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La reforma eléctrica es una gran chapuza                                                
La reforma estrenada el 1 de abril complica aún más el mercado eléctrico en el Estado español, genera incertidumbre, inseguridad y agravios comparativos entre grupos de usua-
rios, vulnera varios derechos fundamentales de los consumidores y parece buscar reducir a la mínima expresión la tarifa regulada y empujar a los usuarios al mercado libre.

EKA/OCUV considera una gran chapuza la reforma del mercado eléctrico que entró en vigor el 1 de abril y cuya tramitación por vía de urgencia (el Real Decreto 216/2014) ha evitado la parti-
cipación de los consumidores (representados por el Consejo de Consumidores y Usuarios) en su elaboración. El nuevo sistema establece cuatro formas de contratar y pagar la electricidad.

1. El mercado libre, “precio bilateral derivado de la negociación libre entre el comercializador y el consumidor”, en la terminología del Decreto.

2. La tarifa fija anual. Antes del 15 de abril, las 8 eléctricas de referencia (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON, EDP, HC, Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta y Gaselec) deben
haber comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para que ésta las publique en su web, sus ofertas de tarifa fija para 12 meses. No se trata de una "tarifa
plana" (como en ciertos medios se está diciendo), sino de un precio fijo para el Kw/h. durante un año, un precio que seguramente superará al precio real del mercado eléctrico (que depende de
la producción y se decide cada hora). Interrumpir esa "permanencia" conllevará para el usuario una penalización del 5% del precio de la electricidad pendiente de suministrar. ¿Quién y cómo
calcula eso? 

3. PVPC con contadores antiguos. Los usuarios que se mantengan en el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (la tarifa regulada por el Gobierno, antes llamada Tarifa de Último Recur-
so) y que tengan contadores antiguos (son todavía más del 70%), pagarán un precio promedio diario durante los dos meses de la facturación. Ese precio no se puede saber de antemano, por
lo que esta fórmula vulnera flagrantemente el derecho de los consumidores a conocer el precio final de un bien o de un servicio antes de contratarlo. Precisamente el pasado 27 de marzo el
Parlamento español aprobó una reforma de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios que, entre otras medidas, consagra que "Será obligatorio que el
consumidor haya aceptado el precio final antes de que concluya la transacción, lo que evitará las cargas encubiertas". 

4. PVPC con contadores ‘inteligentes’. Los usuarios que sigan en el PVPC y tengan contadores 'inteligentes' (no llegan aún al 30%) pagarán el precio real de la electricidad, que cambia a
cada hora. Estos tampoco podrán saber con antelación el precio del Kw/h y, en dos meses (61 días), habrán abonado 1.464 precios o tarifas diferentes. En caso de errores en la facturación por
parte de las compañías, ¿cómo va a poder demostrarlo y reclamar un cliente con semejante enjambre de precios (24 en un solo día)?

El agravio comparativo es éste: los usuarios PVPC con contadores viejos y los que tienen contadores 'inteligentes' pagarán distinto precio por el mismo servicio, lo cual es a todas luces injus-
to e incluso ilegal, más aún cuando no son ellos quienes han decidido estar en uno u otro grupo, sino las compañías eléctricas, que llevan tiempo cambiando los contadores (por calles, por
barrios, por municipios, por comarcas...) y el 31 de diciembre de 2018 deben haber terminado. Las propias compañías admiten que los nuevos contadores y las redes 'inteligentes' necesarias
para la facturación por horas no están todavía en disposición de hacerlo. Y el propio decreto dice al respecto que de momento no hay fecha para la puesta en marcha de este sistema. Algunos
expertos creen que no será posible hasta bien entrado 2015.

