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                                        EKA/OCUV

Mercadona aterriza en Euskadi
con un plan de extensión bastante
ambicioso. ¿Por qué ahora?
¿Cuántos centros va a abrir y
dónde? ¿Cuánto empleo calcula
que va a generar?
Mercadona mantiene su apuesta
decidida por Euskadi, y ya contamos
con tres tiendas, situadas en Vitoria-
Gasteiz, y una plantilla de 120 traba-
jadores, todos ellos con empleo esta-
ble y de calidad. El proyecto de
Mercadona en Euskadi prevé la

apertura de un total de 25 supermer-
cados, con los que se crearán 1.000
puestos de trabajo y se invertirán 50
millones de euros. Por otro lado,
para apoyar esta implantación la
compañía ha decidido construir un
bloque logístico en el polígono indus-
trial Júndiz (Vitoria-Gasteiz), que
supondrá una inversión adicional de
50 millones de euros, en una primera
fase, y la creación de 100 puestos de
trabajo. Este bloque abastecerá a
sus supermercados de la zona norte. 
En cuanto a los enclaves, este año
abriremos nuestras dos primeras

tiendas de Bizkaia, más concreta-
mente en Barakaldo y Basauri. Ya
hemos realizado las primeras contra-
taciones, y se están formando en
otras tiendas de Mercadona. Uno de
los mayores aciertos de la compañía

es la apuesta por la formación con
compañeros veteranos que te dedi-
can su tiempo. Sólo el año pasado
11.200 trabajadores de la empresa
se formaron, para lo que se invirtie-
ron 37 millones de euros.  

¿Qué aporta al consumidor Merca-
dona que penséis que no aportan
otras grandes cadenas? ¿Cuáles
son sus señas de identidad?
Nuestro principal objetivo es que ‘el
Jefe’ (como internamente denomina-

MIRYAM OCA, gerente de Relaciones Externas de Mercadona en la CAV:

“Nuestro principal objetivo es que ‘el Jefe’
(el cliente) quede siempre satisfecho”

          Mercadona aterriza en Euskadi          
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La llegada de Mercadona ha sacudido el sector de las grandes cadenas de distribución de alimentos en Euskadi. Su
gerente de Relaciones Externas en la CAV, Miryam Oca, explica en las siguientes páginas las señas de identidad y el
modus operandi de esta gran empresa valenciana y su plan de expansión en nuestra comunidad. EKA/OCUV inicia
con ésta una serie de entrevistas con las principales cadenas de distribución asentadas en nuestro país. 
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mos a nuestros clientes) esté siem-
pre satisfecho. Esto lo logramos a
través de ofrecerle un surtido eficaz
con el mínimo presupuesto, en el
que además garantizamos la seguri-
dad alimentaria y la máxima calidad
y calidez del surtido, así como el
mejor servicio y el mínimo tiempo a
la hora de realizar la compra. Por
ejemplo, durante 2014 para bajar el
precio del ‘Carro Menú’ llevamos a
cabo diferentes iniciativas y mejoras,

como puede ser el cambio en los
tamaños o formatos, la introducción
de nuevas referencias o mayor efi-
ciencia en los procesos logísticos.
Para nosotros en Mercadona, la
escucha activa de nuestros ‘Jefes’ es
de vital importancia. Gracias a ello
hemos podido tomar decisiones para
ofrecerles soluciones que ayudan a
abaratar el ‘Carro Menú’, por ejemplo
agrupando cantidades o modificando
formatos en más de cincuenta pro-

ductos. En 2014 se ha conseguido
bajar un 2% los precios del ‘Carro
Menú’. Por otro lado, la nueva ges-
tión del surtido de productos frescos
que Mercadona decidió poner en
marcha en 2011 ha permitido fortale-
cer las economías locales e impulsar
productos de nuestra tierra. Por
ejemplo, estamos ahora en plena
campaña de Alcachofa de Tudela, de
la que hemos comprado más de
300.000 kilos.

¿Cuál es la política de Mercadona
respecto a los productos locales y
a los productores de la zona?
En Euskadi, Mercadona mantiene
relación comercial con 1.279 pymes,
entre las que se encuentran los fabri-
cantes interproveedores. En 2014
realizamos compras en Euskadi por
valor de 252 millones de euros en
proveedores agroalimentarios y de
servicios. Hemos descubiertos gran-
des productos y grandes proveedo-

res, a los que compramos pescado,
patata de Álava, sidra vasca, etc.
Entre los fabricantes interproveedo-
res vascos tenemos Iparlat (leche en
Urnieta, Gipuzkoa), Interal (sopas y
caldos en Lezo, Gipuzkoa), Posa
(pescado fresco en Ondarroa, Biz-
kaia) o Ibersnacks (snacks y produc-
tos en spray en Vitoria-Gasteiz).
Pero tenemos una red más amplia
de proveedores que nos suministran
patatas, marisco, txakolí, sidra

_______________________

El plan de Mercadona para
Euskadi prevé la apertura

de 25 supermercados
y la creación de 1.000 puestos
de trabajo, con una inversión

de 50 millones de euros
_______________________
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vasca, vinos, licores, chocolatinas,
productos lácteos, galletas… Por
darte una cifra concreta, hemos com-
prado más de 65.200 kilos de patata
de Álava durante esta campaña al
proveedor alavés Udapa S. Coop,
que se ha vendido en nuestros
supermercados de Euskadi y Nava-
rra entre octubre de 2014 y marzo de
2015, fecha de duración de la cam-
paña. En Mercadona mantenemos
una relación estrecha con nuestros
clientes, basada en la confianza y en
la transparencia. Fomentamos una
actitud dialogante, promoviendo su
participación, que es clave para cre-
cer. Durante 2014 hemos recibido
360.000 consultas, lo que nos ha
permitido acercarnos más a ellos. 

Cada vez más consumidores
demandan más productos a gra-
nel. ¿Qué les ofrece Mercadona?
Hace años que hemos recuperado la
venta a granel en las secciones de
fruta y verdura, pescadería y carnice-
ría. A lo largo de 2014 hemos segui-
do avanzando en los nuevos mode-
los de ventas de productos frescos, y
finalizamos el año habiendo implan-
tado en toda la cadena las nuevas
secciones de horno y de fruta y ver-
dura de proximidad, tras disponer
desde septiembre de 2013 del nuevo
modelo de pescado fresco. 

Primeras marcas/marca blanca.
¿Cuál es la posición de Mercado-
na en esta cuestión?

Dentro de nuestra estrategia de
fomentar constantemente la innova-
ción, llevamos años trabajando para
poder ofrecer un surtido eficaz: pro-
ductos de máxima calidad y al míni-
mo precio posible. Esto se traduce
en la elección de aproximadamente
8.000 referencias, de entre más de
1.000.000 de productos existentes
en alimentación e higiene en nuestro
país. La labor de prescripción que
realizamos con nuestros ‘Jefes’
implica la capacidad de poder ofre-
cer una oferta completa de solucio-
nes fabricadas por proveedores
especialistas que destaca por su
sencillez, eficiencia y competitividad;
una oferta en la que cualquier pro-
ducto no solo ha de satisfacer nece-
sidades reales de los clientes, sino
que además tiene que añadir valor,
no generar duplicidades, tener rota-

ción, mantener unos costes de pro-
cesos internos eficientes... y ofrecer
totales garantías de calidez, calidad,
punto óptimo de consumo, servicio y,
obviamente, seguridad alimentaria.
Todo ello al precio más bajo posible

¿Qué medidas tomáis contra el
despilfarro de alimentos?
Durante los últimos años estamos
implantando más de 20 estrategias
para reducir el sobrante de produc-
tos, y todavía nos queda mucho que
mejorar. Cito algunos ejemplos:

-Siempre precios bajos. Desde
1993, apostamos por la polít ica
comercial SPB (Siempre Precios
Bajos) que la compañía utiliza de
forma exclusiva y que consiste en
garantizar el menor precio unitario de
los productos, con la mejor calidad,
de forma permanente, facilitando
que compren solo lo que necesitan.

