo, personas mayo-
res- acabarán haciéndolo por pura necesidad,
cuando desaparezcan los canales de distribución
de proximidad y no puedan hacer la compra en
su barrio.

7 argumentos 
contra la medida
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La Unión de
Consumidores de
Cantabria plantea

adoptar la legislación fran-
cesa y aplicar sanciones
para regular y frenar los
abusos del sector eléctrico,
que este año ha cortado el
suministro a un millón y
medio de españoles que no
podían pagarlo.

La organización denun-
cia que la luz sube cuatro
veces al año –cada vez que
hay una subasta energética-
porque se especula con ella
en mercados internaciona-
les de futuros. Asimismo,
alerta de que en España ha
surgido una nueva clase
social denominada ‘pobre-
za energética’, millones de
personas que no usan elec-
tricidad porque no pueden
pagarla.

El precio de la luz se
determina a través de un
sistema opaco, sin inter-
vención fiscalizadora de la
administración y sin la pre-
sencia de representantes de
los consumidores, como
sería obligado por ley -
explica la asociación-,
manejado a capricho por
agentes (a veces fondos de
inversión) que efectúan
previsiones a futuro sobre
el precio de la energía. 

Es un presunto ejercicio
de libertad de competencia
que, en realidad, revalida el
oligopolio de compañías
energéticas, acostumbradas
a presionar al gobierno y
comprar a la clase política
con un retribuido retiro
como consejeros cuando
finalice su mandato públi-
co, manifiestan desde
UCC. En su opinión, el

mercado libre que nos han
vendido no existe y los ciu-
dadanos estamos cautivos
de intereses extranjeros y
especulativos. 

SOLUCIONES

La Unión de
Consumidores de
Cantabria considera

que hay solución: Fijar los

precios de forma clara y
pública, regular el corte de
suministro en caso de
impago, sancionar ejem-
plarmente a las entidades
que no cumplen las normas
de mercado y los criterios
de calidad de atención al
usuario y no dejar en
manos de intereses priva-
dos lo que es de todos,
como la luz o el agua,

máxime cuando no hay
competencia real, sino
manipulación de precios.

En este sentido, se
muestra partidaria de adop-
tar la regulación francesa
(Ley ‘Brottes’, de 15 de
abril) que, entre otras cues-
tiones, en caso de impago,
prohíbe cortar el agua y la
luz y reducir la potencia a
tres kilowatios/hora, para
mantener un mínimo de
subsistencia. 

Ampliar los beneficia-
rios potenciales del bono
social a los consumidores
con ingresos inferiores al
umbral de pobreza, en
Francia se considera ganar
menos de 964 € al mes, y
obligar a los suministrado-
res a ofrecer en primer
lugar la tarifa social a quie-
nes puedan estar concerni-
dos por ella. Así como
regular una tregua invernal,
para casos de desalojos, de
luz, gas y agua.

Además, UCC exige
que se prohíba cortar el
suministro mientras se
resuelve la reclamación del
usuario, y que se sancione a
quien no lo respete. Así
como regular que los con-
sumidores no estén obliga-
dos a pagar facturas que no
hayan sido giradas en tiem-
po y forma, con su lectura
real, y la sanción de esta
práctica que afecta a miles
de usuarios en Cantabria.

Quien quiera vender
luz, que esté obligado a
tomar las lecturas de sus
clientes, y no quedarse
cómodamente sentado
hasta que el distribuidor de
turno se las pase cuando le
plazca, concluyen. 



Unión de Consumidores
de Cantabria advierte que
el nuevo sistema para fijar
el precio de la luz que ha
aprobado el Ministerio de
Industria deja las manos
libres a las empresas para
establecer las tarifas sin
control público.

Actualmente hay CUATRO
TIPOS DE TARIFA. 

En el primer modelo, se
pagaría según el precio del
mercado cada hora, siempre
y cuando se disponga de un
contador inteligente que
permita realizar este cálcu-
lo. 

La segunda posibilidad
es que se facture el prome-
dio de los precios que se
hayan registrado en los dos
meses anteriores. 

La tercera opción es
abonar un precio fijo al año,
como una tarifa plana. 