Para entonces habremos comprobado si acierta Industria al afirmar que esta reforma va a abaratar la electricidad en España, que a día de hoy es la tercera más cara de la UE, y esa carestía
(de la mano de la crisis) ha disparado hasta el 16,6% el porcentaje de hogares en "pobreza energética" (destinan más del 10% de su renta a pagar la luz y el gas) y hasta el 9% el porcentaje
de hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada. Veremos también si EKA/OCUV ha acertado o no en esta predicción: las reclamaciones contra las compañías eléctricas se
van a disparar.
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El estudio del Consejo Superior de
Investigaciónes Científicas (CSIC)
ha analizado el ADN de 300 produc-
tos elaborados con atún, anchoa y
bacalao en las ciudades citadas. Y
ha encontrado lo siguiente: el 25%
de productos elaborados con atún
congelado o fresco (incluidos los que
se venden troceados en pescadería,
sin que se vea el pez completo) no
es atún. En conservas de atún, el
porcentaje de fraude es el 11,3%. En

semiconservas de anchoa, el 12,2%
no es lo que dice ser. Y en bacalao
seco salado, el fraude detectado
está en el 6,5%. La investigación no

ha encontrado fraude en elaborados
de bacalao fresco ni congelado.

Este estudio, que forma parte del
programa europeo Labelfish y ha

sido realizado por el Instituto de
Investigaciones Marinas del CSIC en
Vigo, no especifica qué especies se
están haciendo pasar por atún, baca-

lao o anchoa, pero sí da a entender
que, en mayor o menor medida, se
está colando pescado de menor cali-
dad. Así ha sido, desde luego, en

¿Seguro que es atún, anchoa, bacalao...?
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Un estudio del Conse-
jo Superior de Investi-
gaciones Científicas
(CSIC), que forma
parte del programa
europeo Labelfish,
encuentra altos por-
centajes de fraude en
productos de atún,
anchoa y bacalao ven-
didos en Bilbao,
Madrid, Vigo y Santia-
go de Compostela. 

   



estudios anteriores sobre fraude en
el pescado. Eso no significa que el
pescado fraudulento vaya a ser peli-
groso o malo para la salud (salvo,
quizá, en el caso de personas alérgi-
cas a un pescado que no saben que
lo están consumiento porque en la
etiqueta pone otra cosa).

Pero no deja de ser un fraude al
consumidor, “a veces involuntario y a
veces deliberado”, en palabras de la
coordinadora del estudio, Carmen
González Sotelo. “En algunos casos
está claro que son errores no preme-
ditados porque no hay ganancia eco-
nómica (quiere decir que se ha cola-
do un pescado que no es ni peor ni
más barato). Pero cuando se vende
una variedad barata como si fuera
otra más cara, es lógico pensar que
hay un objetivo fraudulento”.

Por qué ese altísimo 25%
de fraude en el atún
El altísimo porcentaje de fraude
hallado en el atún tiene que ver,
según los investigadores del CSIC,
con “la extensión de la cocina japo-
nesa, que valora especialmente el
atún rojo”. Esa es la especie más
valorada en el mercado, pero es difí-
cil de distinguir de otras variedades
de atún cuando se presenta en por-
ciones o en elaboraciones de sushi.

La industria despañola
del pescado niega el fraude
Tras la publicación del estudio del
CSIC en varios medios de comunica-

ción, la patronal española de las con-
servas, Anfaco, manifestó que el
único laboratorio de control de espe-
cies y trazabilidad que está acredita-
do es el suyo propio, y que éste no
ha detectado irregularidades. Y lo
mismo dijo la Federación de Detallis-
tas de Pescado y Congelados, Fede-
pesca. Según ellos, el atún, el baca-
lao y la anchoa son lo que dicen ser,
las etiquetas son correctas y no hay
ningún fraude.