-Árbol completo. En frutas y ver-
duras priorizamos la calidad por
encima de la estética y traemos pro-
ductos directos del campo, evitando
la manipulación intermedia.

-Abastecimiento diario. Toda la
información sobre la venta diaria de
un supermercado se envía al alma-
cén de Mercadona mediante radio-
frecuencia. Con ello se genera un
pedido que se ajusta a la previsión y
se evita generar sobrestock en la
tienda.

-Ser más tenderos. Estamos
adoptando algunas prácticas del
comercio tradicional para dar salida

_______________________

“Hace años que hemos
recuperado la venta

a granel en las secciones
de fruta y verdura,

pescadería y carnicería”
_______________________

“En 2014 realizamos
compras en Euskadi

por valor de 252 millones
de euros en proveedores

agroalimentarios
y de servicios”

_______________________
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a diversos productos antes de que se
estropeen.

-Aprovechamiento de residuos.
Los residuos que se generan en
nuestras tiendas los entregamos a
gestores autorizados para que los
transformen en compost, energía o
alimentación animal.

-Plan de acción social. En 2014
Mercadona ha seguido desarrollando
su plan de acción social por medio
del apoyo a diversas instituciones y
entidades sociales que a lo largo del
año han ayudado a muchas perso-
nas. En total, y a través de las distin-
tas iniciativas en las que ha participa-
do en todas las Comunidades
Autónomas, ha donado 4.100 tonela-
das de alimentos, el equivalente a
69.800 carros de la compra, frente a
los 32.000 de 2013. 

-Comedores Sociales. La compa-
ñía colabora con 73 instituciones de
diferentes localidades de España a
las que dona diariamente productos
que no son aptos para la venta pero
que sí están en perfectas condicio-
nes para su consumo. En Euskadi la
compañía ha reforzado su responsa-
bilidad social mediante la colabora-

ción con organizaciones sociales, lo
que se ha traducido en la donación
de 23 toneladas de productos de pri-
mera necesidad. Así, ha firmado un
convenio de colaboración con el
Banco de Alimentos de Araba y ha
comenzado a donar, a diario, produc-
tos de primera necesidad al comedor
social Nuestra Señora de los Desam-
parados que, situado en Vitoria-Gas-
teiz, atiende diariamente a 600 per-
sonas
-Bancos de Alimentos. Mercadona
ha colaborado, a través de sus
supermercados, en diferentes ‘Ope-
raciones Kilo’ y en ‘La Gran Recogi-
da’ organizada por los bancos de ali-
mentos. En todas estas iniciativas, la
respuesta solidaria de los ‘Jefes’ ha
sido espectacular: más de 6.500
toneladas, un 50% más que en 2013.
En estas operaciones han colabora-
do de forma entusiasta nuestros tra-
bajadores, empleando dentro de su
jornada laboral más de 8.500 horas
de trabajo sólo en ‘La Gran Recogi-
da’, operación a la que Mercadona
ha contribuido además con una
ayuda logística valorada en 98.000
euros. 

¿Qué política tiene Mercadona en
la atención al cliente?
Mercadona dispone de un Servicio
de Atención al Cliente que canaliza
todas las inquietudes que nos plante-
an los clientes a través de los dife-
rentes canales que mantiene abier-
tos con sus ‘Jefes’. Gracias a ello, la
compañía puede escuchar sus opi-
niones y aclarar sus dudas con

mayor agilidad y acierto. En 2014,
las más de cuarenta personas que
integran el Servicio de Atención al
Cliente de Mercadona recibieron un
total de 360.000 consultas y suge-
rencias distintas, que han contribuido
a detectar puntos de mejora para,
como es su objetivo, ser la compañía
que les ofrezca las mejores solucio-
nes a través de un surtido eficaz y de
una positiva experiencia de compra
con el mejor servicio. Estos son algu-
nos de los datos...
-375.000 seguidores en Facebook.
-60.500 seguidores en Twitter.
-1.500 suscriptores en YouTube.
-437.000 total seguidores en redes
sociales (+93.000 seguidores en
2014).
-70.000 consultas en redes sociales.
-6.000 media de menciones/mes.
Servicio de Atención al Cliente: 
-900 500 103

-www.mercadona.es
-www.facebook.com/mercadona
-www.twitter.com/mercadona
-www.youtube.com/mercadona

¿Atiende Mercadona a sus clien-
tes en euskera? ¿Cuál es vuestra
política lingüística en Euskadi?
Nuestras tiendas son un fiel reflejo
de la sociedad de los municipios en
los que nos implantamos. En el caso
concreto de Euskadi, la normativa
relativa a los derechos de las perso-
nas consumidoras es la base sobre
la que empezamos a trabajar, y a
partir de ahí hemos aumentado el
uso del euskera. Así, nuestras tien-
das cuentan con rotulación bilingüe,
ofrecemos la posibilidad de que las
facturas sean en euskera, el SAC
atiende en euskera, las Memorias de
Resultados o la Revista de Perfume-
ría son impresas en euskera, etc.

_______________________

“Los residuos que se
generan en nuestras

tiendas los entregamos
a gestores autorizados

para que los transformen
en compost, energía

o alimentación animal”
_______________________

“Mercadona dona a 73
instituciones diariamente

productos no aptos para la
venta pero sí en perfectas
condiciones de consumo”
_______________________

“Nuestras tiendas tienen
rotulación bilingüe, damos
la posibilidad de que las

facturas sean en euskera,
las Memorias de

Resultados o la Revista de
Perfumería se imprimen

en euskera...”
_______________________
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                                    PLATAFORMA RURAL

Plataforma Rural, junto a más de 30 organiza-
ciones de ecologistas, agricultores y consumi-
dores, denuncia que la autorización por parte
de la Comisión Europea de la entrada en
Europa de 17 cultivos modificados genética-
mente destinados a la alimentación puede
suponer una grave amenaza para la seguridad
alimentaria en la UE. Una decisión apresura-
da, tomada el pasado 24 de abril, que no tiene
en cuenta la reciente clasificación del glifosato
como “probable cancerígeno”, ni la oposición
de varios gobiernos a su autorización, y que
sólo puede entenderse como concesión a las
presiones de la industria en las negociaciones
del TTIP.

Esta decisión de la Comisión Europea
resulta tremendamente inoportuna por dos
razones fundamentales. La primera concierne
al proceso de aprobación, y viene a confirmar
el lamentable déficit democrático de la Unión
Europea en lo que respecta al procedimiento
de autorización de transgénicos. El procedi-
miento actual permite a la Comisión dar luz
verde a un nuevo evento modificado genética-
mente (OMG) si no hay acuerdo en el seno del

Consejo (es decir, incluso si una mayoría de
Estados miembro se opone a su aprobación).
De hecho, la práctica totalidad de los transgé-
nicos autorizados en la Unión Europea han
sido aprobados por la Comisión haciendo uso
de esta prerrogativa. Sorprende sin embargo
que la decisión adoptada el viernes pasado,
que pone término a un periodo de 17 meses
sin ninguna nueva autorización, se realice jus-
tamente a los 2 días de haberse publicado una
propuesta de nueva normativa de la Comisión
supuestamente encaminada a corregir este
déficit democrático.

