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El insaciable afán de lucro de los bancos
ha encontrado un filón en las comisiones
EKA/OCUV aplaude la prohibición de la ‘doble comisión’ por usar los cajeros
y pide una regulación que fije topes legales para todas las comisiones bancarias
EKA/OCUV

El 18 de septiembre, EKA/OCUV publicó una nota en la que
manifestaba su satisfacción por la decisión del Ministerio
de Economía de prohibir la ‘doble comisión’ por usar los
cajeros automáticos y pedía una regulación legal (que a
día de hoy no existe) que establezca qué comisiones pueden cobrar los bancos y que ponga límites a todas y cada
una de ellas. La “guerra de la doble comisión” de los cajeros automáticos ha evidenciado, una vez más, el insaciable afán de lucro de las entidades financieras, que han
encontrado un filón en las comisiones, exprimiendo más
que nunca a los usuarios, al tiempo que restringen cada
vez más servicios básicos como el de caja, empujándonos
a operar por Internet y en los cajeros automáticos.
La polémica de la ‘doble comisión’ de
los cajeros automáticos arrancó con
el anuncio de Caixabank, en primavera, de cobrar 2 euros a quienes
sacaran dinero de sus cajeros sin ser

clientes de dicha entidad. En verano,
BBVA y Banco Santander anunciaron
que también ellos empezarían a
cobrar esa comisión en otoño.
El 17 de septiembre, otras ocho

entidades financeras firmaron un
pacto comprometiéndose a no
cobrar esa comisión a los no clientes. Se trata de Kutxabank, SabadellGuipuzcoano, Abanca, Bankia, Iber-

caja, BMN, Liberbank y Unicaja, que
suman unos 18.000 cajeros automáticos, cerca del 40% de los existentes en el Estado español.
Pocas horas después, el Ministe-

rio de Economía anunciaba que iba a
prohibir la ‘doble comisión’ por el uso
de los cajeros automáticos. La principal razón que esgrimía Economía es
que no se puede exigir al usuario
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_______________________

_______________________

No se puede exigir
al usuario pagar dos veces
por un único servicio
_______________________

La ‘doble comisión’ habría
triplicado las ganancias de
los bancos con los cajeros
_______________________

pagar dos veces por un único servico, una prohibición recogida expresamente en la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y
Usuarios (artículo 87.5, sobre las
cláusulas abusivas y la falta de reciprocidad).
Y es que hay que recordar que
esos 2 euros que estuvo cobrando
durante unos meses Caixabank a los
no clientes por usar sus cajeros se
suman a las comisiones que los bancos emisores de las tarjetas cobran a
sus clientes por sacar dinero en cajeros de otras entidades o de otras
redes, en unos casos un fijo (1, 2, 3
euros...) y en otros, un porcentaje
(que en ocasiones llega hasta el 5%)
del dinero extraído.
Entre el anuncio de la prohibición
y su concreción en una orden ministerial dos semanas más tarde, la
gran banca adelantó que la solución,
según publicaba el diario El Correo,
pasaba por “aceptar la comisión que
cobran las entidades propietarias de

los grandes bancos nada menos que
triplicar las tasas por el uso de los
mismos, ya que la comisión habitual
media es de 0,65 euros, y además
combatir la dura competencia que
les está haciendo la banca online, a
la que podrían llegar a sacar del mercado. La banca online, representada
en el Estado español principalmente
por ING, EVO y Mediolanum, no dispone de cajeros automáticos propios, sino que sus clientes deben
usar cajeros de otras entidades. Y
esos clientes no pagan comisiones
por esas operaciones, sino que las
pagan los bancos online.
Si ING (que acumula 3,21 millones de clientes en España) EVO,
Mediolanum y demás entidades
financieras online tuvieran que pagar
2 euros en vez de 0,65 por cada operación de sus clientes en los cajeros,
su margen de beneficio se vería
severamente reducido, empezarían
tal vez a cobrar esa comisión a sus
clientes, perderían ese innegable

La comisión la va a cobrar
ahora el banco propietario
del cajero, y el banco
emisor de la tarjeta dejará
de cobrar por la operación
_______________________

Con una legislación a su
medida, la banca no deja
de inventar productos y
métodos para exprimir
cada más a sus clientes
_______________________

los cajeros, que son las que han realizado las inversiones en los terminales, y eliminar la que cobran las entidades emisoras de las tarjetas a sus
propios clientes cuando sacan dinero
del cajero de otra entidad”.
El BBVA, por ejemplo, anunció ya
entonces el cambio de estrategia: no
cobrar comisión a los no clientes que

sacaran dinero de sus cajeros y eliminar la comisión a sus clientes que
saquen dinero de cajeros de otras
entidades que les impongan esacomisión. Finalmente, llegó la citada
orden ministerial de prohibir la ‘doble
comisión’, estableciendo además
que el único que puede cobrar comisión es el banco propietario del caje-

ro, por lo que el emisor de la tarjeta
debe dejar de cobrar la suya. Eso sí,
la orden ministerial no fijó ningún
tope para la comisión permitida.
Triplicar beneficios y combatir
la competencia de la banca online
Cobrar 2 euros a los no clientes por
usar los cajeros iba a suponer para
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atractivo... y quizá incluso se quedarían fuera del mercado, lo cual perjudicaría al consumidor al reducirse la
competencia.
La banca siempre gana
Amparado en una legislación a su
medida y muy laxa en muchos
aspectos (no hay un tope legal para
el interés de los préstamos, por
ejemplo), el sistema financiero no
deja de inventar productos y métodos para exprimir cada vez más a
sus clientes y aumentar sus beneficios. Y cuando los resultados de
alguno de sus numerosos frentes se
resienten no tarda en apretar las
tuercas por otra parte.
Vincular las hipotecas al Euríbor
cuando este índice no dejaba de
subir (convirtiendo en variable el
interés de los préstamos hipotecarios, tradicionalmente fijo) fue una
jugada maestra para maximizar sus
ganancias con los préstamos para
compra de vivienda. Cuando el Euríbor empezó a bajar, los bancos se
inventaron las cláusulas suelo, que
han sido tachadas de abusivas por el
Tribunal Supremo tras largos años
de empobrecer a millones de familias, contribuyendo decisivamente a
que muchas de ellas incluso perdieran su vivienda.
Cada vez más comisiones gracias
a un incomprensible vacío legal
Ahora que el precio oficial del dinero
está en mínimos históricos y los

___________________________________________
Los jueces anulan, por abusivas, comisiones que
son legales porque no están reguladas
___________________________________________

