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                                                                                                                                        Editorial

¿Con suma seguridad o consumo preferente?
Cuántas veces nos asalta la duda de si consumir o tirar un bote de conservas (que tenemos de retén en la despensa) al leer en la etiqueta la fecha de consumo preferente o la fecha de cadu-
cidad. Sabemos que no es lo mismo, pero, ante la duda, veamos en qué consiste cada leyenda. En la información alimentaria que se facilita al consumidor a través del etiquetado es obligato-
rio poner la fecha de caducidad de forma clara, pues este dato marca el límite para poder consumir el producto sin riesgo y con calidad suficiente (Reglamento UE nº 1169/2011). Suele tratar-
se de productos muy perecederos, como pescado, carnes, lácteos, pastelería… y consumirlos supone un grave riesgo para nuestra salud. Si bien el fabricante está obligado a indicar la
caducidad, el consumidor deberá ser cuidadoso a la hora de almacenar, conservar y manipular los productos.

Otros productos, como por ejemplo las legumbres, los helados, los encurtidos, los quesos, las latas de conservas, los lácteos, se etiquetan con el dato de consumo preferente. Esta leyenda
indica que pasada dicha fecha la calidad del producto ha podido reducirse en cuanto a sus propiedades o cualidades, o bien haberse visto alteradas las características organolépticas (olor,
sabor, etc.). Hasta esta fecha se garantiza que, en condiciones adecuadas de conservación, el producto mantiene todas sus propiedades pero continúa siendo seguro. En esta modalidad, y
dependiendo de la duración tope que puede alcanzar el producto, el fabricante deberá especificar en la leyenda: “Consumir preferentemente antes de...”. En caso de que el producto tenga una
duración inferior a 3 meses, debe aparecer el día y el mes. Si tiene una duración de entre 3 y 18 meses, debe figurar el mes y el año. Y si la duración es de más de 18 meses, debe constar el
año. Con independencia de la fecha límite de un producto, debemos desechar aquellos cuyos envases presenten abombamientos, abolladuras, picaduras o cualquier otro deterioro. Consumir
con seguridad aunque se etiquete preferente. 
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                                                                                                                                        Editorial

Centros de belleza
De cara al veranito, hay quien corre al gimnasio para ponerse en
forma o al centro de estética para cambiar de look, lo cual no es ni
bueno ni malo porque allá cada quien con su dinero. Aunque no es
oro todo lo que prometen con la publicidad, y es bueno recordar
que para milagritos sólo Lourdes. Los centros de belleza y sobre
todo las clínicas de estética, como profesionales de salud que son,
se obligan (al igual que cualquier otro prestador de servicios) a
emplear todos los medios a su alcance (diagnosis y tratamiento)
para obtener un resultado positivo. Para ello deben emplear la dili-
gencia debida, y antes de cualquier intervención este tipo de cen-
tros vienen obligados a facilitar a los consumidores información
veraz acerca de los riesgos que puede conllevar la aplicación de
los tratamientos estéticos o de los productos por ellos empleados.

Desgraciadamente, suele ocurrir que, debido a negligencias y/o
al no saber hacer del personal contratado en los centros, el cliente
sufre quemaduras en algunos tratamientos, por ejemplo de depila-
ción láser, foto-depilación o tratamiento capilar. El mismo derecho
ampara a quien en lugar de mejorar su imagen se le causan perjui-
cios estéticos (implantes mamarios, dismetría en pechos, quema-
duras en piernas, varices...).

Los centros o los propios profesionales deben contar con un
seguro médico que cubra este tipo de contingencias. Igualmente,
deben tener a disposición del cliente las hojas de reclamaciones
oficiales, y en el momento de realizar una contratación deben
entregar una copia del contrato de prestación de servicios antes
del inicio de los mismos.  Es aconsejable no recurrir a los créditos
para la financiación, porque en caso de interrumpir o no continuar
con el tratamiento seremos deudores de obligado cumplimiento de
pago al banco o entidad financiera. Conviene, igualmente, infor-
marse sobre la legalidad del centro o clínica y de la veracidad de
sus titulados médicos u otros profesionales.  
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                                        EKA/OCUV

El fallo emitido el pasado 16 de
mayo por el Juzgado de lo Mer-
cantil nº 2 de Bilbao se suma a la
lista creciente de sentencias judi-
ciales (la mayoría de ellas, dadas
en Audiencias Provinciales) que
declaran nulas por abusivas, des-
proporcionadas y/o no explicadas
suficientemente a los clientes las
cláusulas suelo de préstamos
hipotecarios y que, además, con-
denan a las entidades financieras
demandadas a devolver las canti-
dades cobradas ilícitamente por la
existencia de aquéllas.

Tras oír a las partes y analizar el con-
trato de un préstamo hipotecario a
devolver en 35 años firmado en 2007
entre dos particulares y Caja Laboral
Popular SCC, a un interés variable
del Euríbor más un 0,55% y con una
cláusula suelo del 3% y una cláusula
techo del 15%, el juzgado bilbaino
dictaminó que la cláusula suelo cita-
da supone un claro desequilibrio
contractual a favor de la entidad

financiera, es contraria a la buena fe,
no fue suficientemente explicada a
los prestatarios, está “enmascarada
entre una abrumadora cantidad de

datos que diluyen la atención del
consumidor”; y, en consecuencia y
tal como solicitaba la demanda, la
declaró nula (se elimina del contrato

y se entiende que nunca existió) y
condenó a Caja Laboral Popular
SCC a devolver a los prestatarios el
dinero que les cobró de más cuando

el Euríbor estuvo por debajo del 3%
(el efecto de la cláusula suelo), ade-
más de los intereses legales corres-
pondientes acumulados.

EKA/OCUV logra una importante sentencia contra una
cláusula suelo con devolución de lo cobrado ilícitamente
El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao anula por abusiva la cláusula suelo de un préstamo hipotecario y condena a Caja
Laboral Popular SCC a devolver a los prestatarios las cantidades cobradas ilícitamente por la aplicación de la misma.
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Qué es una cláusula abusiva
En su argumentación jurídica, el titu-
lar del Juzgado de lo Mercantil nº 2
cita el artículo 82.1 de la Ley General
para la Defensa de los Consumido-
res y Usuarios, que considera abusi-
vas “todas aquellas estipulaciones
no negociadas individualmente y
todas aquellas prácticas no consenti-
das expresamente que, en contra de
las exigencias de la buena fe, cau-
sen, en perjuicio del consumidor, un
desequilibrio importante de los dere-
chos y oibligaciones de las partes
que se deriven del contrato (...)”. 