Panga por merluza
En ocasiones similares anteriores los
responsables de la venta del pesca-
do fraudulento no fueron tan tajantes
y hablaron de “errores humanos pun-
tuales”. Así ocurrió en el otoño de
2012 al publicarse un estudio realiza-
do en supermercados de Madrid que
aseguraba que el 8,6% de lo que se
vendía como merluza europea (la

más cotizada, la que llamamos mer-
luza del Cantábrico) no era tal, sino
merluza de menor calidad (sudameri-
cana, chilena, merluza negra...), e
incluso especies que nada tienen
que ver con la merluza, como el
panga o el granadero.

Aquel estudio, obra del Consorcio
Internacional de Periodistas de Inve-
sigación, analizó el ADN de 150
ejemplares de distintos lotes compra-
dos en establecimientos de la Comu-
nidad de Madrid, entre los que figura-
ban supermercados de Alcampo,
Carrefour, Eroski, El Corte Inglés...
Los responsabes adjudicaron el frau-
de a “errores humanos puntuales”.
¿En casi uno de cada 10 peces? ¿Y
en todos los casos “errores” que per-
judican al consumidor: pescado de
inferior calidad a precio de pescado
de mayor calidad? La experiencia
nos dice que cuando los errores
caen siempre del mismo lado lo más
seguro es que no sean errores.

Y no sólo la experiencia. Un estu-
dio hecho en 2010 por científicos
griegos y españoles aseguraba que
el 40% de la merluza (solo una de las
decenas de especies de pescado
que consumimos habitualmente) que
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_______________________

“Cuando se vende una
variedad barata como si
fuera otra más cara, es

lógico pensar que hay un
objetivo fraudulento”

_______________________

_______________________

En conservas de atún, el
fraude es del 11,3%; en

semiconservas de anchoa,
el 12,2%; y en bacalao seco

o salado, el 6,5%  
_______________________

_______________________

La patronal española de las
conservas, Anfaco, y los
detallistas de pescado y
congelados, Fedepesca,

niegan el fraude 
_______________________

                  



Ante la proliferación de estudios que destapan fraudes en el pesca-
do, la organización vasca de personas consumidoras EKA/OCUV
exige a las empresas y a los profesionales que apliquen correcta-
mente la normativa vigente sobre etiquetado de pescado y pide a las
administraciones de consumo y sanitarias que aumenten el control
sobre dicho cumplimiento para evitar fraudes. 

¿Cómo establece la ley que debe etiquetarse el pescado? Entre otros
lugares, la respuesta la encontramos en la Guía de la Persona Consumi-
dora y Usuaria que edita el Gobierno vasco.

En la etiqueta del pescado no envasado deben figurar los siguientes
datos: nombre comercial de la especie, zona de captura, calibre, frescu-
ra, fecha de captura, método de producción, modo de presentación del
producto, precio por kilogramo y datos del expedidor.

En la etiqueta del pescado envasado deben figurar los siguientes
datos: nombre comercial y científico de la especie, zona de captura, cali-
bre, frescura, fecha de captura, método de producción, modo de presen-
tación del producto, fecha de envasado, fecha de consumo preferente,
precio por kilogramo, peso neto, importe total y datos del expedidor.

Hasta el tamaño de las etiquetas está fijado por la normativa. Deben
tener 9,5 centímetros de ancho por 4 centímetros de alto.

Es bien sencillo comprobar si las etiquetas son o no así.
La normativa sobre pescado dice, además, que el mismo debe exponer-
se en una superficie inclinada entre hielo que se renueve periódicamente
y que no debe estar expuesto con perejil, hojas de col u otros productos
que lo puedan contaminar. Una vez el pescado en casa, es necesario
mantenerlo siempre refrigerado o congelado, cuidando que no entre en
contacto con otros alimentos. Y antes de guardarlo en la nevera o el con-
gelador debemos dejarlo perfectamente limpio.
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EKA/OCUV pide a las administraciones de consumo
y sanidad más control sobre el etiquetado del pescado
_____________________________________________________________________________

se vende en el Estado español está
mal etiquetado.