Las comisiones bancarias se encarecieron un 15%
en 2014 y este año pueden batir esa marca
___________________________________________
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Comisiones legales
(a falta de regulación)
e ilegales según los jueces

Algunos usuarios de los servicios bancarios, de la mano de los abogados de
las organizaciones de consumidores, se animan a dar el paso de presentar
demandas judiciales para reclamar los importes pagados por comisiones que
consideran abusivas y desproporcionadas. Y en la mayoría de esos casos
resulta que los jueces les dan la razón y anulan, efectivamente por abusivas,
las cláusulas denunciadas, que paradógicamente son legales gracias a la
falta de regulación. Al usuario que gana un juicio de este tipo el banco sentenciado le tiene que devolver el dinero cobrado indebidamente y no puede
volver a aplicarle la comisión o comisiones denunciadas. Pero sólo a él. El
banco seguirá exprimiendo a todos los demás clientes aplicándoles esas
mismas comisiones que los jueces consideran abusivas y por tanto ilegales;
ilegales para la Justicia pero legales para el sistema normativo que regula el
mercado bancario y que depende de los legisladores, que de momento
siguen sin dar ese paso necesario.

5
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préstamos no les rinden los enormes
intereses de hace unos años, los
bancos se han volcado en las comisiones, cada vez más comisiones de
todo tipo y más caras.
Según diversos estudios publicados recientemente, en 2014 las
comisiones bancarias se encarecieron una media de casi un 15%, suponiendo unos 170 euros anuales por
usuario. Y este año, más todavía.
Los resultados semestrales de las
principales entidades financieras que
operan en la Comunidad Autónoma
Vasca revelan que sus ingresos por
comisiones se dispararon de enero a
junio: un 10,5% en el BBVA; un
10,4% en Caixabank; un 9,5% en
Sabadell-Guipuzcoano; un 6,9% en
Laboral Kutxa; un 6,5% en Kutxabank; un 5,7% en el Santander...
Esto es posible porque la ley permite a los bancos establecer, o mejor
dicho imponer, las comisiones que
quieran y como quieran. Sólo hay
dos comisiones reguladas legalmente: las comisiones bancarias a los
comercios por pagar con tarjeta y las
comisiones máximas de los planes
de pensiones.
Por todo ello, EKA/OCUV pide al
Gobierno de Madrid que regule el
sector, que elabore un reglamento,
una normativa, que establezca qué
comisiones pueden cobrar los bancos, y que ponga límites a todas y
cada una de ellas, ya que esán suponiendo una enorme y creciente sangría para los usuarios.

Los usuarios denuncian una atención cada vez peor y graves recortes en servicios básicos

Restricciones en el servicio de caja
que nos empujan a Internet y a los cajeros

Las quejas de los usuarios de los servicios bancarios, que somos prácticamente todos los ciudadanos, se extienden también a la cada vez
peor atención que prestan las entidades financieras y a los incomprensibles recortes en servicios básicos e históricos de la banca, como
es el servicio de caja. Muchas entidades lo han
restringido a un horario mínimo (dos horas e
incluso una sola hora por las mañanas, y en
algunos casos ni siquiera todos los días laborables), haciéndolo impracticable para un amplio
sector de la población.
Y no sólo eso: algunos bancos han empezado a cobrar comisiones de hasta dos euros por
hacer ingresos en cuentas ajenas, algo inaudito
hasta hace poco y que tiene perplejos a los
usuarios. Un simple ejemplo de la sangría que
supone: miles y miles de familias tienen que
pagar esa ‘mordida’ para ingresar en las cuentas de las AMPAs (Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos) el dinero de las actividades extraescolares.
Lo que pretenden los bancos con la reducción casi al mínimo de los servicios de caja es
empujar a los usuarios a operar por Internet, lo
cual es muy complicado e incluso imposible
para ciertos sectores de la población, como las
personas de edad avanzada o los habitantes

de zonas rurales con mala conexión a la Red, y
a realizar sus operaciones en los cajeros automáticos, muchos de ellos (comisiones aparte)
ubicados en plena calle, de forma que el usua-

rio tiene que andar sacando o metiendo dinero
expuesto a las inclemencias del tiempo y rodeado de transeúntes y quizá con una cola de
usuarios esperando turno a su espalda.
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Despiece publicado en El Correo el 06-09-2015 en un reportaje titulado “Enredados por las comisiones bancarias”

82 sablazos, amenaza de juicio y claudicación in extremis

Las grandes empresas siempre
tienen más capacidad para pleitear y menos miedo que los particulares a zambullirse en un
proceso judicial. Es algo de lo
que se valen para imponer su
ley. Porque la mayoría de las
veces los clientes descontentos
se limitan a protestar en el bar.

Pero otros ofrecen batalla y hasta
terminan ganando. “Es muy frecuente que los bancos aprieten
hasta el final, aun sabiendo que lo
han hecho mal, y reculen justo
antes de tener una sentencia en
contra”, asegura Iñaki Velasco, responsable jurídico de la organización
vasca de usuarios EKA/OCUV.
Acaba de darse un caso paradigmático esta misma semana. Es la
historia de una mujer a la que Kutxabank le cargó toda una batería de
comisiones (82 en total) desde el
año 2011 por quedarse en números
rojos. “34 comisiones de 18 euros,
25 de 28 euros, 20 de 10 euros y 3
de 30 euros”, explica el letrado. Es
lo que se llama pagos por reclamación de posiciones deudoras y que
desde 2012 hay jurisprudencia que

los tiene por ilícitos.

Con precedentes
La señora tenía una cuenta de ahorro y dos préstamos. El problema,
según explica Velasco, es que le
hacían los cargos de los créditos
antes de que cobrase la nómina,
con lo que cada mes tenía descubertos. “Cada vez que esto ocurría,
sin informarle, le cargaban las comisiones”, dice el abogado. Hay que
señalar que en 2009 ya le había
ocurrido lo mismo, había reclamado
ante el Banco de España y “Kutxabank tuvo que devolverle lo indebidamente cobrado”.
Todo se volvió a torcer, dice el
abogado, cuando en 2011 cambió
el director de la oficina de turno y
volvió a cargarle las comisiones.
Tras reclamar sin éxito por varias
vías la afectada dio el salto a la
arena judicial. “En mayo presentamos la demanda, y teníamos juicio
para la semana que viene. In extremis, el banco se ha allanado, ha
accedido a las pretensiones de la
demandante, y se ha plegado a
devolverle los 1.602 euros que
reclamaba”.