Recuerda asimismo la sentecia
del 9 de mayo de 2013 del Tribunal
Supremo sobre las cláusulas suelo,
que confirma que son una “condición
esencial” del contrato y que “las cláu-
sulas contractuales no negociadas
individualmente son susceptibles de
ser sometidas a control jurisdiccional
sobre su posible abusividad”. Y tam-
bién la sentencia del 15 de marzo de
2012 del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que “focaliza en la
fuerza de las posiciones de negocia-
ción” la existencia o no de desequili-
brio contractual y de buena fe. He ahí
la cuestión.

Devolución sí o no según dónde
La sentencia del Tribunal Supremo
del 9 de mayo de 2013 a raíz de una
demanda colectiva contra las cláusu-
las suelo de BBVA, Cajas Rurales
Unidas y Nova Caixa Galicia anuló
dichas cláusulas por “falta de trans-

parencia”, por no haber sido suficien-
temente explicadas a los consumido-
res, no por considerarlas abusivas. Y
no concedió la devolución, la retroac-
tividad, en evitación, dijo el Supremo,
de “trastornos graves con trascen-
dencia en el orden público económi-
co”. La Audiencia Provincial de Biz-
kaia dice y decide prácticamente lo
mismo en una sentencia emitida el
pasado 10 de febrero en una deman-
da sobre una cláusula suelo.

El fallo del Juzgado de lo Mercan-
til nº 2 de Bilbao cita dicha sentencia
de la Audiencia vizcaína para expre-
sar su desacuerdo con la misma, y
cita también algunas de las ya nume-
rosas sentencias que sí obligan a la
devolución en estos casos: Audien-
cia Provincial de Álava (9 de junio de
2013); Audiencia Provincial de Ali-
cante (12 y 23 de julio de 2013);
Audiencia Provinicial de Cuenca (30
de julio de 2013); Audiencia Provin-
cial de Murcia (12 de septiembre de
2007); Audiencia Provincial de Bar-
celona (16 de diciembre de 2013 y 9
de mayo de 2014); Audiencia Provin-
cial de Málaga (13 de marzo de
2014); Audiencia Provincial de Jaén
(27 de marzo de 2014).
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_______________________

El juez dice que la cláusula
“está enmascarada entre
una abrumadora cantidad
de datos que diluyen la

atención del consumidor”
_______________________

__________________________________________________________________________

La sentencia del 9 de mayo de 2013 del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo
dice que “las cláusulas contractuales no negociadas individualmente son susceptibles

de ser sometidas a control jurisdiccional sobre su posible abusividad”
__________________________________________________________________________

                     



En espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre
la devolución de cantidades cobradas ilícitamente por la apli-
cación de las cláusulas suelo en una demanda particular, la
sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao da espe-
ranzas a los miles de vizcaínos afectados por esta situación,
en consonancia con una lista creciente de fallos similares en
diversas Audiencias Provinciales y en discordancia con una

sentencia reciente de la Audiencia provincial de Bizkaia que
negaba la devolución por motivos “de seguridad jurídica”.
Sería deseable que la Audiencia vizcaína se replanteara su
postura, que perjudica claramente a los consumidores.
¿Cómo se explica que a un demandante barcelonés o vitoria-
no sí le devuelvan las cantidades cobradas indebidamente
por el banco y a un demandante vizcaíno, en un situación

exactamente igual, no?
Desde EKA/OCUV aplaudimos el criterio del juez del Mer-

cantil nº 2 de Bilbao, por acertado y congruente con el man-
dato constitucional de protección prioritaria de los consumi-
dores, y discrepamos de la sentencia de la Audiencia
Provincial de Bizkaia, que considera que en el caso de la nuli-
dad de las cláusulas suelo no deben devolverse las cantida-
des abonadas desde la firma del préstamo, frente a las sen-
tencias favorables a la devolución de las Audiencias
Provinciales de Barcelona, Araba y varias provincias más, y
también frente a las manifestaciones de uno de los magistra-
dos intervinientes en la sentencia del Tribunal Supremo
(sobre una demanda colectiva), Francisco Javier Orduña
Moreno, quien admitió que el fallo del Supremo, referido a los
efectos de una acción de cesación colectiva, no tiene que ver
con los efectos de una acción individual, y dijo que en estos
casos es posible decretar la devolución de las cantidades
cobradas ilícitamente (por las entidades financieras) desde el
principio del contrato, siempre atendiando al caso concreto. 

La Audiencia vizcaína habla de “seguridad jurídica”, de
evitar los supuestos efectos perniciosos para el orden socioe-
conómico que supondría el “efecto llamada” de sentencias
favorables a la devolución, entendiendo además que puede
limitarse el efecto provocado por la nulidad de la cláusula si
existe buena fe y no ha habido enriquecimiento injusto. Prác-
ticamente lo mismo sentenció el Supremo (en una demanda
colectiva): la no aplicación de la retroactividad a la que legal-
mente obliga la declaración de nulidad. El artículo 1.303 del
Código Civil (Capítulo VI. De la nulidad de los contratos) es
taxativo: “Declarada la nulidad de una obligación, los contra-
tantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubie-
sen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con
los intereses”. Eso significa que las entidades financieras
deberían devolver a sus clientes el dinero cobrado ilícitamen-
te por la aplicación de las cláusulas suelo. Pues no. “Se
declara que este pronunciamiento no comporta devolución
de las cantidades ya satisfechas”, dijo el Supremo, argumen-
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Valoración de la sentencia anti-cláusula
suelo del Mercantil 2 de Bilbao

                              Iñaki Velasco, responsable jurídico de EKA/OCUV

              



tando que podrían generarse “trastornos graves con trascen-
dencia en el orden público económico”. No debe parecerle al
alto tribunal un trastorno grave el enorme drama social de los
desahucios, a los que sin duda están contribuyendo las cláu-
sulas suelo de las hipotecas.

EKA/OCUV no comparte esas decisiones y argumentos;
sí los del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao.

1-Se trata de acciones diferentes. Se ejerce en este en
este caso la petición de nulidad de una cláusula concreta de
un contrato con efectos desde el principio, al contrario que en
el caso examinado por el Tribunal Supremo, donde se ejerci-
taba una acción de cesación, con base en el artículo 12 y
efectos desde esa declaración.