Labelfish busca un
sistema europeo estándar
de autentificación de especies
Ante la acumulación de estudios que
destapan fraude en el pescado, la
Unión Europea ha puesto en marcha
varios programas para saber qué
falla y ver cómo corregirlo. Uno de
ellos es Labelfish, que trata de esta-
blecer un sistema estandarizado de
autentificación de especies marinas
en toda la Unión para mejorar la efi-
cacia de los controles y combatir el
fraude con el pescado.

Dentro de este programa se están
haciendo estudios similares al espa-
ñol en Portugal, Francia, Reino
Unido, Ir landa y Alemania. De
momento sólo se han publicado los
datos del estudio español, pero ya se
ha adelantado también que en Reino
Unido e Irlanda el fraude podrá ron-
dar entre el 2% y el 18%. De lo que
se trata es de establecer un protoco-
lo sistematizado y común a todos los
países de la UE, porque lo que falla
no es la legislación, que es muy
clara, sino el control.
_______________________

El programa Labelfish se
está llevando a cabo en el
Estado español, Portugal,

Francia, Reino Unido,
Irlanda y Alemania  

_______________________

           



El pescado es el segundo de los diez
alimentos con mayor riesgo de fraude
A raíz del escándalo del año pasado con la carne de caballo (se encontraron
restos equinos en productos cárnicos de otras especies), las autoridades ali-
mentarias europeas presentaron ante el Parlamento Europeo un informe con
los diez alimentos en los que se detectan más casos de fraude.

El primero de la lista es el aceite de oliva y el segundo es el pescado, que acumula en pocos años
varios estudios que confirman altos porcentajes de engaño, de etiquetados que mienten sobre el pro-
ducto. Los demás productos de la lista son, por orden, los productos etiquetados como ecológicos, la
leche, los cereales, la miel, el café y el té, las especias, el vino y los zumos de frutas.

Según dicho informe, el riesgo de fraude es más elevado cuanto más larga es la cadena de produc-
ción y distribución (desde la mar, el campo o la granja hasta el punto de venta final, hasta la mesa del
consumidor), cuanto mayor sea el número de intermediarios que operan en dicha cadena alimentaria
y cuanto mayor sea el posible beneficio económico que proporciona el intercambio de especies, de
productos o de calidades.

El informe presentado al Parlamento Europeo incluye también propuestas y alternativas para com-
batir este problema, como por ejemplo la necesidad de establecer una definición de fraude alimenta-
rio común para los 25 Estados de la Unión Europea, que de momento en este asunto van más o
menos por libre.

Fraude al consumidor y riesgo para la sostenibilidad marina
En cuanto al pescado en concreto, el informe que estamos citando subraya también que el etiquetado
incorrecto, o manipulado, además de suponer un fraude al consumidor, es un peligro para la sosteni-
bilidad de la vida marina, ya que facilita y puede incentivar la sobreexplotación de ciertas especies,
precisamente de las que se hacen pasar por otras de más precio en los mercados.

Las organizaciones de consumidores no nos cansaremos de exigir a las autoridades políticas, ali-
mentarias y sanitarias que aumenten y mejoren los controles para evitar estos fraudes con los alimen-
tos, que afectan al bolsillo de los consumidores y que pueden afectar también a su salud al consumir
algo distinto de lo que se supone, de lo que pone la etiqueta. 

Al mismo tiempo, EKA/OCUV aboga por el consumo de productos cercanos, con una cadena pro-
ductor-consumidor lo más corta posible, alimentos de temporada y, a ser posible, ecológicos.
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1 PRIMER MITO
Los cultivos trasngénicos
eliminarán el hambre en el mundo
Este es probablemente el argumento
favorito entre quienes promueven
esta tecnología. Lo repiten en todos
los escenarios, “no podemos alimen-
tar a un mundo con cada vez más
personas sin el uso de los transgéni-
cos”. Pero hay tres constataciones
que ponen las cosas en su sitio:

-Los datos de la FAO muestran
claramente, año tras año, que a nivel
mundial se producen alimentos más
que suficientes para alimentar a todo
el mundo. El hambre no es mera-
mente una cuestión de productivi-
dad, es una cuestión de acceso a la

tierra y al resto de recursos necesa-
rios para producir alimentos. ¡El
hambre, en definitiva, es consecuen-
cia de la pobreza y la exclusión!