La segunda razón se refiere al hecho de
que la Comisión no haya tenido en cuenta que
el 20 de marzo la Organización Mundial de la
Salud, Agencia Internacional de Investigación
del Cáncer, declaraba el herbicida glifosato
“probable carcinógeno”, incluyendo este pro-
ducto entre aquellos cuyo consumo conviene
evitar (Categoría 2A) [1]. Esto debería haber
llevado de inmediato a la paralización del pro-
ceso de aprobación de todos los OMG resis-
tentes a este herbicida, e incluso a la revoca-
ción de las autorizaciones concedidas
anteriormente.

Se da la circunstancia de que de los 17

OMG con destino alimentario autorizados el
viernes pasado por la Comisión 15 son resis-
tentes a herbicidas y 8 son resistentes al glifo-

sato. Los cultivos transgénicos resistentes a
los herbicidas implican una mayor presencia
de residuos químicos tóxicos en los alimentos.

Coincidiendo con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TTIP)

Bruselas ignora las advertencias de la OMS sobre el
potencial cancerígeno del glifosato y autoriza la entrada
de 17 nuevos transgénicos con destino alimentario

El 20 de marzo
la Organización Mundial

de la Salud declaró
“probable carcinógeno”

al herbicida glifosato
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En el caso del glifosato, la introducción de
este tipo de cultivos supuso que se incremen-
taran los límites máximos de residuos de este
herbicida permitidos en la alimentación.

Además, varios de los nuevos OMG autori-
zados por la Comisión tienen rasgos “combi-
nados”, es decir incorporan varios caracteres
transgénicos (tolerancia a uno o varios herbici-
das y resistencia a plagas) en una misma
planta. Estos OMG han sido desarrollados por
la industria en respuesta a la proliferación de
super-plagas y de malas hierbas resistentes a
los agroquímicos utilizados en los cultivos
transgénicos. Su cultivo supone una preocu-

pante huida hacia adelante y acrecienta la
dependencia de agroquímicos tóxicos que
pasan a los alimentos. En consecuencia, su
importación con fines alimentarios resulta

enormemente preocupante desde el punto de
vista de la salud. Por si fuera poco, en la eva-
luación de estos productos no se han tenido
en cuenta los efectos sinérgicos que podrían
producirse al combinarse varios de estos ras-
gos (y herbicidas) en una misma variedad.

Los negociadores europeos han afirmado
por activa y por pasiva que los transgénicos
quedarían fuera de las negociaciones del Tra-
tado de Libre Comercio con Estados Unidos
(TTIP). Sin embargo, la decisión adoptada por
la Comisión el 24 de abril es un claro guiño a
los intereses de las multinacionales y el
Gobierno estadounidense, que presionan para

conseguir la apertura de los mercados europe-
os a los OMG, a pesar de una mayoría de la
población europea que se opone a estos pro-
ductos. En este contexto, esta decisión resulta
muy oportuna: se trata de una importante con-
cesión que coincide con la apertura de la
novena ronda de negociaciones del TTIP. La
Comisión Europea se ha plegado a las presio-
nes de la poderosa industria biotecnológica y
agroalimentaria (incluida la química), sacrifi-
cando a las exigencias del libre comercio el
derecho a una alimentación saludable para las
personas y a la soberanía alimentaria de los
pueblos.

30 de abril de 2015. Organizaciones, grupos y colectivos firmantes: Amigos de la Tierra, Aragón Sin Transgénicos y hacia la Soberanía Alimentaria, Ecologistas en Acción,
CERAI, Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Greenpeace, ISF-Valéncia, Periféries, Red de Semillas,
SEAE y miembros de la Plataforma Rural y la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciá así como la Plataforma por una Andalucía Libre de Transgénicos (PALT).

____________________________

Los cultivos transgénicos
resistentes a herbicidas como

el glifosato implican una mayor
presencia de residuos químicos

tóxicos en los alimentos
____________________________

De los 17 OMG autorizados
en abril quince son resistentes
a herbicidas y ocho al glifosato
____________________________

La CE sacrifica a las exigencias
del libre comercio el derecho

a una alimentación saludable para
las personas y la soberanía
alimentaria de los pueblos

____________________________
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¿QUÉ ES LA SOJA?                  

La soja (Glycine max) es una legumbre de alto valor nutriti-
vo, por lo que es muy utilizada en alimentación animal, fun-
damentalmente como harina de soja, y en alimentación
humana, como cereales de desayuno, panes, pasta, etc.
Los aislados de proteína de soja son cada vez más frecuen-
tes en el mercado, en forma de aliños para ensaladas, sopas
y bebidas (leche de soja y sus derivados) y hamburguesas
de soja, por lo que resulta un buen sustituto de la proteína
animal en dietas veganas y vegetarianas e incluso sustituto
de la leche y productos lácteos para personas que son alér-
gicas a la leche o intolerantes a la lactosa.

¿Qué propiedades nutritivas tiene?

-Proteínas de alta calidad: contiene los 8 aminoácidos esenciales que
el organismo necesita para elaborar sus proteínas.

-Rica en ácidos grasos poliinsaturados (ácidos grasos omega-3 y
omega-6) y lecitina, apenas contiene grasas saturadas y no contiene
colesterol.

-Carbohidratos con bajo índice glucémico, y tiene un elevado contenido
en fibra.

-Rica en minerales: principalmente hierro, cobre, magnesio, fósforo,
potasio y manganeso. Por el contrario, es bajo en sodio.

-Buena fuente de vitamina K, tiamina (B1), rivoflavina (B2), niacina (B3)
piridoxina (B6), folatos (B9) y de isoflavonas.

Soja y derivados: ¿Todo beneficios?
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Beneficios probados
Fuente de proteína
La soja es una buena fuente de proteínas de
alto valor biológico; el sustituto ideal de las
proteínas de origen animal, y protagonista de
las dietas veganas y vegetarianas.

Fuente de ácidos grasos beneficiosos
Al ser un alimento 100% vegetal, no aporta
colesterol ni apenas grasas saturadas, y es
una buena fuente de ácidos grasos poliinsa-
turados (omega-3 y omega-6), lo que ayuda a
reducir el colesterol y a proteger frente a car-
diopatías, sobre todo si se acompaña de una
disminución de proteínas de origen animal.

Fuente de fibra
Su alto contenido en fibra favorece el tracto
gastrointestinal y tiene efecto saciante, por lo
que se usa en dietas de adelgazamiento.

Beneficios no probados
¿Regula las hormonas femeninas?
Por su contenido en isoflavonas, moléculas
muy similares a los estrógenos (también lla-
mados “fitoestrógenos o estrógenos vegeta-
les”), a la soja se le han atribuido propieda-
des de regulación hormonal en la mujer,
como alivio de trastornos menstruales y dis-
minución de los síntomas de la menopausia,
aunque no existe evidencia científica sufi-
ciente al respecto. Otras propiedades que se
le han atribuido, sin suficiente evidencia cien-
tífica ni datos concluyentes, son:
-¿Disminuye la presión Arterial?
-¿Previene la osteoporosis?
-¿Protege y refuerza el sistema nervioso?
-¿Previene contra el cáncer?