2-Los efectos de la nulidad vienen establecidos “ex lege” y
suponen la devolución de las prestaciones. Solamente en
casos excepcionales se puede limitar este efecto, siguiendo
los criterios establecidos por la Sentencia del Tribunal de Jus-
ticia de la UE de 21 de marzo DE 2013 (RWE Vertrieb) men-
cionada por la Audiencia. Habla ésta del “efecto llamada” que
una sentencia estimatoria de la devolución tendría para el
resto de los consumidores. ¿Desde cuándo es un riesgo para
el orden socioeconómico que un consumidor perjudicado
ejerza sus derechos? Resulta también curioso que la Audien-
cia vizcaína, al hablar de esos “trastornos graves”, no cuente
con ninguna prueba al respecto. Se supone que las entida-
des financieras deberían haber probado esa circunstancia, y
sin embargo afirma la Audiencia que es evidente que la retro-
actividad producirá trastornos graves, algo discutible que no
obstante la Audiencia trata como un hecho, no necesitado de
prueba. ¿Trastorno grave que bancos y cajas devuelvan
9.000 millones de euros (en eso se cifra lo cobrado ilícita-

mente por las cláusulas suelo) cuando el sistema financiero
español ha recibido 60.000 millones públicos? Por no hablar
del impacto positivo que para la reactivación del consumo y
de la economía supondría el trasvase de ese dinero de los
bancos a los ciudadanos perjudicados por las cláusulas
suelo.

3-Respecto a la presunta inexistencia de enriquecimiento
injusto, es palmario que lo ha habido para una de las partes,

para los bancos y cajas, frente a sus clientes. La cláusula
suelo siempre ha perjudicado a una parte y beneficiado a la
otra; nunca ha sido al revés. Eso es una relación contractual
desequilibrada. 

4-La propia STJUE de 21 de marzo de 2013, RWE Ver-
trieb, que la Audiencia vizcaína cita en su sentencia, apartado
59, dispone que “para poder decidir dicha limitación, es nece-
sario que concurran dos criterios esenciales, a saber, la
buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos
graves”. Ya hemos visto que no existe ningún riesgo de tras-
torno grave, y respecto a la buena fe... ¿Pero dónde está la
buena fe de las entidades financieras en esto de las cláusu-
las suelo? 

Si se admite, y así se declara, que las entidades financie-
ras han utilizado cláusulas predispuestas abusivas, por fuer-
za tiene que existir mala fe de su parte, por la propia defini-
ción de las mismas, y con mayor motivo si, como en la
mayoría de los casos, no se ha cumplido con la Orden Minis-
terial 1994 sobre Transparencia Bancaria.

5-La STJUE de 21 de marzo de 2013 que cita la Audiencia
de Bizkaia para apoyar su conclusión recoge la doctrina
general sobre la irretroactividad, pero curiosamente en ese
caso concreto no la aplica y considera que no hay trastorno
grave (se trataba de la nulidad de las cláusulas de modifica-
ción unilateral del precio del gas). Es curioso que se cite una
sentencia para recoger una doctrina general pero que no se
aplique en el supuesto concreto de esa misma sentencia. 

Una última reflexión: estos efectos perniciosos son en
parte la consecuencia de un ejercicio cuando menos dudoso
de las acciones colectivas de defensa de los consumidores
por parte de algunas asociaciones de tales.
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“¿Cómo se explica que a un demandante
barcelonés o vitoriano sí le devuelvan lo

cobrado indebidamente y a uno vizcaíno no?”
_______________________________________

_______________________________________

“¿Desde cuándo es un riesgo para el orden
socioeconómico que un consumidor
perjudicado ejerza sus derechos?”

_______________________________________

          



                                                                     EKA/OCUV

El pasado 14 de junio empezaron a regir varias de
las disposiciones aprobadas en la reciente reforma
de la Ley General para la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios que contribuirán a mejorar algu-
nos aspectos importantes para los consumidores,
por lo que es importante éstos las conozcan para
poder exigir su cumplimiento. Explicamos en estas
páginas los cambios más destacables

9• Consumidores - Legislación •DISUASIÓN - verano 2014

La reforma de la Ley General
para la Defensa de los
Consumidores incorpora
varias mejoras notables

 



Freno a las contrataciones
fraudulentas
A partir del 14 de junio, el consenti-
miento claro y expreso del consumi-
dor es imprescindible para la formali-
zación de cualquier contrato de
consumo. Si no lo hay, el contrato
será inválido a todos los efectos.
Esta mejora es especialmente impor-
tante en los contratos de servicios y
suministros (telefonía, electricidad,
gas...) y en los contratos con las enti-
dades financieras, ya que los citados
son dos de los sectores del consumo
con contratos más complejos y que
más problemas dan a los consumi-
dores (las "participaciones preferen-
tes", por ejemplo).

Facturas en papel
Las facturas derivadas de los contra-
tos que se firmen a partir de mañana
deberán ser enviadas a los consumi-
dores en papel y de forma gratuita, y
será necesario el consentimiento
expreso del cliente para pasar de
ese formato a la factura electrónica.
Hay que recordar que el cobro (un
euro de media) por el envío de la fac-
tura en papel que están haciendo
varias compañías telefónicas desde
el año pasado ha sido tachado de
práctica abusiva por el Instituto
Nacional de Consumo y que numero-
sas sentencias judiciales han anula-
do, por lo mismo, las cláusulas de los
contratos de telefonía que dan lugar
a dicha práctica.

Publicidad telefónica
no deseada
Las llamadas telefónicas publicitarias
(de las compañías telefónicas, de
gas y electricidad...) quedan prohibi-
das los fines de semana y días festi-
vos, y en los días laborables sólo
podrán hacerse entre las 9 de la

mañana y las 9 de la noche. Las lla-
madas deberán hacerse desde un
número de teléfono identificable,
identificar a la compañía, decir que
se trata de una llamada comercial e
informar al usuario de su derecho a
manifestar su oposición a seguir reci-
biendo ese tipo de llamadas.

Derecho de desistimiento en
la venta a distancia
En la venta a distancia (la venta por
Internet o venta online) y en la venta
fuera de establecimiento mercantil
(la venta a domicilio, el puerta a
puerta), al consumidor le asiste el lla-
mado derecho de desistimiento, que

tiene que constar en el texto contrac-
tual y por el cual puede echarse atrás
(anular) un contrato que haya firma-
do sin necesidad de justificar su deci-
són y sin ser penalizado por ello. El
plazo para ejercer el derecho de des-
istimiento pasa de siete a catorce
días naturales.
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                                                       EKA/OCUV

El 23 de julio, en el centro cívico La Bolsa
de Bilbao, asociaciones de comerciantes,
de consumidores y sindicatos del sector
del comercio ofrecieron una conferencia
de prensa en la que dejaron clara su postu-
ra rotundamente contraria a la apertura de
las tiendas en domingos y festivos. Lo que
sigue es el manifiesto difundido en la cita.
____________________________________

Comerciantes, consumidores y sindicatos
se unen para exigir al Gobierno vasco que
impugne el Real Decreto que impone la
liberalización de horarios comerciales por
la vía de la declaración de zonas turísticas

La Confederación de Comerciantes de Euska-
di Euskaldendak, las asociaciones de consu-
midores EKA/OCUV y EKE y los sindicatos
ELA, LAB, CCOO y UGT han iniciado una
campaña para que la Ley Vasca de Actividad
Comercial se adapte al sentir mayoritario de la
sociedad vasca, contraria a las aperturas.