La cuarta y última es la
posibilidad de concertar
acuerdos bilaterales entre
cada compañía y cada ciu-
dadano. 

Unión de Consumidores
de Cantabria cree que esta
fórmula incrementará el
desastre de facturación que
ya aqueja a los usuarios
cántabros desde 2008, puesto
que no resuelve el encarec-
imiento del precio, que se
basa todavía en un mercado
especulativo que trata como
bien de lujo un suministro de
primera necesidad. 

La asociación explica que
la Ley General para la
Defensa de los
Consumidores y Usuarios
establece el derecho a cono-
cer el precio de los bienes y

servicios antes de formalizar
el contrato. Lo contrario
supone dejar en manos de las
empresas un elemento tan
esencial del contrato como es
el precio, hasta que llegue el
momento, si es que no ha lle-
gado ya, en que nadie conoz-
ca qué paga y a qué precio.

Ahora la fijación del pre-
cio de la luz queda totalmente
en manos de las compañías
eléctricas y su aplicación
cotidiana es tan críptica que
ningún consumidor, por bien
formado que esté, podrá
saber qué paga con carácter
previo al consumo. Hasta el

punto de que las inversiones
del consumidor para fomen-
tar el ahorro energético, com-
prar bombillas led o elec-
trodomésticos tipo A, será
inútil puesto que no sabrá si
ahorra o deja de ahorrar.

DIFICULTADES 

Si las compañías eléctricas en
Cantabria no han podido leer
los consumos y facturar en
los plazos reglamentarios –en
algunos casos han tardado
hasta tres años en realizar la
lectura-, según ellos por
problemas informáticos,

habrá que preguntarse cómo
se las van a apañar para fac-
turar cada hora a los usuarios
y cómo podremos comprobar
que es correcto. UCC no cree
que esto sea posible y
sostiene que propiciará que
nadie sepa lo que paga ni por
qué lo paga.

La asociación añade que
el argumento de que los
organismos reguladores
velarán por la exactitud de las
lecturas causa risa, pues hay
dudas serias de que la
Consejería de Industria del
Gobierno de Cantabria tenga
capacidad para efectuar los
controles que nuestro opti-
mista ministro propone. 

Respecto al segundo
modelo, la facturación
promedio del bimestre adole-
cerá del mismo defecto. UCC
cree que nadie podrá verificar
la exactitud de los importes
facturados lo que dejará al
usuario en situación de pagar
a ciegas sus consumos,
haciendo un acto de fe. 

La tarifa plana supondrá
un encarecimiento aún mayor
del recibo porque las com-
pañías, por no perder, fijarán
un precio más elevado que el
previsible. Por último los
acuerdos bilaterales -que
suponen negociar el precio
kilowatio/hora entre la com-
pañía y el cliente- es un dere-
cho en cualquier relación
contractual que las eléctricas
reservan para los grandes
clientes, y que no están dis-
puestas a aplicar a los con-
sumidores individuales.
Porque ni les interesa ni
tienen capacidad de gestión
para atender y facturar a cada
cliente los precios individual-
mente pactados.
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UCC exige al Gobierno que adopte un régimen tari-
fario justo y sometido a controles públicos, que

garantice al consumidor a qué precio va a pagar la
luz antes de consumirla. Una reforma que cuente con

las organizaciones de consumidores y que regule la
situación del usuario en caso de impago, con la pro-
hibición del corte de suministro; así como sanciones

contra la vulneración de las obligaciones de fac-
turación y cobro por parte de las empresas.

Una reforma para evitar que el precio de un servicio
básico siga siendo, como es hoy, un lujo para todos

los ciudadanos.

Tarifa justa
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La Asociación de
Consumidores de
Cantabria (UCC) se

sumó a la manifestación del
pasado 1 de febrero en
Santander por el lema ‘La luz
no es un lujo, es una necesi-
dad’, un marcha para denun-
ciar la pobreza energética que
padecen cuatro millones de
hogares españoles. A la con-
vocatoria –que transcurrió
desde la plaza Numancia
hasta la Delegación del
Gobierno- realizada por la
Plataforma Cantabria por lo
público y sin recortes se adhi-
rieron, además, las asociacio-
nes de consumidores Adicae,
Araccua, la Federación
Cántabra de Asociaciones de
Vecinos (FECAV) y un cen-
tenar de organizaciones
sociales, como Cáritas y los
sindicatos Comisiones
Obreras y UGT. 