Riesgo probado
Alergias
La soja es uno de los principales alérgenos,
por lo que puede provocar alergia, con el
consiguiente dolor estomacal, diarreas o
estreñimiento. Las personas alérgicas deben
eliminar la soja de su dieta y prestar atención
a las etiquetas, ya que la soja y sus derivados
(como la lecitina) son muy utilizados como
ingrediente (principalmente emulsionante) en
la industria alimentaria.
Por el contrario, la soja es una buena alterna-
tiva para cubrir las necesidades nutricionales
de los pacientes intolerantes a la lactosa o
alérgicos a la proteína de la leche.

Gases y flatulencia
El alto contenido en fibra de lasoja provoca
un aumento de gases en el estómago y un
incremento de la flatulencia. En aislados de
proteína de soja, la producción de gases es
menor.

Riesgo no probado
¿Genera Problemas Hormonales?
Por su contenido en isoflavonas, se le han
atribuido problemas hormonales en niños, así
como desequilibrios hormonales y efectos
feminizantes en hombres, con disminución
de la calidad del esperma y afección a la fer-
tilidad, aunque no existe evidencia científica
concluyente sobre ello.

¿Genera problemas de Tiroides?
Tampoco hay suficiente evidencia de su efec-
to sobre el tiroides, a pesar de habérsele atri-
buido como causa de hipotiroidismo.

¿Aumenta el riesgo de contraer Cáncer?
Otra atribución sin suficiente evidencia cientí-
fica es el aumento de incidencia de cáncer de
mama, endometrio y próstata. La Asociación
Española Contra el Cáncer indica que no hay
estudios concluyentes sobre el consumo de
soja como factor de riesgo de cáncer.

¿Qué beneficios para la salud
aporta el consumo de soja?

¿Qué riesgos para la salud
conlleva el consumo de soja?

Recomendación de consumo
En una dieta variada y equilibrada, la recomendación de consumo de legum-
bres es de 3 a 4 raciones por semana, de las cuales una podría ser la soja. Las
personas que deben modificar su dieta, ya sea porque no pueden tomar lácte-
os o porque necesitan disminuir la ingesta calórica, deberán seguir las reco-
mendaciones de los especialistas sanitarios.
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WARANTUM

La garantía de la garantía

Warantum es una buenísima idea, y además sus responsables
la explican tan bien que DISUASIÓN ha decidido publicar
íntegramente su dossier informativo.

Warantum® es una empresa creada en Bil-
bao en la que David Souto, Iván Pineda y
Rodrigo Corral son sus principales expo-
nentes. Cuentan con un amplio recorrido
en el sector de las tecnologías de la infor-
mación, fruto del cual han surgido en la
capital vizcaína empresas como Plain Con-
cepts® y Systems Group®. Clientes de la
talla de Microsoft o los recientes JJ.OO. de
Sochi 2014 adornan ya su trayectoria.

En su nuevo proyecto han coincidido en el
objetivo de ofrecer un servicio de gran uti-
lidad social. Así, Warantum® es la primera
empresa que ofrece el Registro de la
Garantía de los productos que consumi-
mos. Algo que la mayoría olvidamos.
Warantum® actualiza este concepto tradi-
cional empleando todo el potencial de las
nuevas tecnologías. Lo que han consegui-
do es sorprendentemente práctico, ágil y
sencillo de utilizar.

Por qué surge             
Porque ahora que me hacía falta, ¡lo he
vuelto a perder! Mi nuevo Smartphone
de pantalla grande, en el que veo fotos
y videos, la televisión del salón, la
Tablet donde yo leo el periódico y que
mis hijos convierten en su sala de cine
y juegos, la bici con la que, esta vez sí,
pienso ganar a todos mis amigos…
Seguro que tú también adquieres pro-
ductos con frecuencia. Incluso puede
que alguna de tus compras haya sufri-
do alguna avería recientemente. ¿Sabí-
as que la garantía legal tiene una vali-
dez de dos años? ¿Encontraste el
ticket de compra? ¿Te han cobrado la
reparación? Los usuarios de Warantum
sabemos que en realidad el ticket no es
la factura; y sin factura no hay formal-
mente derecho de garantía. Y además,
¡qué diablos! ¿Quién es capaz de con-
servar un ticket durante dos años?
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¿Qué es Warantum?             

Warantum -en latín- significa Garantía.
Warantum® es un servicio en Internet que
realiza gratuitamente el Registro de la
Garantía de los artículos que compramos.
Para ello primero es necesario darse de
alta como usuario en el servicio en la web
www.warantum.com. A partir de ahí Waran-
tum® se encarga de elaborar con validez el
Registro de la Garantía del producto. ¡Así
de fácil!

¿A quién se dirige?               

Las empresas se esfuerzan en poner en el
mercado productos que gozan de interesantes
garantías comerciales para diferenciarse de la
competencia. Podemos encontrar impresoras
con 3 años de garantía, automóviles con 7
años de garantía o electrodomésticos con 10
años de garantía. Pero… ¿Valoramos real-
mente estas ventajas comerciales?

En la plataforma de Warantum® tienen
cabida tanto los compradores como los vende-
dores. Para unos y otros el servicio de Waran-
tum® es transparente y neutral. De esta forma
se consigue que la contribución de Waran-
tum® sea equilibrada y beneficiosa para
todos: para los compradores que reciben
garantías, y para las empresas que las conce-
den.

A los compradores:
Como comprador me aseguro el derecho de
reparación o devolución, o cualquier otra ven-
taja comercial que haya recibido del estableci-
miento donde he realizado la compra. Waran-
tum® me ayuda cuando lo necesito. El
servicio tiene todas las funciones necesarias
para que acredite mis derechos.

De manera cómoda y rápida facilita cual-
quier consulta y mantiene la perennidad de
mis documentos. Empleando mis credenciales
de usuario puedo conservar, recuperar y com-
partir mis documentos siempre que lo necesi-
te: a la hora de hacer valer la garantía, de soli-
citar una deducción fiscal, de justificar el valor
de un bien al seguro en caso de siniestro…

A los comercios:
Como comercio encuentro la solución para

______________________________

• Warantum ofrece gratuitamente
a los consumidores el Registro
de la garantía de los productos
que compramos
______________________________

• La garantía legal tiene una validez
de dos años. ¿Quién conserva
un ticket durante dos años?
______________________________
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poner en valor la garantía de mis productos.
Warantum es una credencial de comercio
electrónico seguro para ofrecer al comprador
ventajas comerciales diferenciadoras. Waran-
tum® presta un servicio neutral. Como comer-
cio me asegura que mi tienda cumple con la
legislación en materia de protección del con-
sumidor. La información de Warantum® está
certificada, ha sido tratada por procedimientos
homologados y tiene validez legal. Empleando
la cuenta de vendedor, mi comercio agiliza
todos los trámites relacionados con las inci-
dencias, devoluciones o asistencia técnica.
Como comercio disfruto de un canal más efi-
ciente para promocionar servicios de valor
añadido o productos relacionados.

¿En qué nos beneficia?       

Una relación comercial no debería terminar en
el momento de la venta. Como comprador
valoro especialmente el comportamiento del
vendedor cuando tengo un problema. De
manera equivalente, como comercio lo que
quiero es generar confianza en mis clientes
demostrando comportamientos responsables,
porque sé que la confianza se traduce en más
ventas.