INTRODUCCIÓN

La Confederación de Comerciantes de Euska-
di Euskaldendak, las asociaciones de consu-
midores EKA/OCUV y EKE y los sindicatos
ELA, LAB, CCOO y UGT hemos unido nues-
tras fuerzas para hacer valer la realidad de “0
aperturas” en domingos y festivos en las gran-
des superficies y cadenas de comercio de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Quienes defienden la liberalización del
horario comercial esgrimen una serie de argu-
mentos que se han venido demostrando fal-
sos. Ahora, cuando haban de turismo, recu-
rren a los mismos argumentos. La propia ley
estatal en su exposición de motivos establece:

“Estas modificaciones en la regulación de
las zonas de gran afluencia turística, definidas
por primera vez en 2012, tienen por objeto
aprovechar las sinergias procedentes de la
relación entre el turismo y el comercio, al ser
el turismo un factor de empuje de la actividad
comercial que aumenta la capacidad de gene-
ración de empleo y de actividad económica.
En otras palabras, una oferta comercial

Asociaciones de comerciantes, sindicatos del sector y asociaciones de consumidores volvemos a decir

No a la apertura comercial
en domingos y festivos
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amplia, variada y disponible en los momentos
de afluencia turística multiplica, sin duda, el
impacto económico del turismo y contribuye a
la generación de crecimiento y empleo”.

MENTIRAS PARA
DEFENDER LA APERTURA

Aumenta la actividad económica. El con-
sumo no crece, sino que se desplaza. Nadie
compra más por tener un horario más amplio,
sino que se sigue comprando lo que se nece-
sita de manera general. Y si esa compra se
hace en día festivo, se deja de hacer en otro
momento. Según los datos de un informe de la
Unviersidad Autónoma de Madrid, el consumo
no sólo no crece, sino que por ejemplo en
Madrid y Valencia, donde la liberalización es
total, las ventas cayeron un 4,2% y un 3,4%
respectivamente, caídas en ambos casos
superiores a la media estatal.

Crea empleo. Otro argumento que tampoco
es cierto. En Madrid, el empleo cayó en el pri-
mer trimestre de 2014 un 3,9%, duplicando la
media estatal. Y en todo caso si se diese algu-
na contratación sería en las grandes superfi-
cies, pero a costa de la pérdida del empleo en
el pequeño comercio, lo que iría en detrimento
no sólo de la cantidad sino también de la cali-

dad del mismo. En estas grandes empresas
no se aplican los convenios provinciales sec-
toriales, sino el convenio estatal de grandes
superficies, con peores condiciones de traba-
jo. Igualmente, el empleo que sea crea es más
parcial y más precario.

Da mayor libertad a los consumidores.
Esto tampoco es cierto, ya que se va redu-
ciendo la oferta a unas pocas grandes firmas
que van copando cada vez más el mercado y
que lo van unificando y homogeneizando.
Además, se produce un segundo efecto inde-

seable, el de la desertización de los núcleos
urbanos de ciudades, barrios y pueblos, ya
que obliga a desplazarse a las afueras, a los
polígonos comerciales. Por no hablar de que
esos desplazamientos que se multiplican obli-
gan a su vez a una dependencia mayor del
vehículo particular. Para reforzar esta idea de
libertad se crean nuevos derechos: el “dere-
cho de comprar en domingo”, un derecho que
no existe, frente a otros derechos reales,
como son el derecho a un trabajo digno, el
derecho al descanso o el derecho a la conci-
liación de la vida laboral y personal. Para sos-

tener un derecho ficticio se atacan derechos
laborales históricos.

Hay demanda entre los consumidores,
que piden más aperturas. En la CAPV, la
encuesta de Ikusmer de 2012 sitúa en el 70%
el rechazo a las aperturas en domingos y festi-
vos entre las y los consumidores. De acuerdo
a la última encuesta de EKA/OCUV en el año
2010, para el 94% de las personas encuesta-
das es suficiente con abrir de lunes a sábado
para hacer sus compras. Como consumidoras
y consumidores, ya contamos con un horario
suficientemente amplio como para poder
satisfacer nuestras necesidades de compra.
En cuanto al turismo, el propio estudio realiza-
do por el Gobierno Vasco evidencia que el
supuesto incremento de la actividad comercial
vendría, sobre todo, de la mano del mercado
interno, y en mucha menor medida del turis-
mo.

Hay trabajadores/as voluntarias. Se con-
funde intencionadamente voluntariedad con
necesidad. En un sector donde los bajos sala-
rios y los contratos a tiempo parcial son la
norma, las empresas se aprovechan de esta
necesidad para dar una imagen de voluntarie-
dad que no es cierta. Además, esa incentiva-
ción se va reduciendo progresivamente con el

______________________________

• “El consumo no crece, sino que se
desplaza. Nadie compra más por
tener un horario más amplio. Si
una compra se hace en festivo se
deja de hacer en otro momento”
______________________________

______________________________

• “Otro efecto es la desertización de
los núcleos urbanos de las
ciudades y pueblos; el modelo
obliga a desplazarse a las afueras,
a los polígonos comerciales”
______________________________
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tiempo. Se le da un carácter cada vez menos
excepcional y los domingos y festivos se van
entendiendo como días normales y obligato-
rios.

Se relativiza el número de aperturas. Se
le resta importancia a una o dos aperturas al
año con el argumento de que son días intere-
santes de venta, en la época navideña o la de
rebajas, por ejemplo. La experiencia nos dice
que abrir la mano a unas pocas aperturas

siempre acaba llevando a más. En Madrid y
en Valencia no se empezó de golpe abriendo
de forma absoluta, y hoy existe la posibilidad
de hacerlo los 365 días del año. En Navarra,
por su parte, no hace demasiado tiempo se
abrían 4 días al año, que han ido aumentando
por la presión de El Corte Inglés, Carrefour,
Decathlon y otros hasta los 10 días actuales,
apoyándose además en una legislación que lo
permite. Con la excusa del turismo, las institu-
ciones públicas pretenden implantar un mode-

lo de ciudad y de consumo regido por la máxi-
ma “consumo, luego existo”. Las organizacio-
nes hoy aquí presentes apostamos por otro
modelo donde tengan cabida el derecho a
descansar, el derecho a conciliar la vida labo-
ral y familiar y más alternativas para disfrutar
el ocio.