Ha sido un acto de protes-
ta ciudadana ante los graves
abusos de las compañías
eléctricas a los consumidores
y usuarios, provenientes de
un injusto sistema que ha cre-
ado grandes oligopolios al
servicio exclusivo de los
beneficios empresariales de

las corporaciones y la banca. 
Los convocantes conside-

ran que la pobreza energética
representa una vergüenza
social en un país como
España, donde uno de cada
diez hogares no puede pagar
la factura de la luz. En este
sentido, los manifestantes
apostaron por promover cam-
pañas de información y
orientación a los consumido-
res para aprender a interpre-

tar y reclamar la factura de la
luz, mediante talleres y docu-
mentales formativos.
También se acordaron otras
acciones de  carácter reivin-
dicativo ante las institucio-
nes, como el envío de cartas-
denuncia al Ministerio de
Economía, a las que se espe-
ra que se sume toda la ciuda-
danía y los afectados. 

Las asociaciones de con-
sumidores y organizaciones
sociales denuncian la sangría
de un millón y medio de
hogares que se han quedado
sin suministro eléctrico debi-
do a cortes de electricidad
por parte de las compañías.
Asimismo reclaman un régi-
men claro de derechos y
garantías para los consumi-
dores en el mercado eléctri-
co, como que no se pueda

cortar el suministro mientras
se está tramitando una recla-
mación a la compañía. 

También denuncian el
abusivo cobro de un euro de
la factura por emitirla en
papel y exigen una auditoría
de la deuda que consideran
ilegítima para los consumi-
dores, y que esta deuda sea
asumida por las grandes eléc-

tricas. 
Una de sus pretensiones

más relevantes es que recla-
man que el Estado garantice
el acceso a la electricidad a
todos los hogares ya que es
un servicio básico y no un
bien de lujo, por ello solicitan
que se aplique un tipo de IVA
del 4 % en vez del 21 %
actual, y que se aplique el
concepto de ‘beneficio razo-
nable’ que el Gobierno ha
fijado en el  7 %.

Como ejemplo señalan
que el coste anual de electri-
cidad para un consumidor
doméstico medio  que tiene
contratada una potencia de
3,45 Kw y un consumo de
3.600 Kw/hora/año, entre el
mes de enero de 2006 y el
mes de enero de 2012, el pre-
cio se incrementó en un
89,4%, de 0,08673 €/kw/hora
a 0,15094 €/kw/hora.
Teniendo en cuenta que el
precio baja en abril de 2012,
comparando el precio entre
enero de 2006 y abril de
2013, si en enero de 2006 se
pagaba por la factura de la luz
200€, ahora se paga con el
mismo consumo 319`4€.  El
incremento es del 59,7%. 
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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



12
C

IU
D

A
D

A
N

@

La Unión de
Consumidores de
Cantabria ha con-

seguido dos victorias
judiciales frente a las
compañías eléctricas que
facturaron a los vecinos
del municipio de
Rionansa entre dos y tres
años de luz sin haber rea-
lizado la lectura de los
contadores. 

Dos sentencias del juz-
gado de Primera Instancia
de San Vicente de la
Barquera condenan a CIDE
HC energía, Electra La
Molina y EON Distribución
a devolver lo cobrado, en
un caso, y la anulación de
las facturas emitidas, en
otro. 

En ambos casos el tri-
bunal argumenta que son
facturas estimadas y se des-

conoce en qué se basan las
compañías para determinar
el consumo.

A partir de 2012, el con-
flicto de los vecinos de
Rionansa con las eléctricas
adquirió proporciones de
alarma cuando las empresas
pretendieron cobrar de
golpe recibos de miles de
euros correspondientes a
los dos y tres años que estu-
vieron sin leer los contado-
res ni enviar facturas.
Muchos vecinos no pudie-
ron hacer frente al pago de
elevadas cantidades, calcu-
ladas no se sabe cómo. Al
propietario de un bar le exi-
gían de golpe trece mil
euros y otros ocho mil al
propietario de una vivien-
da. 