A los compradores:
Como usuario de Warantum® mantengo una
copia digital, privada, y con validez legal de
mis tickets, facturas, justificantes de pago,
fotos del producto, etc. Basta con hacerles
una foto con el móvil y subirlos a mi cuenta de
usuario según voy comprando. Warantum® se
encargará del resto.

A los comercios:
Consciente del auge del comercio electrónico
Warantum® presta su servicio a los estableci-
mientos comerciales y tiendas on-line. Como
comercio, mi t ienda obtiene un Sello de
Garantía que verifica que cumplo con todos
los requisitos sobre la protección del consumi-
dor. La documentación certificada, me ayuda a
agilizar todos los trámites cuando un usuario
tiene una incidencia o quiere devolver un pro-
ducto.

La neutralidad de Warantum beneficia a
todos. Me beneficia como comprador, porque
es la forma de preservar los derechos que
tengo reconocidos por ley. Aunque para ello
necesite acreditar con documentos mis com-
pras. ¡Ya no hay problema! Eso lo resuelve

______________________________

• Antonio (Valencia): “Hace dos 
meses se me rompió el móvil, fui
a la tienda y me decían que era
responsabilidad del operador, y en
el operador que era del fabricante,
así que me registré en Warantum.
Gracias a conocer mis derechos
llegamos a una solución amistosa”
______________________________

______________________________

• El registro de Warantum nos sirve 
(tanto a los compradores como
a los vendedores) para hacer valer
la garantía, solicitar una deducción
fiscal, justificar un bien ante la
compañía aseguradora...
______________________________
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Warantum®. Me beneficia como comercio,
porque cumplo con seriedad las garantías
concedidas a mis clientes. Warantum® es
ideal para construir relaciones duraderas con
los compradores. La confianza significa más
ventas y mayor fidelidad de mis clientes.

¿Cómo se hace?                   

El servicio de Warantum® se presta íntegra-
mente a través de Internet mediante una pla-
taforma tecnológica avanzada. La tecnología
Cloud hace que el servicio sea sencillo de
usar y universal. Los usuarios pueden acceder
a la plataforma desde cualquier dispositivo
(móvil o de sobremesa) y en cualquier lugar.
En el dominio www.warantum.com se propor-
cionan las cuentas de usuario que tienen perfi-
les y funcionalidades diferentes para particula-

res y comercios. Así cada cliente recibe el ser-
vicio que merece.

Compradores:
Como comprador obtengo el Registro de las
Garantías, la consigna cifrada de la documen-
tación digitalizada, el servicio de alertas y noti-
ficaciones, y todo tipo de información relativa
a mis derechos y la forma de ejercerlos de
manera responsable. Pero lo más importante

es que utilizando el servicio de Warantum®
me aseguro las opciones de devolución, repa-
ración o sustitución del producto en caso de
incidencia, y a lo largo de todo el tiempo que
dure la garantía.

Comercios:
Como comercio recibo de Warantum® docu-
mentación confiable. Warantum® me asegura
que la información ha sido certificada por pro-

______________________________

• El servicio de Warantum
se presta través de Internet;
existe un módulo de software
para los comercios online
______________________________

• El servicio de Warantum
para los comercios tradicionales
verá la luz en breve
______________________________

• Pagan más las tiendas con
muchos clientes; las tiendas
pequeñas pagan menos mientras
su servicio va creciendo 
______________________________
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cedimientos homologados con validez legal.
De este modo agilizo el tratamiento de cual-
quier suceso de los clientes. Además, pongo
en valor la garantía de mi establecimiento y
me diferencio de mi competencia ofreciendo a
los clientes un valor añadido. Si soy un comer-
cio on-line recibo un módulo de software que
vincula mi tienda con Warantum®. Así, cuando
los clientes completan una compra on-line y
optan por el Registro de Garantía, éste se rea-
liza de forma automática. Como comercio con-
sigo una mejora de mis resultados SEM y
SEO, lo que me ayuda a aumentar las conver-
siones de la tienda. Los clientes reciben un
servicio extra, original, práctico y fácil de usar,
aportando un plus a su "experiencia de com-
pra" en la tienda. Y además obtengo más valo-
raciones positivas.

Warantum no es competencia sino colaborador
de las autoridades y organismos de consumo
Warantum® presta un servicio que no compite ni sustituye a los procedimientos
oficiales de Consumo. Las autoridades y organismos de consumo de las diferen-
tes administraciones (europea, nacional, autonómica y local) tienen atribuidas,
entre otras, las competencias para tramitar y dirimir las reclamaciones de los
consumidores en caso de disputa. Warantum® no actúa ni tiene atribuidas com-
petencias como mediador oficial en este tipo de expedientes. Su función se res-
tringe al ámbito de lo privado.

El servicio de Warantum® aporta las facilidades necesarias para que compra-
dor y vendedor disfruten de un clima de neutralidad y confianza en el que resol-
ver las incidencias de manera amistosa. En caso de que esto no fuera posible, el
consumidor siempre tiene a su disposición el cauce oficial para resolver su con-
tencioso. En su site Warantum® proporciona todo tipo de información a los usua-
rios registrados, para que conozcan en todo momento sus derechos y la forma
de ejercerlos responsablemente. Warantum® SÍ ayuda a prevenir las situaciones
graves.

Un uso responsable de su servicio contribuye a que las incidencias entre com-
pradores y vendedores no tengan que dirimirse por la vía de la reclamación, el
arbitraje o en último extremo, los tribunales. Y si ello fuera necesario, el uso res-
ponsable del servicio que presta Warantum® contribuye a que las partes en liti-
gio puedan acreditar convenientemente la información documental requerida en
este tipo de procesos, facilitando una resolución ajustada a derecho. Por este
motivo, cuando Warantum® se ha dado a conocer ante las autoridades y orga-
nismos de consumo, ha recibido una gran acogida.

Warantum® colabora con las instituciones en la divulgación de información de
interés para los consumidores, en la publicación de las alertas de consumo, y en
múltiples actividades sociales y formativas. Todo ello en correspondencia con el
fin social que persigue Warantum®. Algunas experiencias positivas.

______________________________

• Soraya (Zaragoza): “Antes
guardaba las garantías en casa,
pero el ticket se borra. Ahora
las tengo en Warantum, donde
es mucho más rápido consultarlas
y siempre sé cuándo caducan”
______________________________

• José Fermín (Valladolid): “Estaba
de vacaciones y robaron en mi
casa. Guardaba muchas facturas
en Warantum. Ya habían pasado,
pero Warantum me hizo un
certificado y el seguro me pagó”
______________________________
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¿Cómo realiza el servicio?   

Warantum® ha creado un entorno de rela-
ción transparente y neutral entre particulares
y empresas. En este entorno se fomentan las
relaciones comerciales basadas en la con-
fianza y el largo plazo. Los compradores dis-
frutan del servicio de Warantum® de manera
gratuita. Los ingresos se obtienen actual-
mente de los comercios on-line que deciden
adherirse a la plataforma. El modelo de
negocio incluye un precio fijo por vincular la
tienda on-line a la plataforma de Waran-
tum®. A cambio, Warantum® entrega el soft-
ware de integración que realiza automática-
mente el Registro de las Garantías. Además,
los comercios on-line pagan un precio varia-
ble en función del número de Registros de
Garantía que efectúan sus clientes. Pagan
más aquellas tiendas que tienen muchos
clientes. Mientras que las pequeñas tiendas
pueden adherirse a Warantum® pagando
una cantidad menor mientras su negocio va
creciendo.