POSICIÓN DEL GOBIERNO VASCO
El Gobierno vasco recurrió ante el Tribunal
Constitucional el anterior decreto de julio de

2012 que incorporaba el mismo tema de
Declaración de Zonas Turísticas por invasión
de competencias. Sin embargo, según repre-
setantes de la Viceconsejería, no se recurrió el
apartado relativo a zonas de afluencia turísti-
ca. Ahora está acometiendo la cuarta modifi-
cación de la Ley de Actividad Comercial incor-
porando lo previsto en la legislación estatal en
materia de turismo. Y la pregunta es: ¿Es que
en ese tema no hay invasión de competen-
cias? Por supuesto que la hay. Lo que ocurre

______________________________

• “En esas grandes empresas no se
aplican los convenios provinciales
sectoriales sino el convenio estatal
de grandes superficies, con peores
condiciones de trabajo y empleo
más parcial y más precario”
______________________________

• “Hoy venimos a exigir a la 
Viceconsejería de Comercio que
recurra el Real Decreto 8/2014 en
cuanto a los horarios comerciales
por tratarse de una clara invasión
de competencias”
______________________________

• “Hemos creado una comisión de
trabajo con el objetivo de que la
futura ley vasca de actividad
comercial se ajuste, en el aspecto
de los horarios comerciales, al
sentir mayoritario de la sociedad”
______________________________
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“Los consumidores decimos no a la liberalización”

Se argumenta por parte de las empresas interesadas en la apertura en domin-
gos y festivos que lo demandan los consumidores. Eso es rotundamente
falso. Las personas no sólo no lo demandamos sino que nos hemos manifes-
tado mayoritariamente y con toda claridad en contra, como lo demuestran los
diversos estudios y encuestas realizados al respecto en los últimos 12 años.

Ese argumento no es más que otra excusa y no queremos ni vamos a tole-
rar que se ponga en nuestra boca ningún apoyo a la apertura del comercio en
festivos.

Con insistencia y tenacidad, algunas grandes empresas comerciales
(auténticos oligopolios) proponen a la sociedad la liberalización total de los
horarios comerciales bajo pretextos como los descritos anterioresmente y
otras cantinelas: el turismo, la modernidad, nuevos hábitos de los consumi-
dores, etcétera. 

Con la misma tenacidad e idéntica insistencia, nosotros, las organizacio-
nes de consumidores, decimos que hacemos nuestras y apoyamos las justas
reivindicaciones de los sindicatos y de los comerciantes aquí reunidos.

es que el Gobierno vasco y el español com-
parten modelo de horarios comerciales. 

A nuestro entender, detrás de un teórico
mensaje contrario a la liberalización total se
esconde la connivencia con un modelo que
supone atentar contra derechos laborales,
defiende los intereses de las grandes superfi-
cies y cadenas y va en contra de la opinión
pública de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Todo ello, más allá de que la propues-
ta se camufle tras escenarios acompañados
de una acotación temporal y espacial de la
medida liberalizadora.

Por todo ello, hemos creado una comisión
de trabajo con el objetivo de que la futura ley
vasca de actividad comercial se ajuste, en el

aspecto de los horarios comerciales, al sentir
mayoritario de la sociedad vasca. 

Hoy nuestra pregunta al Gobierno vasco
en relación a la cuarta modificación legal es la
siguiente: Si el 94% de los consumidores no la
piden y el impacto del turismo en la actividad
comercial es mínimo, ¿para quién la hacen?

De todos modos, volveremos con este
tema en septiembre, con más detalles sobre
nuestra campaña.

Hoy venimos a exigir a la Viceconsejería
de Comercio que recurra el Real Decreto
8/2014 en lo que a horarios comerciales se
refiere por tratarse de una clara invasión de
competencias.

    



                                        EKA/OCUV

Lo que sigue es la lista de conse-
jos básicos que EKA/OCUV ofrece
a los consumidores cuando llegan
las rebajas de invierno y las reba-
jas de verano, con el objetivo de
ayudarles a planificar y hacer una
compra sensata y satisfactoria.

Lista de compras y tope de gasto
El primer paso para aprovechar ade-
cuadamente la temporada de reba-
jas es fijarse un presupuesto máximo
y hacer una lista de compras, para lo
cual previamente debemos pensar
bien los productos que necesitamos
(o nos apetecen) y el dinero que
nuestra economía nos permite gas-
tar en los mismos. 

Controlar el pago con la tarjeta
Si vamos a pagar con tarjeta de cré-
dito o de débito, debemos también
fijar un límite razonable de gasto y
ajustarnos a él, ya que pagando con
la tarjeta somos menos conscientes
del gasto que estamos haciendo que
pagando con dinero en efectivo.
Conviene saber que los comercios
pueden rechazar el pago con tarjeta
en rebajas, aunque en tal caso
deben advertirlo de forma visible.

Atención al “doble precio”
Los grandes porcentajes de des-
cuento que se anuncian en los carte-
les no siempre se aplican a todos los
productos del comercio. Así pues,
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El ‘ABC’ del consumidor en las rebajas
Las rebajas son una buena ocasión para hacer una compra provechosa siempre y cuando sigamos ciertas pau-
tas de sentido común: fijarnos un presupuesto razonable y hacer una lista de compras (y ajustarnos a ellos),
comprobar el descuento aplicado y la calidad en cada producto, conservar el tiket (como siempre)...

       



debemos fijarnos bien en la etiqueta
del producto que nos interese, que
deberá mostrar el precio rebajado y
el precio anterior (o el porcentaje de
descuento aplicado).

Comprobar la calidad
Los artículos que se venden en las
rebajas deben encontrarse en per-
fecto estado y haber estado a la
venta normal al menos hasta un mes
antes del inicio de las rebajas. Los
productos con taras o defectos sólo
pueden venderse en otras promocio-
nes especiales de ventas como son
los saldos o las liquidaciones, no en
rebajas. No obstante, es conveniente
echar un buen vistazo al artículo
antes de comprarlo para comprobar
que no tiene defectos.

No admitir limitaciones
en las garantías
La Ley de Garantías no se va de
vacaciones durante las rebajas. Tam-
bién en las mismas los productos
nuevos tienen una garantía de dos
años y los de segunda mano, una
garantía de un año. La garantía por
escrito o en soporte duradero es obli-
gatoria para los bienes de naturaleza
duradera (electrodomésticos, herra-
mientas, muebles, juguetes, instru-
mentos...). 