-Los cultivos transgénicos que
hoy se producen a nivel comercial no
están pensados para para combatir
el hambre presente en los países del
Sur. No hablamos de cereales desti-
nados directamente a la alimenta-
ción de personas sino que hoy, la
casi totalidad del área plantada con

transgénicos en el mundo se reduce
a cuatro cultivos: soja, maíz, colza y
algodón. Los tres primeros se dedi-
can casi por entero a la producción
de piensos para ganadería en EEUU
y Europa; combustibles para coches
y aceites industriales; y el último se
usa para fabricar ropa.

-En cambio, sí que existe -y muy
dolorosamente- una correlación
directa entre los cultivos transgéni-
cos y el incremento del hambre en el
mundo rural. En países como Brasil y
Argentina las gigantescas plantacio-
nes de maíz y soja transgénica -allí
les llaman desiertos verdes- expul-
san a las gentes de sus tierras y les
privan -les roban- de su medio de
subsistencia. Y, efectivamente, la

¿20 años alimentando
o engañando al mundo?
Artículo publicado en el nº 13 de la revista Soberanía Alimentaria, Bodiversidad y Culturas

Persisten los mitos y crecen las mentiras, vivamente alimentadas por la industria, sobre los supues-
tos beneficios de los cultivos transgénicos. Estos engaños se pueden resumir en cinco: que alimen-
tarán al mundo, que producen más, que eliminarán el uso de los agroquímicos, que coexisten armo-
niosamente con otros cultivos y que son absolutamente seguros para el medio ambiente y la salud.
Desmontar el engaño es sencillo, sólo se trata de echar una mirada, desapasionada y objetiva, a lo
que de verdad está pasando en el campo, con datos de la propia industria (1). La conclusión, des-
pués de veinte años de siembra transgénica comercial, es clara: ninguna de las promesas se está
cumpliendo, más bien todo lo contrario. Veamos los cinco puntos uno por uno.
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Transgénicos:

_______________________

Hay una correlación directa
entre los transgénicos y el
incremento del hambre en

el mundo rural  
_______________________

      



consecuencia es hambre, miseria e
intoxicaciones para mucha gente del
campo. ¡Los cultivos transgénicos
ocupan millones de hectáreas de tie-
rras agrícolas fértiles que podrían
usarse para producir alimentos!

El año del primer cultivo comercial
de OMG sufrieron los efectos del
hambre en el mundo unas 800 millo-
nes de personas, ahora, con millo-
nes de hectáreas cultivadas con
OMG la cifra ha amentado a más de
1.000 millones. ¿Por qué?

2 SEGUNDO MITO
Los cultivos trasngénicos
producen más
Esto, más que un mito, es de nuevo
una mentira. Genéticamente hablan-
do, la productividad de un cultivo es
demasiado compleja para poder
manipularla tan fácilmente, se trata
de seres vivos y complejos, no juga-
mos con piezas de Lego. Depende
de muchos factores genéticos pero
también de muchos otros elementos.
E incluso si “todo estuviera en los
genes”, la clase científica nunca ha
logrado transferir y hacer funcionar
más de dos o tres genes a la vez. ¡El
gen de la productividad no existe!