El servicio de Warantum® está actual-
mente adaptado a la legislación española en
materia de protección del consumidor y dis-
ponible para todo el territorio nacional. En el
futuro está previsto extender el servicio a
otros países en los que existe una concien-
cia sobre los derechos de los consumidores
y donde se cuenta con legislación específica
en esta materia. En particular, las miras de
Warantum® se centran en los países de la
Unión Europea donde la base legal se
encuentra armonizada. También se está con-

figurando una propuesta de valor para los
establecimientos comerciales tradicionales
que verá la luz próximamente. Por ahora
este tipo de establecimientos pueden adhe-
rirse de forma gratuita, aunque de momento
sólo recibirán en su cuenta una funcionalidad
básica.

Así mismo, Warantum® está abierta a
otro tipo de colectivos como franquiciados,
importadores, aseguradoras, fabricantes,
marcas comerciales, distribuidores, etc. Para

este tipo de colectivos Warantum® está inte-
resado en construir una propuesta de valor
adaptada a sus necesidades a partir de los
atributos de la actual plataforma. Igualmente,
Warantum® se encuentra en diálogo perma-
nente con las asociaciones de consumidores
y las autoridades de consumo. Esta colabo-
ración se concreta en todos aquellos aspec-
tos en que Warantum® puede desempeñar
algún papel de interés frente a la comunidad
social a la que se dirige.

MÁS INFORMACIÓN
Warantum está registrada como Marca
Comunitaria en toda la UE. La propiedad es
de la sociedad mercantil Registro de Garan-
tía S.L. Sede en Bilbao, Gran Vía 19.
Web: www.warantum.com
Twitter: @Warantum
Facebook:https://www.facebook.com/pages/
Warantum/1445767962306450
Tfno. 669120046
ieguia@informacionenred.com
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                                         UPV / EHU

La violencia ha echado raíces, no
solo en el patio de las escuelas,
también en las redes sociales,
donde la perversión, amparada en
el anonimato, campa a sus
anchas. Humillaciones, acoso,
terror… son algunas de las carac-
terísticas que definen al bullying y
al cyberbullying, ambas lacras
sociales que causan, en algunos
casos extremos, graves conse-
cuencias para la víctima, llegando
incluso al suicidio. Pero, aunque
la violencia entre iguales tiene los
efectos más negativos y graves en
las víctimas, también tiene conse-
cuencias muy perniciosas para los
agresores y los observadores.

El equipo dirigido por Maite Garai-
gordobil, catedrática de Evaluación
Psicológica de la Universidad del
País Vasco, lleva años trabajando en
las aulas evaluando y estudiando un
problema que va en aumento. Fruto
de esta investigación es la creación
de un programa de intervención para
prevenir y disminuir el cyberbullying,
‘Cyberprogram 2.0’ (Editorial Pir
mide, Madrid, 2014), que se imple-
mentó durante el pasado curso esco-
lar en tres centros educativos de
Gipuzkoa. En total, participaron 176
adolescentes de 13 a 15 años (48%
varones y 56,2% mujeres), que cur-
saban Educación Secundaria.

Del conjunto de la muestra, 93

participantes se dividieron en cinco
grupos experimentales y 83 formaron
cuatro grupos de control. Los resulta-
dos obtenidos en la evaluación expe-
rimental constatan que ‘Cyberpro-
gram 2.0’ es una herramienta eficaz
para prevenir y reducir la violencia
entre iguales en cualquiera de sus
formas. Así, ha confirmado que entre
los adolescentes que realizaron la
experiencia comparados con aque-
llos que no la llevaron a cabo, han
disminuido el porcentaje de agreso-
res, tanto de bullying ‘cara a cara’
como de cyberbullying, y han
aumentado las conductas sociales
positivas, la empatía o la autoestima.

“A través de este programa
hemos trabajado mucho con ellos el
tema de la empatía hacia las vícti-
mas y la capacidad de los observa-
dores para denunciar estas situacio-
nes. Intentamos movil izar a la
persona que ve una situación de vio-
lencia entre iguales, del tipo que sea,
para que no se calle y denuncie con
el fin de que los adultos podamos
actuar. Trabajamos con ellos para
que se den cuenta de que quien
denuncia no es un ‘chivato’, sino un
compañero solidario. Pero muchos
callan por miedo”, explica Maite
Garaigordobil.

Este programa hunde sus raíces
en un estudio realizado por el equipo
de la profesora Garaigordobil duran-
te dos cursos académicos (2011-
2013). Tomaron parte 3.026 estu-
diantes del País Vasco de 12 a 18

PPrreevveenncciióónn  aannttee
eell  aaccoossoo  vviirrttuuaall
PPrreevveenncciióónn  aannttee
eell  aaccoossoo  vviirrttuuaall

Un equipo dirigido

por la profesora

de la UPV/EHU

Maite Garaigordobil

ha creado un programa

para evitar y reducir

el cyberbullying:

‘Cyberprogram 2.0’.
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a≠os (48,5% varones y 51,5% muje-
res) que cursaban Educación Secun-
daria y Bachillerato, tanto en centros
públicos como en privados. La inves-
tigación evaluaba cuatro tipos de
acoso ‘cara a cara’ (físico, verbal,
social y psicológico) y 15 conductas
de cyberbullying (robar contraseña,
suplantar personalidad, llamadas y
mensajes ofensivos...).

Los datos obtenidos reflejan que
un 83,7% de los jóvenes estuvieron
implicados en el último año en situa-
ciones de bullying, de los cuales, un
39,2% fueron víctimas, un 38,4%
agresores y un 79,5% observadores.
La investigación reflejó además que
dos de cada tres víctimas eran agre-
sores. En cuanto al cyberbullying, el
estudio mostró que un 69,8% de los
jóvenes estaban implicados de algu-
na forma en situaciones de cyber-
bullying, un 30,3% eran cybervícti-

mas, un 15,5% cyberagresores y un
65,1% eran cyberobservadores. Así
mismo, se constató que uno de cada
tres cybervíctimas eran cyberagreso-
res.

“Ante estas situaciones la socie-
dad no está dando una respuesta
adecuada. Cuando se detecta un
caso, muchas veces son las propias
víctimas las que deben abandonar el
centro escolar porque no se consi-
gue resolver el problema. Hay infini-
dad de protocolos de bullying, anti-
bullying, procedimientos… pero
realmente no se consigue reducir la
conducta violenta, ni hacer que los
observadores denuncien. Y mi men-

saje para los padres de agresores y
observadores es que sus hijos o
hijas no quedan libres de efectos
negativos porque participar en esas
situaciones es muy nocivo para el
desarrollo de su personalidad. Todos
son perdedores”, subraya la catedrá-
tica de Evaluación Psicológica de la
UPV/EHU.

En estos casos, es fundamental la
colaboración entre la familia y la
escuela. “Aunque es importante la
prevención en las aulas, la familia es
fundamental, pues es el núcleo de
socialización primario más importan-
te en el desarrollo humano. Y los
padres de una persona agresora

deben ayudarle a reparar el daño
causado en la víctima y no calificar
su conducta indebida como ‘cosa de
niños’. En este estudio hemos com-
probado que altas dosis de afecto,
de cariño y de implicación con los
hijos, con unas dosis razonables de
castigo, disciplina y coerción, es el
modelo educativo más adecuado; ya
que hemos visto que en las familias
de jóvenes agresores hay especial-
mente poco cariño, poco afecto,
poca implicación en la vida de los
hijos y, a veces, demasiadas dosis
de castigo”.