Preguntar por la posibilidad de
cambiar o devolver el producto
Tanto en rebajas como en temporada
normal, los comerciantes sólo están

obligados a cambiar el artículo o a
devolver el dinero si el artículo tiene
algún defecto o si la publicidad del

producto concreto o del estableci-
miento anuncia la posibilidad de
cambio o devolución sin necesidad
de justificación por parte del consu-
midor. Solo en la venta a domicilio y
a distancia puede el consumidor des-
istir de una compra ya realizada
(devolver el producto y recuperar el
dinero) sin causa justificada, en un
plazo de 7 días naturales. En cual-

quier caso, antes de adquirir un pro-
ducto conviene preguntar por la posi-
bilidad de cambiarlo o devolverlo
aunque se encuentre bien, ya que
algunos comerciantes lo permiten.

Conservar el ticket
Debemos siempre coger y guardar el
ticket o justificante de la compra rea-
lizada para poder presentar una

reclamación en condiciones en caso
de que el producto presente defectos
o no funcione correctamente.
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_______________________

Las rebajas deben serlo
únicamente en el precio, no
en la calidad ni en los dere-

chos del consumidor
_______________________

_______________________

Conviene preguntar en el
establecimiento por su

política respecto a cambios
y devoluciones en rebajas
_______________________

          



Gure inguruan, geroz eta gehiago
dira automobila konpartitzen
duten herritarrak, eta baita horre-
tarako aukera ematen duten plata-
formak ere. Zurrumurru batek
ohartarazi gintuen atzo goizean
Espainiako Gobernuko Sustapen
Ministerioak automobilak konpar-
titzen dituzten erabiltzaileei isunak
jarriko zizkiela. Kontua da arratsal-
dean argitu zuela Ana Pastor
Ministerioko buruak isuna, jartze-
kotan, zerbitzua hau dirua irabazi
asmoz erabiltzen duten gidari pro-
fesionalentzako litzatekeela, eta ez
automobila partekatzen duen edo-
norentzat. Hori bai, edozein kasu-
tan ere, dirua tarteko dela ibilgai-
lua konpartitzen bada, horrek
legez arautua egon behar duela
eta segurtasun neurri guztiak bete. 

Zein irakurketa egiten duzue
kontsumitzaileen elkartetik?
Krisia heldu zenetik kontsumitzaileak
kontu handiagoz ibiltzen gara, hala-
beharrez; eta, gastuak gutxitzeko,
produktuak eta zerbitzuak hobeto

probetzatzeko, kontsumo ardurat-
suago bat egiteko joera, ekimen eta
negozio berriak sortu eta areagotu
dira kontsumoaren arlo askotan: eli-
kaduran (adibidez baserritarren eta
erosleen arteko harreman zuzenak,
salerosketa zuzenak), aisian, kultur
kontsumoan... eta, noski, garraioan
ere bai. Kontsumo joera “berri” horie-
tatik asko zaharrak dira, kontsumo
gizartearen aurrekoak, trukea adibi-
dez, elkarlana, eta asko garatu dira
urte hauetan batez ere teknologia
berriei esker, Internet eta sare sozia-
len bitartez... Hortxe daude ba kot-
xea eta gastua konpartitzeko partiku-
larrak elkartzen edo harremanetan
jartzen dituzten weborriak, irabazi-
asmorik gabekoak batzuk, eta beste
batzuk horretan profesionalki aritzen
direnak. Hortxe dago gakoa. Partiku-
larrek nahi dutena adostu eta egin
dezakete haien artean irabazi-asmo-
rik ez badute. Baina weborri batean
garraio zerbitzuak eskaintzen badira,
ibi lbideak, tarifak eta horrela...
orduan hori garraio enpresa bat da,
edo garraio-agentzia bat da, eta

Herritarren artean kotxeak konpartitzeko azken urte haue-
tan areagotu diren plataformek eta weborriek (batzuk
negozio bezala eta beste batzuk doan) taxisten haserrea
piztu dute Europan zehar (konpetentzia ezleiala  dela diote
taxistek) eta zenbait gobernuk (Espainiakoa barne) garraio
eremu berri hau arautzeari ekin diote. Jarraian, Euskadi
Irratiak EKA-ri ekainaren XXX egunean egindako elkarriz-
ketaren transkripzioa dago.
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Kotxeak konpartitzeko
elkarguneak
EKA-REN IRITZIA: irabazi-asmorik gabekoak, partikularren
arteko akordioak dira eta ezin dira legez arautu; negozio
bezala jardunetek garraioaren araudiak bete behar dituzte

   



beraz garraioa arautzen duten legee-
kin eta beharrekin bete behar dute:
auto-gidariek bidaiariak eramateko
baimena eduki behar dute, ibilgailuek
bidaiarien beharrezko asegurua
ordainduta eduki behar dute, profe-
sional horiek (gidariek zein weborrien
arduradunek) irabaziak edo mozki-
nak aitortu eta zergak ordaindu
behar dituzte... Profesional guztiak
bezala... Eta horrela ez bada kontsu-
mitzaileen eskubideak urratzen ari
dira. Baina, berriro diogu: dirua ira-
bazteko asmorik ez badago, partiku-
larren arteko akordioak gauza priba-
tua dira, beti ere adosten eta egiten
dutena delitua ez bada. noski, eta
gobernuek ezin dute horretan ezer
agindu, ezer debekatu edo ezer
zigortu. Inolaz ere.

Jaso al duzue inoiz gai
honi lotutako erreklamaziorik?
Ez. Jaso ditugu bai kontsultak, galde-
rak... baina erreklamaziorik ez.
Garraio-mota berri horretan, Interne-
tez, profesionalki aritzen diren zerbit-
zuetatik ez zaigu erreklamazio bat
ere heldu. Dakigunez, zerbitzu horiek
erabiltzen dituzten kontsumitzaileak
nahiko pozik daude, zerbitzu mal-
guak dira, haien beharretara ondo
moldatzen direnak, dirua aurrezten
dute... Agian horregatik ez zaigu
erreklamaziorik heltzen. Eta partiku-
larren arteko akordioetan oinarrituta-
ko erreklamaziorik ere ez. Izan ere,
kontsumitzaile elkarteok ez dugu zer
esanik partikularren arteko akordioe-

tan, ez da gure lan eremua; hori mer-
kataritzatik kanpoko esparru pribatua
baita. 