En 2009 ya había reclamado por lo mismo y el Banco de España le dio la razón
______________________________________________________________________

“Es muy frecuente que los bancos aprieten hasta el final, aun sabiendo que lo han
hecho mal, y reculen justo antes de tener una sentencia en contra”
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Los consumidores exigen que
se les pida autorización antes
de eliminar sus comunicaciones
bancarias por vía postal
CECU

A primeros de junio, las organizaciones de consumidores CECU, UNAE,
FUCI y ASGECO ponían en guardia
a los usuarios del BBVA, después de
que la entidad bancaria les remitiera
una carta en la que, entre otras cuestiones, se les informaba de que
desde el 15 de junio las comunicaciones entre la empresa y sus clientes se realizarían únicamente de
forma electrónica a través de la plataforma de banca digital de la entidad. Los representantes de los consumidores también informaron al
Banco de España de esta circunstancia al entender que era lesiva
para sus derechos.
Tras esta actuación, el BBVA ha
remitido una segunda carta a sus
clientes, una vez pasada la fecha del
15 de junio, donde, esta vez como
único y principal asunto, se les vuelve a informar de esta circunstancia,

invitándoles de nuevo a que si quieren mantener las comunicaciones
postales se pongan en contacto con
la entidad.
Las asociaciones entienden que
esta segunda comunicación no soluciona los problemas de fondo que
enfrentan los consumidores en el
nuevo escenario:
-Los consumidores demandan
que los bancos pidan permiso a sus
clientes para suprimir las comunicaciones postales. Actualmente se
sigue entendiendo que la aceptación
tácita del consumidor es suficiente,
ya que debe ser él el que diga que no
está de acuerdo.
-Con el nuevo planteamiento, la
entidad bancaria deja de ser activa a
la hora de informar: antes, el banco
enviaba las comunicaciones y ahora
es el ciudadano el que tiene que interesarse, ser activo y hacer uso de
sus recursos, conocimientos y tiempo para poder acceder a la revisión

• ENTIDADES FINANCIERAS - Comunicaciones •

de las notificaciones, lo que la dificulta.
-Las comunicaciones electrónicas
deben constituir una “facilidad” adicional y no un elemento de exclusión
de la comunicación postal, ya que
son muchos los que todavía prefieren este método o no tienen opción
de utilizar medios digitales. No se
deben plantear como métodos alternativos sino complementarios.
Las organizaciones de consumidores siguen adelante en la necesidad de revertir este tipo de situaciones y, a la espera de concretarse la
respuesta del Banco de España,
continúan pidiendo a las entidades
bancarias que no dificulten el acceso
de parte de sus clientes a la revisión
de sus notificaciones bancarias.

_________________________________________________________________________

“Las comunicaciones electrónicas deben constituir una ‘facilidad’ adicional y no un
elemento de exclusión de la comunicación postal, ya que son muchos los que todavía
prefieren ese método o no tienen opción de utilizar medios digitales”

8

DISUASIÓN - otoño 2015

La alimentación de los bebés

El primer
año de vida

• ALIMENTACIÓN - Temas Elika: El primer año de vida •

Introducción

La primera etapa de la vida de un bebé es un periodo muy especial, tanto para él como
los progenitores, y es sumamente importante para su posterior desarrollo.

Según la OMS, la lactancia materna es la forma ideal de aportar a los bebés los
nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Asimismo, recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses y la introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces.
Después de los 6 primeros meses, el resto de alimentos deben ser introducidos de
forma paulatina en su dieta. A continuación se detallan unas recomendaciones sobre la
alimentación de los bebés que pueden ayudar a los padres y madres. Es necesario
recalcar que, en todo caso, deben seguirse las pautas señaladas por su pediatra.

9
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Leche materna

La leche materna contiene todos los nutrientes que un bebé necesita para su crecimiento y desarrollo en los primeros seis meses de vida. La única excepción es la vitamina D,
que debe ser recetada por su pediatra y suele ser administrada a través de un suplemento de gotas con vitamina D. La primera leche que se produce es el calostro y su duración
varía entre los dos y cinco
días antes de que se empiece
a producir la leche definitiva.
Es importante la toma del
calostro por el bebé ya que
aporta sustancias inmunitarias frente a las enfermedades. La producción de leche
en la madre es estimulada por
el amamantamiento del bebé.
En ocasiones, este primer
momento necesita un periodo
de tiempo para que se produzca de forma adecuada.
Según la bibliografía científica, los niños que son alimentados con leche materna
logran una mayor protección
frente a las enfermedades.

Fórmulas para
lactantes

ALIMENTO

FORMATO

A PARTIR DE

Cereales

Es habitual comenzar con cereales sin gluten. Es
importante empezar con pequeñas cantidades de cereales
e ir aumentado poco a poco las dosis. Al inicio se dan mezcladas con la leche en biberón y posteriormente se pueden
administrar en papillas. Se recomienda no dar cereales
con gluten antes de los 4 meses ni más tarde de los 7 *.
Se deben evitar la miel y el cacao.

4-6 meses

Frutas

Se elegirán frutas maduras y/o cocidas previamente. Se
empieza con una sola fruta y si se tolera bien se añaden
otras. El formato es en puré. Se comienza con manzanas,
plátano, peras... y se puede añadir zumo de naranja, por
ejemplo. No se debe añadir azúcar ni dar frutas tropicales (kiwi, piña...) ni fresas ni melocotones ni albaricoques hasta pasados los 12 meses, por posibles problemas de alergias.

+ de 6 meses

Verduras

Es recomendable empezar con una sola verdura cocida y
si se tolera bien se añaden otras (también cocidas). El formato es en puré. Se comienza con patatas, calabacín, puerro, zanahorias, judías verdes, etc. Se deben evitar verduras de hoja verde (acelgas, espinacas, etc.) y las que
producen gases (coliflor, col, nabo...).

+ de 6 meses

Carne

La carne debe estar cocinada, mezclada y triturada en el
puré de verduras. Es recomendable empezar con una sola
carne y si se tolera bien se añade otra. Es mejor empezar
con pollo o pavo, y luego vacuno, cordero y cerdo. Evitar
en el primer año los productos cárnicos (jamón cocido,
embutidos, etc.) por su contenido en sal y grasas.