Actualmente el equipo de la profe-
sora Maite Garaigordobil está estu-

diando y recabando datos sobre
situaciones de bullying y cyberbull-
ying entre jóvenes de más temprana
edad, entre 10 y 12 años.
_____________________________

Referencia bibliográfica
-GARAIGORDOBIL, M. (2013).
Cyberbullying. Screening de acoso
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NEZ-VALDERREY, V. (2014). Cyber-
program 2.0. Un programa de inter-
vención para prevenir y reducir el
ciberbullying. Madrid: Pirámide.

_______________________

‘Cyberprogram 2.0
es una herramienta eficaz
para prevenir y reducir la
violencia entre iguales en
cualquiera de sus formas

_______________________

“Trabajamos con ellos
para que se den cuenta
de que quien denuncia
no es un ‘chivato’ sino

un compañero solidario”
_______________________
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A consecuencia de la huelga de
trabajadores de contratas de
Movistar, cientos de usuarios (tal
vez miles), la mayoría en la comar-
ca bizkaina de las Encartaciones,
llevan un mes sin servicio de tele-
fonía fija y de Internet. El núcleo
más afectado es el barrio Zarami-
llo de Güeñes, donde la única
línea fija es la de Movistar. Pero en
las Oficinas Municipales de Infor-
mación al Consumidor (OMICs) de
Enkarterriak y en las oficinas de
esta asociación se están recibien-
do muchas consultas y quejas
también de otros pueblos, como
Galdames y Mungia.

Desde el respeto al derecho de todos
los trabajadores a la huelga y desde
nuestra obligación de velar por los
intereses de las personas consumi-
doras, EKA/OCUV insta a Movistar, a
sus contratas y a los operarios en
conflicto a que lleguen a un acuerdo
lo antes posible y pongan fin a este

grave y ya muy prolongado corte en
el suministro de servicios básicos
como son la telefonía fija y la cone-
xión a Internet.

En cuanto a la facturación por
estos servicios, EKA/OCUV confía
en que Movistar no cobre a sus clien-
tes afectados las tarifas fijas de tele-
fonía fija e Internet correspondientes
al tiempo en que han estado (todavía
están) sin funcionar.

Si lo hiciera (no se sabrá hasta la
próxima factura), los clientes afecta-
dos pueden y deben exigir a la com-
pañía la devolución del dinero paga-
do por los servicios no recibidos.
Esas reclamaciones pueden presen-
tarse en las OMIC, en las oficinas de
Kontsumobide y/o en las asociacio-
nes de consumidores. En caso de
que Movistar no respondiera como
debería, las reclamaciones se resol-
verían seguramente en Arbitraje de
Consumo, ya que esta compañía
está adherida a la Junta Arbitral de
Consumo de Euskadi.

El prolongado corte de suministro
de telefonía fija e Internet de Movis-

tar está ocasionando también impor-
tantes molestias y perjuicios econó-
micos y morales a muchos de sus
clientes que muy probablemente
desemboquen en demandas por
daños y perjuicios. Entre las numero-
sas consultas (pre-reclamaciones)
que están llegando a EKA/OCUV y a
las OMIC de la zona más afectada
hay casos muy serios: personas
mayores que viven solas y cuyo sis-
tema de teleasistencia (para situacio-
nes de urgencia) no funciona; estu-
diantes a distancia (en la UNED, por
ejemplo) que llevan un mes sin poder
seguir sus cursos y/o hacer exáme-

nes; negocios que no pueden reali-
zar su actividad comercial (o sólo de
forma muy limitada); personas que
aseguran haber perdido su puesto
de trabajo... 

A los clientes de Movistar que
estén sufriendo perjuicios de este
tipo, EKA/OCUV les recomienda que
acudan a nuestra asociación, a las
OMIC o a Kontsumobide para eva-
luar la tramitación de demandas de
indemnización por daños y perjui-
cios, en las que debe cuantificarse

económicamente el daño y acreditar-
lo en la medida de lo posible.

Las demandas por daños y perjui-
cios no se tramitan por los cauces
habituales de las reclamaciones de
consumo, sino que deben presentar-
se en los tribunales de Justicia, en
los juzgados. La presentación de
estas demandas es gratuita para
solicitudes de indemnización de
hasta 2.000 euros. A partir de esa
cantidad, el demandante debe pagar
abogado y procurador.

Caso Movistar-Encartaciones:
reclamaciones por servicios no prestados
y demandas por daños y perjuicios

Nota de prensa difundida por EKA/OCUV el 22 de mayo de 2015

_______________________

Movistar debe abstenerse
de cobrar las cuotas fijas

mensuales de los servicios
no prestados

_______________________

Las demandas por daños
y perjuicios se presentan

en los tribunales de justicia
_______________________
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Otsailaren hasieran, merkataritzan euskararen erabilpena
bultzatu nahi duen (bermatu behar zuen) Kontsumitzaileen
eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei Buruzko 123/2008ko
Dekretuak izan duen eragina aztertu duen ikerketa baten
datuak aurkeztu zituen Eusko Jaurlaritzak. Merkataritzaren
arlo pribatuan, 2010ean indarrean sartu zen dekretu horren
batez besteko betetze maila %22an dago. Finantza entitateak
sailkapenean lehenak dira, %50rrarekin, eta supermerkatuak
azkenak, %1 lotsagarriarekin; saltokiak, %6 urri bat; energia-
ko enpresak, %7.

Oso emaitza eskasa da %22 hori, benetan etsigarria. Gai-
nera, dirudiena baino askoz urriagoa da benetako lorpena,
dekretuak (herritar bezeroei gazteleraz zein euskaraz arreta
ematera behartzen duena, ahozkoa, idatzizkoa, tele-
fonoz, publizitatean...) ez baitio Euskadiko merkatarit-
za osoari eragiten, interes orokorreko zerbitzuen hor-
nitzaileei (energiako enpresak, telekomunikaziokoak,
banka, garraio publikoa...) eta 15 langiletik gora edo
400 metro karratutik gora dituzten saltokiei baino ez;
eta saltokien kasuan ez Euskadi osoan, soilik hiru hiri-
buruetan eta %33 biztanle elebidun duten udalerrie-
tan.

Muga eta gabezia horiekin jaio bazen ere, merka-
taritzan euskararen erabilpena bultzatzeko (“bermat-
zeko”) legezko lehen saiakera serioa izan da Ibarret-
xeren Gobernuak sortu zuen dekretu hau, haren
ezarpen eremuak eta eragina zabalduz joan zitekeen
abiapuntu bat behintzat. Tamalez, euskaltzale asko-
ren iritzian nahiko herren hasi ez ezik, Patxi Lópezen
legegintzaldian ea erabat indargabetuta geratu zen
dekretua: 2012ko otsailaren 9an, PSE, PP eta Upy-
Dren botoekin, Eusko Legebiltzarrak dekretutik arau-

hausteengatiko zehapenen atala kentzea onartu zuen. 
Kontseiluak, Behatokiak eta EKA/OCUVek gogor kritikatu

genuen erabaki hura batera zabaldutako prentsa-ohar batean.
“Euskararen normalizazioan atzerapauso handi bat eman du
Eusko Legebiltzarrak” zuen titulua. Idazki haren argudio edo
mezu nagusia hauxe zen: “Legeak, edozein eremutan, agint-
zaileak eta hertsatzaileak dira berez: beharrak ezartzen dituz-
te eta horiek betetzen ez dituztenentzako zehapenak ere bai.
Zigor atalik gabe, ezartzen dituzten beharrak betetzea boron-

datearen esku utzita, legeak ez dira lege, gomendio hutsak
baino. Zehapenik gabe, paper busti bihurtuko da dekretua.
Are okerrago, benetako betetzea eta benetako eragina izan
zitzakeen beste dekretu bat ekiditeko baino ez du balio izango
oraingo dekretu indargabetuak”.