Para presionarles, las
compañías amenazaban con
cortes de suministro. El



Gobierno de Cantabria,
concretamente la Dirección
General de Industria, se per-
sonó en la comarca de la
mano de una compañía
eléctrica para recomendar a
los vecinos que pagasen las
facturas y se acogiesen a los
fraccionamientos de pago.

Ahora, los tribunales de jus-
ticia han fallado en sentido
contrario.

PRIMERA SENTENCIA

En la primera de las
sentencias del juzga-
do de Primera

Instancia de San Vicente de
la Barquera se anula y deja
sin efecto la factura que
CIDE ENERGIA SA emitió
el 2 de julio de 2012, corres-
pondiente al periodo com-
prendido entre julio de 2009
y diciembre de 2011, por
importe de 1.593,04 euros
que tendrá que ser devuelto
al cliente

SEGUNDA SENTENCIA

La segunda sentencia
anula las facturas de
otro vecino del muni-

cipio emitidas por CHC,
que pretendía cobrar un pre-

sunto consumo, no justifica-
do, entre julio de 2009 y
noviembre de 2012. El fallo
añade que los clientes no
pueden discutir el consumo
que se les factura pues se
desconoce en qué se basan
tanto Electra La Molina,
S.L., como CIDE HC

ENERGIA SA, para deter-
minar el mismo. “Todo ello
lleva a que se deba anular y
dejar sin efecto la factura
mencionada”, concluye el
juez.

Ambas decisiones se
basan en que la empresa
eléctrica, en los dos casos
CIDE HC energía, facturó
los consumos atrasados
haciendo una estimación,
sin haber leído los contado-
res. 

VALORACIÓN DE UCC
Unión de Consumidores de
Cantabria considera que
este criterio judicial se
suma a otros anteriores de
diversos órganos judiciales,
que amplían las causas de
nulidad de las facturas por
parte de los tribunales de
Primera Instancia de
Cantabria.
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UCC considera inaceptable que la adminis-
tración competente –en este caso el Gobierno
de Cantabria- cuando recibe la denuncia de
un afectado se limite a dar traslado a la eléc-
trica denunciada, recabar un informe elabo-
rado por dicha eléctrica que luego envía al
denunciante y dar por finalizadas las actua-
ciones de inspección, remitiendo al afectado a
ejercer sus derechos ante los Tribunales de
justicia. 

En opinión de la asociación, la actuación
administrativa en el caso de Rionansa provo-
ca vergüenza ajena. Los afectados se vieron
arrollados por el ansia de cobro de quienes no
supieron hacer su trabajo y desamparados
por las administraciones públicas que debie-
ron sancionar tal comportamiento en lugar de
ampararlo, olvidando los derechos de los con-
sumidores y usuarios.

Vergonzoso papel
del Gobierno de

Cantabria
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Unión de
Consumidores de
Cantabria reclama

al Gobierno de Cantabria
que cuantifique los ingresos
recaudados por el céntimo
sanitario y que especifique
el mecanismo para reclamar
la devolución de los ingre-
sos indebidos.

La asociación ha remiti-

do un escrito con tres peti-
ciones concretas a la
Dirección General de
Consumo del Gobierno de
Cantabria, a raíz de la sen-
tencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades
Europeas de Luxemburgo
que obliga a España a
devolver el impuesto sobre
el carburante.

En primer lugar, UCC
solicita que el Gobierno
cuantifique con exactitud
los ingresos públicos
recaudados en Cantabria
por el céntimo sanitario.
En segundo lugar, que se
especifique cómo se van a
devolver lo cobrado inde-
bidamente a los ciudada-
nos afectados, incluyendo
a los consumidores no
empresarios que puedan
acreditar el gasto en com-
bustible. 

Por último, piden que
el dinero que sobre,
correspondiente a las per-
sonas que no lo reclamen,
se destine a los sectores
sociales más desfavoreci-

dos para, así, contribuir   a
paliar los efectos de la cri-
sis entre desahuciados,
desempleados y personas
en situación de exclusión
social.