Sustapen Ministerioaren erabakia
ikusita, autoa konpartitzeko
asmo duten erabiltzaileek zer
hartu behar lukete kontuan?
Herritar horiek haien artean kotxea
eta gastuak konpartitzeko ados jart-
zen diren erabiltzaileek (egunero lan-
tegira edo unibertsitatera joateko,
adibidez) ez dute inolako beldurrik
izan behar. Egiten dutena partikula-
rren arteko akordio bat da, eskubide
osoa dute hori egiteko, eta gainera
oso ondo egiten dute. Kotxe bat
betetzea onuragarria da guztiontzat.
Bidaiari horiek dirua aurrezten dute,
erregaietan aurrezki bat da eta gizar-
te osoarentzat kutxaduran aurrezki
bat ere bada. Onuragarria da alde
guztietatik ikusita. Bueno, igual gaso-

lindegiek gaizki ikusten dute, edo
kotxeen saltzaileak... Baina, oroko-
rrean, argi dago produktuak eta
baliabideak ahalik eta hoberen pro-
betzatzea eta horrekin batera sos-
tengarritasunaren bidean ibiltzea...
hori gizartearentzat gauza ona dela.
Izan ere, hemen, Euskal Herrian,
zenbait instituziok (adibidez Bilboko
Udala eta Eusko Jaurlaritza) lagunt-
za eman dute kotxea konpartitzeko
plataformak sortzen eta garatzen.
Normala denez.  Hori bai, horrelako
akordioetan ari diren pertsonek jakin
behar dute ezin dietela akordio
horretan dauden beste pertsonei
enpresa bati exigitu ahal zaizkion
gauzak eskatu, ezin dutela kontsu-
mitzale bezala ezer erreklamatu,
kasu horretan ez baitira kontsumit-
zaileak: kontsumitzaileak dira soilik
enpresa edo profesional batekin
harremana duten herritarrak. 
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_________________________________________________

Kontsumo joera “berri” horietatik asko zaharrak dira,
kontsumo gizartearen aurrekoak, trukea adibidez,

elkarlana, eta asko garatu dira teknologia berriei ezker
_________________________________________________

Dirua irabazteko asmorik ez badago, partikularren arteko
akordioak gauza pribatua dira eta gobernuek ezin dute

ezer agindu, ezer debekatu edo ezer zigortu
_________________________________________________

Argi dago produktuak eta baliabideak ahalik eta hoberen
probetzatzea eta horrekin batera sostengarritasunaren

bidean ibiltzea gizartearentzat gauza ona dela
_________________________________________________

        



Tras los periodos de vacaciones y
los puentes, las asociaciones y
oficinas de atención a los consu-
midores suelen registrar un
aumento de las reclamaciones
sobre viajes y servicios turísticos.
Veamos cómo y a quién reclamar
según los casos.

-Apartamentos.
Si la calidad o las condiciones del
apartamento que alquilamos son
inferiores a las contratadas, debe-
mos presentar la reclamación a la
empresa o al intermediario (inmobi-
liaria, agencia...). Si no la atienden
en un mes, podemos acudir al Arbi-
traje de Consumo o a los tribunales
de justicia. La legislación de consu-
mo no es aplicable a los contratos
entre particulares.

-Viajes combinados.
Ante el incumplimiento de cualquier
punto del contrato de un viaje combi-
nado (transporte, actividades, aloja-
mientos...), el viajero debe reclamar
a la agencia con la que contrató el
viaje, aunque el fallo o el problema lo
causara otra de las empresas impli-
cadas en el paquete contratado. Si
no hay respuesta en un mes, proce-
deremos al Arbitraje o a la demanda
judicial. 

-Transporte aéreo.
Las reclamaciones por retraso, over-
booking o cancelación se presenta-
rán en primer lugar a la aerolínea y a
ser posible en el propio aeropuerto.
Si la compañía no contesta en un
mes, podemos acudir a la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea
(http://www.seguridadaerea.gob.es)
o presentar una demanda en los juz-
gados. 

-Problemas con el equipaje.
Independientemente del medio de
transporte, las reclamaciones por
problemas con el equipaje (deterioro,
pérdida, robo de pertenencias...)
conviene presentarlas en la propia
estación o aeropuerto donde nos
encontremos, aunque tengamos
siete días para ello.

-En Europa. Las reclamaciones
contra establecimientos o servicios
ubicados en cualquier país europeo
pueden tramitarse en el Centro Euro-
peo del Consumidor, cuya página
web está en  http://www.cec.consu-
mo-inc.es. En cualquiera de los
casos, las OMIC, las oficinas de
Kontsumobide y las organizaciones
de consumidores asesorarán, orien-
tarán y ayudarán a los viajeros a tra-
mitar la reclamación.

Reclamaciones por las vacaciones    
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                                                                          EKA/OCUV

En 2013, algunas compañías telefónicas empezaron a
cobrar a los nuevos clientes que quisieran recibir las factu-
ras mensuales en papel, por correo postal, un euro + IVA
por cada una de las mismas. Vodafone, Yoigo y Jazztel fue-
ron las primeras y les siguieron casi todas las demás.
Inquirido por varias organizaciones de consumidores, el
Instituto Nacional de Consumo (INC) se pronunció de
forma tajante al respecto: “El cobro por la emisión de fac-
turas en papel es una práctica abusiva y contraria a la
buena fe. La factura electrónica debe ser siempre autoriza-
da por el usuario y no impuesta por la compañía”.

Es una práctica abusiva, dijo el INC, porque “es una condición
general incorporada a un contrato que no ha sido negociada
individualmente y que, en perjuicio del consumidor, produce un
desequilibrio importante entre los derechos de ambas partes”.

Y es contraria a la buena fe porque “limita los derechos recono-
cidos legalmente al consumidor”.

Las leyes que rigen las relaciones comerciales (entre ellas,
la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre) estable-
cen de forma clara que entregar factura es una obligación legal
para quien vende o alquila un producto o presta un servicio y
recibir de forma gratuita esa factura es un derecho básico de
los consumidores.

Las compañías telefónicas que perpetran ese cobro por fac-
tura en papel alegan que con la factura electrónica ya cumplen
con tal deber y que la factura en papel les supone un coste y
por tanto no la entienden como un derecho de los consumido-
res sino como un servicio adicional y, por tanto, de pago.
EKA/OCUV no puede discrepar más de ese argumento. La fac-
tura electrónica no satisface el citado derecho de los consumi-
dores porque los hay que no tienen Internet, correo electrónico,
impresora... y para muchos de ellos esa factura electrónica es
casi como si no existiera. Necesitan la factura en papel, tienen

derecho a ella, y cobrarles un euro y pico por mandársela es,
amén de ilegal, una vergüenza, especialmente para grandes
empresas que facturan millones de euros.