+ de 6 meses

Existen leches de fórmula
(leche infantil) que proporcionan la energía y los nutrientes
necesarios para los bebés.
Las leches de fórmulas que están disponibles actualmente en el mercado están desarrolladas de tal manera que cubren necesidades similares a la leche materna. Para cada periodo de crecimiento, existen fórmulas adaptadas a la edad del bebé (iniciación, continuación, etc.). Busque el asesoramiento de su pediatra para conocer qué tipo de leche y en qué forma debe suministrarla a su bebé.
Nunca se debe utilizar la leche de animales (vaca, cabra, etc.) para sustituir la leche materna o las fórmulas para lactantes.
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Comienzo de la alimentación complementaria

La edad recomendada para la introducción de la alimentación complementaria
es entre los cuatro y los seis meses, pero
dentro de ese intervalo puede variar de
un niño a otro. El aprendizaje de la toma
de alimentos diferentes a la leche debe
realizarse de forma gradual. Los bebés se
acostumbrarán a probar nuevas texturas
y sabores, a comer con una cuchara y a
masticar. De forma general, es a partir del
sexto mes cuando se comienza a acostumbrar al bebé a otro tipo de alimentos.
Es importante continuar con la leche
materna o de fórmula en esta primera
etapa. Lo más importante, sobre todo al
comienzo, es la consistencia del alimento a suministrar, que debe ser lo más blanda
posible (purés, papillas...). De esta manera se evitará que el niño o la niña se atraganten.

Alimentos a evitar durante el primer año

ALIMENTO

FORMATO

A PARTIR DE

Pescado

El pescado debe estar bien cocinado, mezclado y triturado
en el puré de verduras. Se puede empezar con el pescado
blanco (merluza, gallo, lubina, etc.) y continuar posteriormente con pescado azul (anchoas, salmón, caballa, etc.).
Se deben evitar los grandes peces depredadores (pez
espada, tiburón, gran atún rojo...) hasta los tres años.

9 meses

Lácteos

Con los lácteos, empezar con yogures naturales y después
también se pueden dar queso fresco, requesón, etc. Evitar
los yogures con sabores y los azucarados por su contenido en azúcar.

10 meses

Yema
de huevo

Inicialmente se da la yema cocida; primero un cuarto, luego
media, y finalmente la yema entera. Se puede dar huevo
entero a los 12 meses. No es aconsejable más de uno o
dos huevos por semana.

9 meses

Legumbres

Se ofrecen en pequeñas cantidades porque algunos niños
las digieren mal. Cuando se está haciendo el puré de verduras se puede añadir una pequeña cantidad de lentejas
puestas en remojo la noche anterior, y se irá aumentando
poco a poco la cantidad. El resto de las legumbres se
introducen de forma progresiva.

11 meses

Los bebés pueden comer la mayoría de los alimentos que el resto de la familia come,
pero hay algunos de ellos que deben evitarse hasta que el bebé cumpla al menos 1 año.
Sal: Los bebés no están preparados fisiológicamente para regular adecuadamente su
equilibrio salino. Cuando se prepare una comida para la familia, es importante separar el
alimento destinado al bebé antes de proceder a su salado.
Azúcar: No es necesaria para los bebés. El azúcar no aporta nada excepto calorías. No aporta ni vitaminas ni minerales. Se deben evitar yogures de sabores, galletas, mermeladas, helados y las
bebidas azucaradas.
Miel: Su contenido en azúcares es muy alto.
Frutos secos enteros, aceitunas, cerezas, caramelos: No deben darse frutos secos, aceitunas, cerezas, caramelos... hasta el tercer o cuarto año de vida por el peligro de asfixia.
Leche de vaca: No se debe dar leche de vaca en el primer año de vida porque puede producir problemas para la salud del bebé. Asimismo, nunca se debería dar ninguna leche que no esté pasteurizada ya que podría contener bacterias patógenas.
Algunos pescados y mariscos: Se deben evitar los grandes peces depredadores (pez espada, tiburón, gran atún rojo...) hasta los tres años, ya que tienden a acumular mercurio. Asimismo, se debe
evitar el consumo de algunos crustáceos (cangrejo, la cabeza y vísceras de las gambas, langostinos, etc.) por su contenido en cadmio.
Vegetales de hoja verde: Es recomendable esperar hasta que el bebé tenga más de un año para que pueda consumir ciertos vegetales de hojas verdes (acelgas, espinacas, lechugas, etc.), por su
elevado contenido en nitratos.
Alimentos de origen animal crudos o poco hechos: Los productos cárnicos, los pescados y los huevos poco hechos pueden contener bacterias y provocar toxiinfecciones graves en los bebés.
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EKA/OCUVek
GoiEner
kooperatiba
eta eredua
ezagutarazteko
infogune bat
du Bilbon

GoiEner energia berriztagarrien
sorkuntza eta erosle kooperatiba
da (ikusi Euskaldunon Kontsumo
Aldizkariaren 49. zenbakia), dagoeneko 3.000 bazkidetik gora du eta
iturri sostengarrietatiko argindarraren arloan alternatiba eta eredu
guztiz interesgarritzat jotzen du
EKA/OCUV-ek. Hori dela eta, kontsumitzaile elkarte honek GoiEnerri
buruzko infogune bat irekitzea erabaki du kontsumitzaile guztientzat.
Gure Bilboko egoitzan da infogunea, asteartetan eta ostegunetan
goizeko 10.00etatik 13.00etara. Bilboko Plaza Berria, 12. 1. ezkerra.
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El 1 de octubre se estrenó el nuevo sitema de facturación eléctrica para los
usuarios de la tarifa ‘regulada’, que ahora se llama Precio Voluntario al Pequeño
Consumidor (PVPC). Es el cambio más importante de la reforma aprobada en
abril de 2014, que EKA/OCUV considera una gran chapuza en tanto que vulnera
derechos fundamentales de los consumidores, crea agravios comparativos
entre distintos grupos de usuarios y busca empujarnos al mercado libre.

L a e né s im a c ha pu za e lé ct r i ca

L a e né s im a c ha pu za e lé ct r i ca
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El kilovatio/hora pasa de
Violación del derecho
un precio fijo al trimestre a a conocer el precio antes
24 precios distintos por día de pagar o contratar
La reforma del mercado eléctrico del Estado español que entró en vigor el 1 de abril de 2014
consistió fundamentalmente en cambiar las condiciones de fijación del precio de la energía eléctrica y el sistema de facturación en la tarifa ‘regulada’ por el Estado, que ha sido tradicionalmente, y sigue siéndolo, la tarifa contratada por la inmensa mayoría de los consumidores domésticos
y las PYMES (hasta 10 Kilovatios/hora de potencia contratada) y que ahora se llama Precio
Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).
Durante largos años se llamó Tarifa de Último Recurso y el precio del kilovatio/hora (que es la
unidad de medida y de pago del consumo eléctrico) cambiaba cada trimestre, normalmente al
alza, y se establecía en una subasta entre productores (eólicos, hidroeléctricos, solares, nucleares, carbón...) y distribuidores, que son prácticamente los mismos.
Tras un periodo de ‘gracia’ para que las compañías eléctricas adaptaran sus mecanismos a la
reforma, el pasado 1 de octubre empezó a aplicarse el nuevo sistema de facturación: el kilovatio/hora tiene un precio distinto cada hora; y los
24 precios de cada día los deciden el día anterior
los mismos agentes que antes, en una negociación diaria que se basa en la previsión de producción y de demanda para el día siguiente.
Esos 24 precios de cada día se publican el día
anterior, a las 20.00 horas, en la página web de
Red Eléctrica Española: www.ree.es.