La asociación conside-
ra que quien llevó a cabo
un acto injusto, declarado
contrario a derecho, aun-
que sea una persona públi-
ca, no puede beneficiarse
de los efectos de dicha
medida, por lo que el
cobro indebido de tributos
debe retornar a los ciuda-
danos que lo soportaron o,
en su defecto, ser destina-
do a políticas sociales que
contribuyan a paliar los
efectos de la crisis.

La Unión de
Consumidores de
Cantabria ha conse-

guido que la Agencia
Tributaria devuelva 335
euros a la empleada de una
empresa de limpieza que fue
subrogada por otra en el año
2012. Hacienda ha estimado
la reclamación presentada y
considera que ambas empre-
sas, la cedente y la cesiona-

ria, son el mismo emplea-
dor, por lo que los trabajado-
res afectados por una subro-
gación empresarial no están
obligados a tributar como si
hubiesen tenido dos traba-
jos, a pesar de que la propia
agencia reclama este tributo.

El letrado de la Unión de
Consumidores de Cantabria,
Enrique Solís, explica que la
Agencia Tributaria exigió

pagar 335 euros a la emple-
ada de una empresa cántabra
de limpieza que en 2012
cambió de propietario por
una subrogación. A pesar de
ni siquiera ganaba el míni-
mo exigido para declarar
tuvo que tributar como si
durante ese año hubiese
tenido dos trabajos distintos,
cuando en realidad no cam-
bió de empresa, fue ésta la
que cambió de propietario. 

La Unión de
Consumidores de Cantabria
presentó una reclamación y
la Agencia Tributaria ha rec-
tificado, al reconocer que la
empleada no ha percibido
rentas de trabajo de dos o
más pagadores. Al haberse

producido una subrogación
empresarial –argumenta la
resolución de Hacienda- la
empresa cedente y la cesio-
naria son el mismo emplea-
dor, por ello la trabajadora
no tiene que tributar como si
hubiese tenido dos trabajos
distintos. 

Solís calcula que esta
situación puede afectar a
muchos cántabros cuyas
empresas hayan sido subro-
gadas en los últimos años y
a quienes Hacienda también
les habrá exigido tributar
por un concepto que en rea-
lidad no lo requiere. Por
ello, les anima a reclamar su
devolución en la Agencia
Tributaria. 
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Unión de
Consumidores de
Cantabria pide al

Ayuntamiento de
Santander que modifique
la ordenanza fiscal
correspondiente para
exonerar de pagar el
Impuesto sobre el
Incremento de Valor de
los Terrenos de
Naturaleza Urbana (plus-
valía) a los ciudadanos
que han sido desahucia-
dos de su vivienda habi-
tual, como ya se ha hecho
en otros lugares de
España.

La asociación ha teni-
do conocimiento de que
el Servicio de
Recaudación municipal
liquida este impuesto -y
lleva el mismo a la vía de
apremio- a personas pri-
vadas de sus viviendas
por embargos o procedi-
mientos de ejecución
judicial sobre sus bienes.

En este sentido, esti-
ma que no deja de ser
sangrante que a quien no
ha podido pagar la hipo-
teca, cuando lo han perdi-
do todo se le exija una
‘plusvalía’, que se calcula
artificiosamente en fun-
ción de valoraciones
administrativas sobre el
valor catastral del terre-
no. Cuando, además, la
propiedad ha sido adjudi-
cada a una entidad banca-
ria por un valor muy infe-
rior al del mercado. Lo
que desvalora el viejo

nombre de plusvalía que
tenía este impuesto. 

Al menos Vizcaya ha
modificado la normativa
para evitar estas situacio-
nes injustas que acorralan
al ciudadano indefenso y
avergüenzan al resto que
ve como a los miembros
más desfavorecidos de la
sociedad se les exige que
paguen por lo que no tie-
nen..

PETICIONES AL
AYUNTAMIENTO

La Unión de
Consumidores de
Cantabria, en un

escrito dirigido al
Ayuntamiento de

Santander, ha pedido
información sobre el
número de personas afec-
tadas y pregunta qué
medidas se van a tomar
para evitar esta injusta
circunstancia. 