Esto se muestra claramente con
datos en el país donde han estado
sembrando transgénicos desde hace
más tiempo: EE.UU. El estudio más
amplio y riguroso al respecto lo ela-
boró la Union of Concerned Scientist,
que analizó el historial de 20 años de
cultivo transgénico en este país. Su

conclusión explica que la soja y maíz
transgénicos, modificados para
resistir altas dosis de herbicidas, no
tienen más productividad que las
plantas y métodos convencionales.
También calculan que del incremento
de productividad que han tenido las
cosechas de maíz en los últimos 20
años, el 86% se ha debido a méto-
dos y prácticas convencionales.
Otros estudios muestran que la pro-
ductividad de los transgénicos es
actualmente más baja que la de los
cultivos convencionales.

No debemos perder la realidad de
vista pues, como veremos más
abajo, las empresas transgénicas
solo han logrado llevar dos noveda-
des de sus laboratorios al campo en
los 20 años o más que llevan investi-
gando, y ninguno de las dos tiene
que ver con la productividad.

3 TERCER MITO
Los cultivos trasngénicos
eliminarán los agroquímicos
Más bien lo contrario. Esta afirma-
ción muchas veces viene acompaña-
da con el ejemplo del llamado gen
“Bt”, extraído de la bacteria Bacillus
thurigiensis, que produce una toxina
que mata a ciertos gusanos. Inserta-
do en cultivos como el maíz y el algo-
dón, estas plantas producen dicha
toxina evitando -decían- así la nece-
sidad de fumigarlas. En el fondo es
como si la planta se “autofumigara”
durante las 24 horas del día. Pero los
problemas no tardaron en aparecer

y, con tantas toxinas en esos mono-
cultivos, los gusanos están rápida-
mente desarrollando resistencias.
Además, aparecen todo tipo de “pla-
gas secundarias” que antes no exis-
tían y a las que se responde con más
productos químicos. En definitiva, el
uso de agrotóxicos no desaparece. 

La otra “innovación” que nos han
traído las corporaciones transgéni-
cas son plantas que incorporan un
gen que permite fumigarlas con altas
dosis de herbicidas sin que se vean
afectadas, ya que son “tolerantes” a
determinadas sustancias químicas.

Esto permite por ejemplo fumigar las
plantaciones a gran escala con avio-
netas desde el aire año tras año en
el mismo sitio, lo que ha facilitado la
tremenda expansión del cultivo de
soja a nivel mundial. En Argentina
hace treinta años la soja casi no exis-
tía, y ahora ocupa más de la mitad
de todas sus tierras agrícolas. Y si en
1995 se usaban unos 8 millones del
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_______________________

En Argentina hace 30 años
la soja casi no existía y hoy
ocupa más de la mitad de
todas sus tierras agrícolas 
_______________________

Estudios demuestran que
la soja y maíz transgénicos

no son más productivos
que los convencionales 

_______________________

        



herbicida glifosato, ahora esta canti-
dad sobrepasa los 200 millones de
litros para sostener la producción de
soja transgénica. El uso de herbici-
das se ha multiplicado por más de
20.

En EE.UU. pasa exactamente lo
mismo, los transgénicos tolerantes a
herbicidas han abierto las compuer-
tas para un uso masivo del glifosato
y otros herbicidas. En 2011, en este
país las y los agricultores que cultiva-
ron sus campos con estas semillas
usaron un 24% más herbicidas que
sus colegas que sembraron cultivos
convencionales. La razón: las malas

hierbas empiezan a desarrollar resis-
tencia al químico. Su llamada revolu-
ción trae más problemas que solu-
ciones. 

4 CUARTO MITO
Se respeta el derecho a decidir,
pues los transgénicos coexisten
pacíficamente con los demás
cultivos
Otro argumento esgrimido por quie-
nes promueven los transgénicos es
la libertad de decisión: que cada agri-
cultor o agricultora decida por sí
mismo usar o no transgénicos, no
hay ninguna imposición. Pero este

argumento pasa por alto una ley fun-
damental de la biología: las plantas
de la misma especie se cruzan entre
ellas, y más temprano que tarde los
genes insertados artificialmente en
los cultivos transgénicos acaban
apareciendo en los cultivos conven-
cionales.