________________________________

• El kv/h tiene un precio distinto cada

hora; los 24 precios de cada día se
publican el día anterior, a las 20.00
horas, en www.ree.es
________________________________

El nuevo sistema de facturación del consumo eléctrico para los clientes con la tarifa Precio
Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) vulnera uno de los derechos fundamentales de los
consumidores, cual es el de conocer el precio final de un producto, o de un servicio, antes de
pagarlo o antes de contratarlo. Ese derecho está consagrado en la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios: “Será obligatorio que el consumidor haya aceptado el precio
final antes de que concluya la transacción, lo que evitará las cargas encubiertas”.
Con el sistema anterior a la reforma, que fijaba un precio del kilovatio/hora para un periodo de
tres meses, ese derecho de los consumidores era respetado en buena medida. Con el sistema
actual, en vigor desde el pasado 1 de octubre, ese derecho se ve radicalmente atropellado.
El hecho de poder saber el precio de la electricidad con un adelanto de un día (y ni siquiera
eso, ya que el precio del kilovatio/hora a las 00.00 horas de un día solo puede conocerse cuatro
horas antes, a las 20.00 horas del día anterior)
no puede de ningún modo entenderse como un
cumplimiento del obligado respeto al citado derecho, y menos aún en un tipo de suministro, como
el eléctrico, con contratos a largo plazo y con
penalizaciones para los usuarios por interrupción
de la permanencia.
Además de los derechos de los consumidores
y usuarios, este sistema de facturación horaria
vulnera el propio Código Mercantil.

________________________________

• El derecho a conocer el precio

antes de pagar está consagrado
en la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios
________________________________
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Agravio comparativo entre Con 720 precios en 30 días,
usuarios con contadores
reclamar por lecturas
viejos y contadores nuevos incorrectas es imposible
Otra vulneración grave de los derechos de los consumidores que EKA/OCUV advierte en el
nuevo sistema en la tarifa PVPC es el agravio entre los usuarios con contadores viejos y los
usuarios con contadores ‘inteligentes’ (repartidos al cincuenta por ciento), ya que ambos grupos
van a pagar de forma diferente el mismo servicio y el segundo dispone de un pequeña ventaja
respecto al primero. Y no han sido ellos quienes han decidido estar en un grupo o en el otro. Las
compañías eléctricas comenzaron hace unos años a cambiar los contadores, sustituyendo los
tradicionales por contadores telemáticos capaces de leer y facturar el consumo por horas y de
comunicárselo a las empresas, un proceso que debe haber concluído para el 31 de diciembre de
2018. Los usuarios con contadores ‘inteligentes’ van a pagar, por tanto, 24 precios diferentes
cada día; los usuarios con contadores viejos van a pagar un precio promedio diario.
La pequeña ventaja que va a disfrutar el grupo de los contadores nuevos (no así el de los
contadores viejos) es la posibilidad de programar su consumo eléctrico diario en función de los
precios horarios anunciados el día anterior, tratando de aprovechar las horas más baratas para
ahorrar en la factura final. Algunas compañías eléctricas han dicho que esta posibilidad permitiría ahorrar entre 2 y 3 euros al mes al usuario doméstico medio, con una potencia contratada de
4,4 Kw, un consumo mensual de 290 kilovatios/hora y una factura de 63 euros.
EKA/OCUV considera una burla esas estimaciones. Para ahorrar dos o tres euros al mes,
¿quién va a mirar y analizar cada día, todos los días, los 24 precios de la electricidad del día
siguiente para poner la lavadora o el lavavajillas a las horas más baratas, que además suelen
ser en mitad de la noche? El lunes 5 de octubre, por ejemplo, el precio más bajo del
kilovatio/hora (0,09296 euros) se fijó a las 2 de la mañana y el precio más caro (0,12887 euros)
se registró a las 9 de la noche. Es decir, el precio más barato de la electricidad es cuando la
inmensa mayoría de la gente está durmiendo y el precio más caro es cuando los hogares registran mayor actividad, a la hora de cenar.

________________________________________________________________

• Los usuarios con contadores nuevos tienen una ventaja sobre los usuarios
con contadores viejos, y ninguno ha decidido estar en un grupo o el otro

Uno de los problemas que históricamente más reclamaciones generan en el sector de los suministros de energía son las lecturas incorrectas, al alza, de los consumos, y por tanto las facturas
indebidamente infladas. Con un precio del kilovatio/hora fijo durante un trimestre (en el sistema
anterior a la reforma), el consumidor que recibía una factura inusualmente alta podía más o
menos detectar una lectura incorrecta de su consumo por parte de la compañía y así reclamar
ante la misma.
Ahora, con un precio promedio diario en el caso de los usuarios con contadores viejos (30
precios al mes) y con 24 precios distintos cada día en el caso de los usuarios con contadores
‘inteligentes’ (720 precios diferentes en un mes), esa tarea va a resultar prácticamente imposible. Y esto supone otro grave perjuicio para los consumidores, ya que se dificulta hasta el extremo su posibilidad de reclamar y de defenderse ante fallos o abusos (de las compañías eléctricas) que redundan en un sobreprecio incorrecto e ilegal de un suministro básico.
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La reforma favorece
al mercado libre y privatiza
de facto la electricidad