Al tiempo, ha solicita-
do que se reforme la
ordenanza fiscal corres-
pondiente para exonerar
del pago de la plusvalía a
quienes han perdido su
vivienda habitual. 

Además, ha pedido
que se revisen los expe-
dientes de liquidación y
los que se hallan en vía de
apremio, para que se anu-
len los que respondan a
esta situación. 

Por último, reclama

examinar los valores de
los terrenos o inmuebles
de naturaleza urbana que
consideramos excesiva-
mente altos con relación a
su nivel de mercado,
dadas las actuales cir-
cunstancias, que perjudi-
can además a quienes han
de pagar por su herencia
lo que muchas veces no
tienen, por la aplicación
una cuota tributaria
sobrevalorada.

El Ayuntamiento de
Santander no ha respon-
dido a estas peticiones,
pero cuando recibió este
escrito anunció subven-
ciones para ayudar a
pagar la plusvalía a los
desahuciados.
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En el año 2013 la Unión de
Consumidores de
Cantabria, solamente en

la sede de Santander, ha recogi-
do más de un millar de consultas
y reclamaciones en materia de
consumo realizadas por los aso-
ciados. También se han atendido
numerosas consultas realizadas
por otros  consumidores y usua-
rios, generalmente informativas,
sin que haya sido necesario ges-
tionar reclamaciones.

La mayoría de reclamacio-
nes recogidas son las presenta-
das contra la compañía eléctrica
EON -así como otras empresas
del ramo, aunque en muy menor
medida- por no facturar el sumi-
nistro a sus clientes en los perío-
dos correspondientes, incum-
pliendo con ello la normativa
vigente. Se han recogido recla-
maciones porque no se le factu-
raba al reclamante durante
varios meses, aplicando poste-
riormente consumos en un
mismo recibo obligando a su

pago previa amenaza de corte
del suministro. También se han
gestionado reclamaciones por-
que la compañía sólo emitía las

facturas de acuerdo a lecturas
estimadas y no reales, provo-
cando un desequilibrio en la
economía familiar por acumula-
ción posterior de consumos no
facturados cuando a la compa-
ñía “le ha parecido conveniente
realizar lectura real”. La asocia-
ción ha ejercido igualmente
acciones legales ante los
Tribunales de Justicia obtenien-
do sentencias satisfactorias. 

SECTOR TELEFONÍA

Otro sector que ha recibido
muchas quejas de los asociados
es la telefonía. Numerosas recla-
maciones que guardan similitud
entre sí, debido a que las compa-
ñías realizan contratos de tipo
telefónico y verbal, lo que le
deja al consumidor indefenso
totalmente porque carece de
documento alguno para ejercer
su derecho de reclamación
cuando la empresa incumple las
condiciones pactadas. Obliga en
muchos casos a requerir a la
compañía que aporte la graba-
ción correspondiente al contra-
to, pero no siempre son aporta-
das.  

SECTOR SEGUROS

Haciendo balance con años
anteriores, se ha notado un
aumento en las reclamaciones
en el sector del seguro, debido a
que las aseguradoras ponen
muchas trabas al consumidor
cuando éste emite un parte de
siniestro en su hogar. En ocasio-

La mayoría 
contra la 
compañía 

eléctrica EON
por no 

facturar 
en el plazo 

correspondiente

Los derechos
del consumidor
cada vez se ven
más vulnerados



nes la compañía declina aco-
ger el siniestro excusándose
en que no se encuentra
cubierto por la póliza, póliza
que sin embargo no queda
bien explicado el alcance de
las coberturas. 

Tampoco han dejado de
presentarse reclamaciones
vinculadas a otros sectores
en el ámbito del consumo y
que habitualmente recoge
esta asociación, como
reclamaciones sobre viajes.
La mayoría de las quejas

recibidas corresponden a
retrasos injustificados en
los vuelos imputables a la
compañía, que no ofrece la
debida información o no
justifica las demoras. 