Denborak arrazoia eman digu. Horra hor aipatu emaitza.
Hori ezagututa, Kontseiluak diagnostiko hura errepikatu du:
“Argi geratu da dekretua, dagoen bezala, ez dela juridikoki
baliozkoa hizkuntza eskubideak bermatzeko”. “Isunik gabeko
hizkuntza dekretu batek ez du balio”.

Ildo berean, martxoan, EH Bilduk isunen atala berreskurat-
zea proposatu zuen banka, energia eta telekomunikazio arlo-
etako enpresa handientzat. Berriro kale. Dekretua indargabe-
tu zuten alderdiak, eta orain haiekin batera EAJ-PNV ere,
zigorren aurka daude. ‘Ez inposatu, ez galarazi’ da EAJ-

PNVren printzipioa euskararen sustapenean. Polita
da. Baina eraginkorra? Gai honetan, orain arte
behintzat, oso gutxi. Dekretu (lege) batez ari garela
gogoratu behar da, ez jarrera onetako kode edo
borondatezko akordio bati buruz. Inork imagina leza-
ke zigor atalik gabeko lege bat trafikoan, zergetan,
lan-harremanetan, pertsonon edo ondasunen aurka-
ko delituetan? 

Eusko Jaurlaritza konbentzituta dago merkatarit-
zan euskararen sustapenerako elkarlana eta pizga-
rriak (EKA/OCUV horrekin ados) direla bidea, bide
bakarra. Eta hurrengo bi urtetan ahalegin horretan
gogoz arituko dela iragarri du. Ea oraingo honetan
denborak berari arrazioa ematen dion eta guri kendu.
Ikerketaren balorazio batekin erabat ados gaude
Eusko Jaurlaritzarekin: merkataritzaren arlo pribatuan
(euskara erabiltzeko) faktorerik eraginkorrena beze-
roen eskaera da. Eska dezagun ba euskaldunok eus-
kara, euskaraz.

Euskara merkataritzan, mantsoegi dekretu herren baten eskutik

______________________________________

Merkataritzaren arlo pribatuan euskara
erabiltzeko faktorerik eraginkorrena

bezeroen eskaera da. Eska dezagun ba
euskaldunok euskara, euskaraz

              



                                                                                 Publicado en El Correo el 24-03-2105

Un auto de la Audiencia Provincial de La Rioja sobre un préstamo de una pareja bil-
baína dice que la penalización no se puede suavizar, sino que hay que quitarla y
exigir sólo el principal pendiente.

Un auto de la Audiencia Provincial de La Rioja ha establecido que una pareja vizcaína a la que
una entidad financiera quería imponer un interés de demora del 19% por un préstamo impagado
no tendrá que afrontarlo por ser considerado una cláusula abusiva. La resolución es novedosa
porque se apoya en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de enero
de 2015, que reconoce que los jueces españoles pueden recalcular, o dicho de otro modo, sua-
vizar, un interés de demora que supere un límite estipulado (el triple del interés legal del dinero).
Pero si es declarado abusivo será nulo y, en consecuencia, quedará reducido a ‘cero’, de modo
que los clientes sólo tendrán que responder del principal y de los intereses ordinarios.

El caso corresponde a un matrimonio de Bilbao, representado por el letrado Iñaki Velasco, de
la organización de consumidores EKA/OCUV. Ambos habían contraído con Ibercaja una serie de
préstamos personales y, a resultas de la crisis, no pudieron afrontar el importe total de los mis-
mos, que ascendía a 18.000 euros. Después de un largo proceso, los deudores devolvieron las
cuotas impagadas, pero la entidad financiera reclamó 5.500 euros en concepto de intereses de
demora.

Cuestión controvertida
La pareja impugnó el procedimiento (lo hizo en un juzgado de Primera Instancia de Haro) por
considerar que se trataba de un interés abusivo. Sin embargo, el juez no les dio la razón, argu-
mentando que la petición no se podía hacer en ese momento (la fase de liquidación de intereses
tras una ejecución de bienes). Ahora, la Audiencia de la Rioja sí les ha hecho caso, si bien reco-
nociendo que la cuestión es controvertida.

Un tribunal dicta que el interés de demora de
un préstamo se eliminará si se declara abusivo
• La Audiencia de La Rioja dice que los jueces deben
quitar la cláusula abusiva en cuanto la detecten

• Un juzgado rechazó al principio la impugnación al
entender que no era el momento de plantearla
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El tribunal ha establecido que los jueces tienen la obli-
gación de suprimir una cláusula abusiva en cuanto la
conozcan, sin que haya un plazo para ello. Por ese motivo,
en el supuesto concreto de los clientes bilbaínos de Iberca-
ja “se ha de tener no por puesta (la cláusula), sin llevar a
cabo ninguna integración o cálculo de intereses en un por-
centaje inferior al que se fijaba en la póliza del 19% por
intereses de mora”.

En el procedimiento, la Audiencia de La Rioja ha toma-
do en consideración las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La primera, la
dictada el 14 de marzo de 2013, que obligó a reformar la normativa hipotecaria española porque
chocaba con la directaba comunitaria sobre cláusulas abusivas. En esa reforma, explica el letra-
do Iñaki Velasco, se estableció la posibilidad de que un interés muy elevado pudiera ser “atem-
perado”, o recalculado, conforme al tope de tres veces el interés legal del dinero. Sin embargo,

los magistrados riojanos también han invocado otra sen-
tencia del tribunal europeo que data del pasado enero, en
la que se aclara que, si bien una normativa nacional puede
permitir que se suavicen unos intereses de demora supe-
riores al triple del interés legal, ello no puede impedir a un
juez analizar el carácter abusivo o no de esa cláusula del
contrato. Y si acaba determinando que lo es, entonces
debe suprimirla por completo.

“La consecuencia de este auto (indica Iñaki Velasco) es
que las entidades financieras tienen que abstenerse de reclamar esos intereses abusivos”. Pero
si hicieran caso omiso, la resolución también abre una alternativa: quien se encuentre ante unas
reclamaciones desorbitadas podría limitarse a afrontar las cuotas pendientes. En cualquier caso,
EKA/OCUV no se ha quedado ahí. También ha presentado otra demanda en la que discute el
supuesto carácter abusivo de unos intereses ordinarios en una entidad de créditos rápidos.

El contrato del préstamo de Ibercaja al matrimonio
bilbaíno incluía un interés del 19% por demora, cláusula

declarada nula por la Audiencia de La Rioja 
________________________________________

Iñaki Velasco: “Las entidades financieras tienen que
abstenerse de reclamar esos intereses abusivos”

________________________________________
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