La reforma del sistema eléctrico español entró en vigor el 1 de abril de 2014 y fue tramitada por
vía de urgencia mediante el Real Decreto 216/2014), evitando así la participación de los consumidores (representados por el Consejo de Consumidores y Usuarios) en su elaboración y en su
discusión. Consciente de que a los usuarios de la tarifa ‘regulada’ (ya tuvieran contadores viejos
o nuevos) no les iba a gustar el cambio de un precio fijo y sabido de antemano para un trimestre
a un precio cambiante cada día, e incluso cada hora, el Gobierno de Rajoy introdujo en el decreto un mandato a las 8 empresas eléctricas de referencia en el Estado español. Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON, EDP, HC, Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta y Gaselec
debían poner en el mercado ofertas de contratos anuales con un precio del kilovatio/hora fijo. Y
así lo han hecho. Y, como era de prever, esas tarifas fijas a 12 meses han recibido una buena
acogida por parte de los usuarios, que lógicamente prefieren saber a cómo van a pagar la electricidad, al menos durante un periodo concreto.
También puede haber influido en quienes se han decantado por esa opción el hecho de que
ciertos medios de comunicación llamaran ‘tarifa plana’ a esa tarifja fija anual, induciendo a pensar que se trataba de un dinero fijo al año independientemente de que se consumieran más o
menos kilovatios/hora. Y no es eso, evidentemente. Lo único fijo es el precio del kilovatio/hora,
un precio, por cierto, que ha resultado un poco superior al precio medio del kilovatio/hora que
establece diariamente el mercado en función de la producción y de la demanda estimadas. La
tarifa fija tiene además el inconveniente de establecer una penalización por ruptura de la permanencia del 5% del coste de la energía pendiente de suministrar, una estimación que decide la
compañía eléctrica y que el usuario no puede conocer por adelantado.
Amén de todo lo anterior, la tarifa fija anual es mercado libre puro y duro. El mercado libre en
el sector eléctrico español arrancó en el año 2010, con un extenso menú de tarifas, ofertas, discriminaciones horarias, supuestos descuentos... que en general han supuesto precios superiores al precio del mercado ‘regulado’. Esta última reforma aprobada por el Gobierno de Mariano
Rajoy ha dado un nuevo impulso a la liberalización del sector eléctrico al convertir la tarifa ‘regulada’, de facto, en una tarifa dependiente casi en exclusiva de las decisiones de las propias compañías, una tarifa en la que la regulación estatal prácticamente desaparece y que, además, vulnera gravemente ciertos derechos fundamentales de los consumidores.
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El neoliberalismo del
Gobierno del PP alcanza
a los suministros básicos

EKA/OCUV ha expresado por todos los medios a su alcance su absoluta disconformidad con
esta última reforma del mercado eléctrico en el Estado español en tanto que pone definitivamente en manos privadas un suministro básico como es la electricidad. Esta organización de consumidores opina que los suministros básicos, como el agua, el gas y la electricidad, deberían ser
servicios públicos, gestionados por empresas públicas a las órdenes de las instituciones y las
administraciones públicas, que son a la postre las representantes de la voluntad popular.
Lamentablemente, el Gobierno español del Partido Popular ha decidido extender también a los
suministros básicos su ideología neoliberal defensora a ultranza de la privatización, la desregulación y las leyes del mercado frente a los conceptos públicos, sociales y del bien común.
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Desglose factura mensual tipo de
Desglose de una
factura mensual tipo
de 79 euros
con 4,4 kilovatios/hora
de potencia contratada,
360 kilovatios/hora
de consumo
y un precio del
1,42 €
megavatio/hora
0,47 €
de 55 euros

44,88 €

IMPUESTOS-TASAS

56,81%

21,80 €
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79,00 €

34,12 €
27,6% Costes de generación

COSTES ENERGÍA

43,19%

9,48 €

12% Costes de distribución y gestión comercial

3,95 €

5% Costes de transporte

1,8% Gestión Comercializadora

3,16 €
3,95 €

4% Impuesto sobre la Electricidad 0,6% Alquiler contador
5% Compensación Extrapeninsular

6,32 €

8% Anualidad Déficit Tarifario

6,32 €
8,69 €
13,44 €

8% Prima Régimen Especial Energía

11% Costes Regulados (se computan
en Generación pero los ingresa el Estado)
17% IVA (el tipo es el 21%, pero sobre
el total de la factura supone el 17%)

La electricidad
en el Estado español
es la cuarta más cara
de la UE (y la que más
se ha encarecido desde
que empezó la crisis),
gracias en gran medida
a una enorme carga
de impuestos
y tasas estatales
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La Autoridad Vasca de la Competencia es un organismo autónomo, de carácter
administrativo, adscrito al Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco
que desarrolla su actividad con independencia orgánica y funcional en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Autoridad Vasca
de La Competencia
Misión

La Autoridad Vasca de la Competencia tiene como finalidad promover,
garantizar y mejorar las condiciones de libre competencia y transparencia
en el mercado, respecto de las actividades económicas que se ejerzan en
el ámbito territorial del País Vasco.

Funciones

La Autoridad Vasca de la Competencia aplica la Ley 15/2007 que prohíbe:
Los acuerdos o cárteles llevados a cabo entre empresas que falseen la
competencia en el mercado (fijación de precios, reparto de mercados,
limitación de la producción…) si no generan ventajas para los consumidores o el mercado.
-Los abusos de posición de dominio de empresas.

-Las prácticas desleales con afectación al interés público.
Para ello tiene fundamentalmente dos funciones:
-Investigación y resolución
-Promoción de la Competencia (sobre todo en relaciones con la Administración tanto en contratación como en regulación). Además la Autoridad
Vasca de la Competencia también puede impugnar actos o disposiciones
de rango inferior a la ley si son contrarias a la competencia y puede realizar funciones de arbitraje y emitir informes en los procedimientos de control de concentraciones.

Qué es la competencia

La competencia es la situación en la que los agentes económicos (empresas y consumidores) tienen una efectiva libertad, tanto de ofrecer bienes
y servicios como de elegir a quién y en qué condiciones los adquieren.
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La AVC trabaja para promover,
garantizar y mejorar la libre
competencia y la transparencia
___________________________

La fijación de precios, el reparto
de mercados, la limitación de la
producción... son ilícitos
___________________________
La libre competencia
beneficia a los consumidores
Un mercado competitivo asegura a los consumidores.
-Precios más bajos:
El precio es un factor fundamental en la lucha
de las empresas por conseguir más clientes,
por tanto, en libre competencia los precios de
los productos tienden a bajar.
-Mayores posibilidades de elección:
En un mercado competitivo las empresas tratan de diferenciar sus productos de los del
resto de competidores. Así es como se amplía
la oferta y los consumidores tienen más posibilidades de elección.
-Más calidad:
Con el fin de atraer a más clientes y mejorar
su posición en el mercado las empresas ofrecen productos más innovadores y con tecnología más avanzada. Además, la atención y los
servicios postventa y de asistencia técnica son
más eficaces.