SECTOR TELEFONÍA

El sector del comercio con-
tinúa siendo objeto de
muchas consultas, sobre
todo en cuanto a devolucio-
nes de productos adquiridos
que no presentan defectos.

Si bien es cierto que el
comercio no tiene la obliga-
ción de realizar cambios del
producto o devoluciones
del dinero, ni tampoco,
expedir vales en estos
supuestos. Pero igualmente
es cierto que el estableci-
miento comercial se
encuentra obligado a cum-
plir con las condiciones de
compraventa que publicita
o expide en el correspon-
diente ticket o factura de
compra. 

DERECHOS

Esta asociación es cons-
ciente de que los derechos
del consumidor cada vez se
ven más vulnerados y
muchos consumidores y
usuarios se ven indefensos
o desorientados para ejercer
sus derechos. Estamos a su
disposición tanto para ase-
sorarles como para ejercitar
las acciones correspondien-
tes en defensa de sus intere-
ses.
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Administración

Agencia de viajes

Alimentación

Automóvil, compra y reparación

Bancos

Comercio

Electrodomésticos, compra y reparación

Suministros luz

Suministros gas

Suministros agua

Hostelería

Sanidad

Seguros

Servicios profesionales

Tintorerías

Vivienda alquiler

Multipropiedad

Vivienda comunidad de propietarios

Varios

TOTALES

29

17

1

31

59

54

1

139

27

12

6

2

1

42

49

112

3

14

34

3

29

77

742

8

RECLAMACIONES TOTAL

0

11

18

16

32

26

25

1

1

0

0

1

3

5

5

4

17

372

2

95

95

7

37

24

1

42

77

79

2
234
43

13
6

2

74
75

207

1

6

19

39

4
33

94

1.114

Vivienda compra venta

Telefonía

Transporte

CONSULTASTEMA
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La Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AECOSAN) ha conseguido el compro-
miso de que todos los operadores den a
los consumidores la oportunidad de recu-
perar el saldo no gastado de sus tarjetas
prepago de telefonía. De esta forma no se
perderá el dinero no gastado por no hacer
una recarga en el plazo establecido o no
efectuar un consumo mínimo.
El Instituto Nacional de Consumo inició
un expediente en marzo de 2013, tras la
consulta de una comunidad autónoma
para estudiar las condiciones de contrata-
ción de telefonía. Se detectó que en todos
los contratos se incluía la cláusula por la
cual, bajo distintas modalidades, todas las
operadoras, pasado un tiempo prudencial,
se quedaban con el saldo si el consumidor
y usuario no efectuaba una recarga, can-
celándose además el número telefónico
asignado por lo que se inició el corres-
pondiente expediente.
Posteriormente, se requirió a varias com-
pañías que modificasen sus condiciones
generales de contratación suprimiendo
dicha cláusula, por entender Consumo
que era una cláusula abusiva, ya que se
estaba cobrando por un servicio no pres-
tado.

Cada vez más consumidores optan por for-
mar cooperativas para comprar alimentos
directamente a los productores de proximi-
dad de forma colectiva. De este modo la
cesta de la compra es más barata porque se
reducen los intermediarios, y a la vez más
solidaria puesto que los alimentos se adquie-
ren a agricultores y campesinos autónomos
que viven en el entorno. 
Las cooperativas de consumo se han dispa-
rado en los últimos años y solo en Barcelona
ya se contabilizan 150. Se constituyen como
cooperativa o simple asociación y cuentan
con unos 18.000 socios.

Los españoles toman hoy menos leche
que nunca. El consumo ha descendido un
15 por ciento en las últimas décadas. Hoy,
la ingesta media es de un vaso de leche al
día, cuando deberían llegar a los dos o tres
para ingerir la dosis necesaria de calcio,
según avalan la mayoría de los estudios.

Hasta ahora se creía que los aparatos
eléctricos en standby, con el piloto
rojo encendido, generaban un consu-
mo silencioso que podía llegar a ser
relevante en la factura mensual. Hoy
en día ya no es así. Las televisiones
funcionan como un ordenador y han
ajustado mucho su consumo en stand-
by, siendo normales valores de 0,5 a 1
W, lo que supone un gasto anual de
unos 0,6-1,2 euros (impuestos inclui-
dos).
Sin embargo, el consumo fantasma-
provocado por el stand-by es mucho
más importante en el caso de aparatos
como el lavavajillas, el aire acondicio-
nado, un robot de cocina o un micro-
ondas.