A juicio por 7,26 euros
Más o menos lo mismo han dicho y sentenciado, además, los
tribunales de justicia. Entre ellos, el Tribunal de Primera Instan-
cia nº 3 de Bilbao, el pasado 27 de mayo dictó sentencia sobre

La justicia condena a Vodafone
a devolver el dinero cobrado a un cliente
por enviarle las facturas en papel
• El Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Bilbao anula la cláusula de un contrato
que “permite” el cobro por el envío de la factura y condena a Vodafone a devolver
a su cliente lo cobrado ilícitamente durante seis meses: 7,56 euros

• Esta práctica, habitual en varias compañías desde 2013, ha quedado prohibida en la
reciente reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
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la demanda planteada por una socia de EKA/OCUV contra
Vodafone por cobrarle un euro (más IVA) por cada factura men-
sual que le envió en papel desde el momento en que firmó (ya
era clienta de Vodafone) con la compañía.

Después de reclamar a Vodafone varias veces sin siquiera
recibir respuesta, esta consumidora decidió ir a juicio, asistida
por nuestros abogados, para reclamar la devolución de lo que
Vodafone le había cobrado en seis meses por otras tantas por
facturas: 7,26 euros. Solicitaba también la demanda 150 euros
de indemnización por los trastornos económicos (llamadas de
teléfono, fotocopias...) y morales sufridos a causa del proceso
de reclamación.

Tras una vista previa a la que Vodafone no compareció, el
juez, después de advertir sobre la “absoluta falta de diligencia
mostrada por Vodafone en el deber de atención al cliente”, sen-
tencia que la cláusula que “permite” el cobro de la factura en
papel es abusiva y condena a Vodafone a devolver esos 7,26
euros y a pagar las costas del juicio, aunque deniega la indem-
nización de 150 euros por daños económicos y morales al con-
siderar que estos no han sido acreditados o demostrados.

Por qué es una práctica abusiva
En su razonamiento jurídico, el titular del Juzgado de Primera
Instancia nº 3 de Bilbao cita, entre otras, una sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid que establece que, en los
contratos de telefonía móvil, una cláusula es abusiva (según el
artículo 1.1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contrata-
ción, ley 7/1998, de 13 de abril) si: es una cláusula predispues-
ta, si su incorporación al contrato está impuesta por una de las
partes, si ha sido claramente redactada con la finalidad de ser
incorporada a una pluralidad de contratos (los que se denomi-
nan “contratos de adhesión”).

Y exactamente así lo ve en este caso el juez bilbaino, que
abunda en la descripción de cláusula abusiva y dice que lo son
todas aquellas que vinculen el contrato el contrato a la voluntad
del empresario, que limiten los derechos de los consumidores y

usuarios, que determinen la falta de reciprocidad en el contrato,
que impongan al consumidor garantías desproporcionadas o le
impongan indebidamente la carga de la prueba, que resulten
desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y eje-
cución del contrato o que contravengan las reglas sobre com-

petencia y derecho aplicable.
Así pues, el juez declara nula la cláusula del cobro por envío

de factura en papel y ordena que se deshagan sus efectos, es
decir que Vodafone devuelva a su clienta lo cobrado por ese
concepto y, por supuesto, no vuelva a cometer ese abuso.

________________________________________

“El cobro por la emisión de facturas en papel
es una práctica abusiva. La factura electrónica
debe ser siempre autorizada por el usuario y

no impuesta por la compañía”
________________________________________

________________________________________

El juez subraya la “absoluta falta de diligencia”
en la atención al cliente por parte de Vodafone,

que no respondió a las reclamaciones y ni
siquiera compareció en la vista previa 

________________________________________

           



Cláusulas abusivas, un abuso consentido
Quien hace la ley hace la trampa, reza el dicho popular. Las empresas no hacen leyes, pero
sí redactan contratos, en muchas ocasiones plagados de trampas. Esto no es una exagera-
ción en el caso de muchas entidades financieras, de compañías aéreas, de telefonía e Inter-
net, de gas, de electricidad... Muchos de los contratos que “imponen” a los consumidores
contienen cláusulas que, legislación en mano, han sido tachadas de abusivas y anuladas por
los jueces. ¿Por qué entonces las siguen aplicando y lucrándose indebidamente con esos
abusos sobre sus clientes? Porque el sistema se lo permite. 

De vez en cuando un consumidor consigue que un juez haga justicia y repare un abuso.
Pero esa reparación se queda en ese caso concreto; no puede ir más allá. Y la empresa a la
que el juez le ha dicho que eso no se puede hacer sigue haciéndolo impunemente con miles,
decenas de miles o millones de consumidores. La cláusula ‘no show’ de Iberia, por ejemplo,
que, en ciertos vuelos de ida y vuelta, impide al viajero realizar el de vuelta si no utilizó el de
ida. EKA/OCUV logró recientemente una sentencia que anulaba este abuso. Pero, claro, sólo
para el demandante. Lo mismo cabe decir de otra sentencia reciente y muy importante que
anuló la cláusula suelo de un préstamo hipotecario y condenó a la entidad financiera a devol-
ver el dinero cobrado ilícitamente en virtud de la misma. Ahí quedó eso. Un consumidor da
batalla y la gana. Miles y miles, sin luchar, pierden.

La única forma de evitar este abuso masivo es que el legislador cambie la ley correspon-
diente, prohibiendo expresamente tal o cual o cuales cláusulas abusivas. Pero el legislador,
que es quien gobierna, no lo hace, no al menos en las cláusulas que estamos viendo. Y,
como gobierno que es, tampoco parece ocurrírsele algo tan sencillo como lo siguiente: mirar,
analizar, escudriñar los contratos estándar que ofrecen las empresas de los sectores más
peliagudos (aerolíneas, telefónicas, eléctricas...) en busca de cláusulas y condiciones tacha-
das de ilegales, de abusivas, por los jueces y sancionar ejemplarmente a dichas empresas.
¿Por qué no? ría casi todo nuestro esfuerzo, desatender cosas que no se pueden desaten-
der. Pero para un gobierno, para una consejería, para una Diputación... ¿Por qué no?

___________________________________________________________

La única forma de evitar este abuso masivo es que el legislador
cambie la ley y prohiba expresamente tal o cual práctica abusiva

___________________________________________________________
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EKA/OCUV       

Araba
Vitoria-Gasteiz
Frantzia, 21, 1. eskuma. 3. bulegoa
945 283 194
urkoagasteiz@eka.org

Gipuzkoa
Donostia
Boulevard, 25, behea, 8. bulegoa
943 423 993
urkoadonostia@eka.org

Irun
Fueros, 2. eskuma
943 632 194

Hondarribia
Kasino Zaharra
943 640 488

Bizkaia
Bilbao
Plaza Barria, 12, 1. ezkerra
944 168 506 / 944 150 050
urkoabilbao@eka.org

Getxo
Amesti, 6, 1. 8. bulegoa
944 912 233
urkoa@eka.org

Leioa
J.L.Aketxe plaza, z/g
944 639 633

______________________________

Komunikazioa
ekainfo@eka.org

                