La libre competencia
beneficia a las empresas

En un mercado competitivo las empresas participan en igualdad de condiciones y se
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La competencia supone que las
empresas pueden competir y que
están obligadas a competir
___________________________
El programa de clemencia puede
eximir de la multa a la empresa
que denuncia que hay un cártel
___________________________

esfuerzan por ofrecer la mayor gama de productos al mejor precio posible. La libre competencia ayuda a mejorar la productividad y la
innovación de las empresas y en consecuencia contribuye al bienestar y al desarrollo de la
economía. La competencia supone que los
empresarios no sólo tienen derecho a competir sino que tienen la obligación de competir.

La libre competencia beneficia
a las administraciones públicas

Las entidades del sector público pueden
fomentar la competencia en los procesos de
contratación pública, y obtener bienes y mejores servicios a los mejores precios.

Ley de Defensa de la Competencia

Si bien el funcionamiento competitivo de los
mercados implica un beneficio global para la
sociedad, en determinadas ocasiones, los
intereses particulares de algunos agentes
económicos pueden no coincidir con los principios inspiradores de la libre competencia y el
interés general. En este contexto y en salvaguarda del interés general, la Ley de Defensa
de la Competencia prohíbe las siguientes conductas:
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Conductas colusorias prohibidas
Una conducta colusoria es todo acuerdo, decisión, recomendación o práctica colectiva, bien
sea concertada o conscientemente paralela,
que tiene el objetivo (o fin potencial) de restringir o falsear la competencia.
Acuerdos entre empresas que falseen la competencia:
-Acuerdos de fijación de precios
-Acuerdos de reparto de mercados
-Acuerdos de fijación de condiciones desiguales a prestaciones equivalentes
-Decisiones o recomendaciones de asociaciones empresariales que produzcan o puedan
producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia.
-Las prácticas concertadas que consistan en
la coordinación entre empresas que, sin haber
sido llevada hasta la conclusión de un acuerdo
propiamente dicho, sustituye conscientemente
el riesgo de la competencia por la cooperación
práctica entre ellas.

Otras conductas prohibidas
Abuso de posición dominante

Una empresa ostenta posición dominante
cuando tiene el poder de actuar de modo independiente, sin tomar en consideración a sus
competidores, suministradores o clientes. No
se prohíbe la posición dominante, sino su
abuso. Se entiende que hay abuso cuando la
posición dominante se dirige a la explotación
de los consumidores o a la obstaculización
indebida de la acción de los competidores.
Actos de competencia desleal o falseamiento
de la libre competencia
La Ley prohíbe los actos de competencia des-
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leal que por falsear la libre competencia afecten al interés público.

Programa de Clemencia

La Ley de Defensa de la Competencia, al igual
que la legislación comunitaria, incluye la figura
de clemencia para favorecer la detección de
cárteles o avanzar en la investigación de
aquellos ya detectados. La Autoridad Vasca
de la Competencia podrá eximir del pago de la
multa que le haya impuesto, o reducir su cuantía, a una empresa o a una persona física,
cuando pongan en conocimiento de la AVC la
existencia de un cártel y la participación y responsabilidad en éste, aportando las pruebas
sustantivas que tenga a su disposición, siempre y cuando cumpla con los requisitos y condiciones establecidos en la Ley de Defensa de
la Competencia y su desarrollo normativo.

Presentar una denuncia

La AVC trabaja para garantizar que en el mercado se respeten las reglas de juego y las
empresas puedan decidir libremente el diseño
de sus estrategias y políticas comerciales. Si
observa conductas que puedan ser restrictivas
de la competencia, denúncielo, poniéndose en
contacto con la Autoridad Vasca de la Competencia.
LEHIAREN EUSKAL AGINTZARITZA
AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
Ercilla 4, 2º
48009 BILBAO
Tel: +34 944 032 813
www.competencia.euskadi.net
infocompetencia@avdc.es
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EKA/OCUV insiste: con las preferentes, la deuda
perpetua y demás productos financieros complejos,
demandas individuales por la vía Civil
EKA/OCUV

La anulación por parte de la Audiencia Provincial de Bizkaia de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1
de Bilbao que condenaba al BBVA a
devolver el dinero invertido en deuda

perpetua a 71 clientes agrupados en
una demanda colectiva confirma la
opinión y la práctica de EKA/OCUV
sobre este tema: los titulares de preferentes, deuda perpetua y productos
financieros complejos similares que
consideren que no fueron informados

suficientemente sobre los riesgos de
los mismos deben presentar demandas judiciales individuales y por la vía
Civil. EKA/OCUV ha ganado todas las
demandas de este tipo presentadas
de esa manera.
Adjuntamos la nota de prensa que

EKA/OCUV difundió el 30 de enero
de 2014 tras conocerse la sentencia
contra el BBVA dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao. Se
trata de un análisis de dicha sentencia realizado por Iñaki Velasco, responsable del Gabinete Jurídico de

EKA/OCUV, que advertía de los riesgos y desventajas de las demandas
colectivas en este tipo de casos y que
se ve ahora ratificado por la decisión
de la Audiencia Provincia de Bizkaia
sobre la demanda colectiva de Adicae.

Análisis de IÑAKI VELASCO, responsable del GABINETE JURÍDICO de EKA/OCUV

La sentencia del juicio a BBVA y Eroski por las Aportaciones
Financieras Subordinadas no avala las demandas colectivas
La sentencia dictada por el titular
del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Bilbao en el juicio a BBVA y Eroski
por las aportaciones financieras
subordinadas (AFS) debe ser considerada de forma positiva en
cuanto que anula los contratos de

adquisición de dichos productos
financieros, pero no respecto a
otras cuestiones. La principal de
ellas es que la sentencia no avala
(como se ha publicado en prensa)
las demandas colectivas.
Los demandantes pedían tres

cosas: la declaración de nulidad de
los contratos, la declaración de
nulidad de ciertas cláusulas de los
mismos y la declaración de ilicitud
y cesación de la publicidad del producto financiero. En la primera, el
juez no estima una demanda

colectiva sino 68 demandas individuales. Y la sentencia no anula de
forma global todos los contratos de
AFS de Eroski suscritos por el
BBVA, sino solo los que figuraban
en el escrito de demanda, como si
cada uno de ellos se hubiera pre-