Billetes de transporte, alojamiento en esta-
blecimientos hosteleros y entradas para
espectaculos son tres de las cosas que más se
compran por Internet. Casi la mitad de los
compradores de la red, un 47,2%, adquieren
billetes de avión, tren o autobús. 
En España cada consumidor dedica de
media al año 865 euros a la compra online. 
El medio de pago más utilizado para este
tipo de compras sigue siendo la tarjeta de
crédito o de débito, seguido de Paypal, del
pago contrareembolso, tarjetas prepago y
por último las transferencias bancarias.

Las baterías de los teléfonos móviles
cada vez duran menos por la mayor
cantidad de aplicaciones y usos que
damos a los teléfonos móviles. Lo
que se conoce menos es que algunas
aplicaciones gratuitas consumen un
75 por ciento más de energía que las
de pago. La publicidad que muestran
estas aplicaciones es lo que más
bateria gasta, junto con determinanr
la ubicación del usuario con el GPS,
y enviar información del usuario. 

Los consumidores
podrán recuperar el
saldo sin gastar de
sus tarjetas prepago
de telefonía
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El pasado mes de junio entraron en
vigor algunas disposiciones de reciente
renovada Ley General para la Defensa
de Consumidores y Usuarios que regu-
la el 'spam' telefónico, las reclamacio-
nes colectivas o el plazo que tienen los
consumidores para dar marcha atrás
en un servicio contratado. 
Además, ahora los contratos deberán
emitirse con letra más grande si el
usuario lo solicita, y la letra pequeña
debe ser superior al milímetro y medio 
Los consumidores tienen cuatro nuevos
derechos.

DERECHO DE 
DESESTIMIENTO

Más días para desistir de un 
contrato suscrito

El derecho de desistimiento pasa de los 7 a los 14 días. ahora
hay catorce días para echarse para atrás de un contrato si el con-
sumidor considera que no es tan beneficioso como había pensa-
do en un primer momento. Durante esas dos semanas se podrá
renunciar a lo pactado sin necesidad de justificar la decisión y

sin poder ser penalizado por ello. 
La nueva norma, además, incorpora un formulario de

desistimiento común en Europa, que facilita el
ejercicio de este derecho y que se tendrá que

facilitar junto con la información
previa al contrato. FRENO A LAS

CONTRATACIONES
FRAUDULENTAS

No podrán contratar nada sin 
nuestro consentimiento expreso

Debe haber un consentimiento claro y expreso del consu-
midor para realizar cualquier contrato de cualquier servi-
cio de telefonía, suministro eléctrico, etc. De no existir,

el consumidor no estará obligado a pagar o bien,
por ejemplo en el caso de los suministros,
podrá volver a la entidad que tenía con-

tratada anteriormente.

PUBLICIDAD
TELEFÓNICA NO DESEADA

No podrán llamarnos a casa con ofertas a
horarios intempestivos

Las empresas ya no podrán molestarnos en nuestras casas con
sus llamadas telefónicas antes de las 9 de la mañana ni más tarde

de las 21 horas y tampoco en festivos o fines de semana. 
Quien llame deberá indicar la identidad de la empresa, deberá
llamar desde un número de teléfono identificable, no privado,

y también deberá informar al consumidor de su derecho a
manifestar su oposición a recibir ofertas. 

Además, la utilización de sistemas automatizados de
llamadas sin intervención humana o el telefax

necesitará el consentimiento expreso
previo del consumidor. 

FACTURAS EN PAPEL 
GRATUITAS

No pueden cobrar por ellas

Las facturas se emitirán sólo en papel, a no ser
que el consumidor dé su consentimiento para

que sean electrónicas. Ninguna empresa
puede cobrar por emitir o enviar facturas

en papel ni en los contratos que se
firmen a partir de ahora ni en

los vigentes. 
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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, relaciona-
da 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. 