sentado por separado. En las otras
dos peticiones, el juez desestima la
demanda colectiva en su integridad y además condena en costas
a los demandantes.
La demanda contra BBVA-Eroski fue a un juzgado de lo mercantil
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por la solicitud de declaración de
nulidad de ciertas cláusulas de
contractuales. También se pidió la
nulidad íntegra de los contratos
(por vicio en el consentimiento). De
haber sido esa (que era la principal) la única petición, el asunto
debería haber ido a los juzgados
de Primera Instancia. La petición
de declaración de nulidad de cláusulas y de la ilicitud y cesación de
la publicidad de las AFS podía y
debía haberse evitado, ante su
muy previsible desestimación por
el juez (como así ha sido) y porque
nada aporta a la demanda principal, cual era la declaración de nulidad de los contratos, que el juez
concede y que obliga a las partes a
restituirse lo entregado mutuamente: El BBVA a los titulares de AFS
de Eroski demandantes, el capital
que suscribieron; y los segundos al
banco, los intereses cobrados.
Pero todo indica que el pleito no
va a terminar ahí, ya que el BBVA
ha anunciado que va a recurrir y el
asunto llegará a la Audiencia Provincial de Bizkaia (Sección Cuarta,
según ciertos medios). En el juicio
en el Mercantil nº 1 no se aceptaron ni practicaron pruebas pedidas
por la defensa, como el interroga-

torio de todos los demandantes.
Ello podría llevar a la Audiencia
Provincial a declarar nulo dicho juicio, lo que conllevaría la retroacción de las actuaciones hasta el
momento en que ocurrió la infracción, que es el momento de decretarse la prueba a practicar. Y eso
obligaría a repetir el juicio, que se
extendería notablemente en el
tiempo al tener que practicarse las
pruebas no atendidas.
Las demandas colectivas
no suponen ninguna ventaja
para los consumidores
Estas demandas colectivas no
suponen ninguna ventaja para los
consumidores, porque, aunque
pudiera parecer lo contrario, más
que facilitar el ejercicio de sus
derechos lo dificultan. Una demanda en nombre de tantos reclamantes en un caso como éste, en el
que deben examinarse las circunstancias concretas de cada uno de
ellos, provoca una merma de posibilidades de defensa y puede derivar en un proceso de gran duración y de gran complejidad, tanto
procesal como jurídica, que en
nada facilitan la labor del juez.

Un ejemplo claro lo tenemos en
las demandas presentadas en
diversos juzgados contra las 'cláusulas suelo' de las hipotecas. Los
demandantes individuales han
obtenido sentencias en mucho
menos tiempo que los demandantes colectivos y han conseguido la
devolución de las cantidades abonadas por la aplicación de dichas
cláusulas, lo cual no ha ocurrido
con las demandas colectivas, que
en muchos casos siguen pleiteando. Además, las entidades financieras aprovechan las demandas
colectivas contra ellas para, alegando litispendencia, pedir la suspensión de los juicios planteados
por otros reclamantes en tanto no
se resuelvan esos pleitos colectivos.
Por todo lo dicho, para este tipo
de casos en EKA/OCUV apostamos decididamente por las demandas individuales en los juzgados de
Primera Instancia. Y son varias ya
las demandas que esta asociación
ha presentado en los juzgados de
Bilbao y de Vitoria-Gasteiz contra
entidades financieras comercializadoras de AFS de Fagor, de
cuyos resultados informaremos en
su momento a la opinión pública.
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Naturgas pierde un juicio contra
un cliente al que demanda por impago
La compañía no leyó el contador durante 14 meses y aplicó subidas
de precio y el IVA del 21% posteriores al consumo de su cliente
EKA/OCUV
El 2 de enero de 2013, un autónomo socio de EKA/OCUV recibió una factura de Naturgas de
1.593 euros por el consumo de gas en un local suyo abierto al público. La factura correspondía
a un periodo de 14 meses en los que Naturgas no leyó el contador y estuvo cobrando el mínimo,
y en el que hizo 5 subidas de precio del consumo, 3 en el importe de disponibilidad y otras 3 en
el alquiler del contador.
En la citada factura, Naturgas aplica todas esas subidas al consumo real (una vez medido) de
aquellos 14 meses y también el nuevo IVA del 21% (que entró en vigor en agosto de 2012), aun
cuando la mayor parte de dicho consumo se había producido cuando regía el IVA del 18% y con
precios anteriores de Naturgas.
Indignado, el cliente envía una carta a la compañía diciéndole que se niega a pagar esa factura porque el precio está alterado. “Naturgas distorsiona por completo el control de los gastos
por consumo que hemos realizado y no estamos dispuestos a aceptar el importe de la factura
por las múltiples variables que afectan a la determinación de la cuantía (1.533,45 euros). Tenemos claro que si esa compañía hubiera actuado con orden, diligencia y corrección, la referida
factura nunca habría alcanzado el importe que refleja”.
La respuesta de Naturgas es la presentación de una demanda por impago ante el Juzgado de
Primera Instancia nº 3 de Bilbao, en la que solicita el pago de los 1.593 euros “facturados” más
los intereses legales correspondientes.
La compañía alega que la factura corresponde a “periodos” en los que su cliente no se encontraba en el local objeto del suministro y que por eso no pudo leer el contador, y añade que, ante
esa situación, el cliente debería haber leído el contador y haberle comunicado la lectura a través
del teléfono que Naturgas tiene habilitado para ello. Naturgas no presenta en el juicio ninguna

prueba que demuestre que ha realizado las supuestas visitas al local de su cliente para leer el
contador. El cliente, en cambio, sí acredita ante el tribunal que su local, en el periodo de autos,
estuvo abierto al público, en horario comercial, de lunes a viernes.
En cualquier caso, el tribunal dice que la lectura del consumo real es responsabilidad de la
empresa y que de ninguna manera puede traspasársela a su cliente, porque eso supone un
“abuso de posición”. Y en cuanto a las subidas de precio y el cambio del IVA repercutidos en la
factura de aquellos 14 meses, el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Bilbao da la razón también al consumidor, argumentando que la empresa está obligada a hacer las lecturas del consumo cuando corresponde y que tiene por fuerza que cobrar el consumo y también los impuestos
correspondientes a los precios o porcentajes vigentes en el momento en el que se produce el
consumo.
Por todo ello, el tribunal desestima la demanda de Naturgas, exonera al demandado al pago
del dinero reclamado y condena a la compañía a pagar las costas del juicio.

EKA/OCUV
Araba

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

Gipuzkoa

Donostia
Paseo de Los Fueros, 5,
entresuelo, departamento D
943 423 993
urkoadonostia@eka.org
Irun
Fueros, 2. eskuma
943 632 194
acubi@kontsumo.net
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
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