En Canadá el masivo cultivo de
colza transgénica ha llevado al extre-
mo de que prácticamente no existe
colza no contaminada genéticamen-
te y, desde luego, anuló el floreciente
cultivo ecológico de colza. En el
maíz, otro cultivo que se cruza fácil-
mente con sus hermanos, hay tam-

bién muchos casos de contamina-
ción genética alrededor del mundo.

La introducción de semillas trans-
génicas es especialmente alarmante
cuando se trata de la contaminación
de variedades locales. México es
centro de origen y diversificación del
maíz, y hace años las comunidades
campesinas indígenas ya ven cómo
sus variedades de maíz empiezan a
mostrar características raras. Diver-
sos estudios confirman que las cau-
sas tienen que ver con la contamina-
ción del maíz transgénico de EE.UU.
Si, tal como propone el gobierno de
México, se permite a las empresas

multinacionales sembrar hasta 2,4
millones de hectáreas de maíz trans-
génico, no solo tendremos un atenta-
do contra la soberanía alimentaria de
estos pueblos, sino que también
arriesgaremos la biodiversidad de un
cultivo que alimenta a millones de
personas alrededor de todo el
mundo.

Y en Aragón, en el Estado espa-
ñol, desde 2005 las organizaciones
campesinas y ecologistas están
denunciado que en más del 40% del
grano ecológico se encuentran tra-
zas transgénicas, y esto imposibilita
su venta como alimento ecológico o
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libre de OMG.
Pero lo más perverso de este

falso argumento de libertad es cuan-
do se observa cómo las corporacio-
nes transnacionales fuerzan a las y

los agricultores a pagar por semillas
que nunca han sembrado. En
EE.UU. la compañía Monsanto ha
llevado a centenares de agricultores
y agricultoras a los juzgados bajo la
acusación de infringir sus derechos
de propiedad intelectual. Detectives
de Monsanto, como cobradores del
frac, circulan por los campos de
EEUU en la búsqueda de genes
“suyos”, de agricultores que hayan
reproducido los granos antes com-
prados o, en muchos casos, de cam-
pos contaminados por cultivos trans-
génicos cercanos. Con esta
estrategia, la compañía, además de
lograr cobrar millones de dólares,
consigue asustar a agricultores y
agricultoras que acaban cediendo y
compran las semillas de Monsanto
para no correr “riesgos”. Es decir,
¡que cada agricultor escoja... lo que
a las empresas les interesa!

5 QUINTO MITO
Los trasngénicos son seguros
para la salud y el medio ambiente
La seguridad “sanitaria” de los culti-
vos transgénicos, como poco, hay
que cuestionarla. Hagámonos una
pregunta: en esta red de agricultura
industrial donde las empresas trans-
génicas controlan despachos de las
oficinas de seguridad alimentaria y
dictan sus propias normas, ¿les
entregamos nuestra salud, así sin
más? La soberanía alimentaria pasa
indudablemente por que sea la
población quien ejerza el control de

lo que come.
En estos momentos nuestros pla-

tos se sazonan con alimentos que
modificaron su ADN y con una alta
carga de pesticidas, y parece que
nada podemos hacer o decir. La pre-
ocupación se redobla con algunas
constataciones muy serias en el uso
de OMG y sus herbicidas asociados.
Un resumen de estos sería:

-La Academia Americana de
Medicina Ambiental (AAEM) señaló
que “los alimentos genéticamente
modificados pueden significar un
serio problema para la salud”. Citan-
do varios estudios concluyó “que hay
más que una casual asociación entre
los alimentos GM y los efectos
adversos en la salud” y que los “son
un serio riesgo en las áreas de toxi-
cología, alergias, inmunología, salud
reproductiva, metabólica, fisiológica
y genética”.

-Los últimos estudios realizados

Transgénicos, una ciencia que no avanza
Los transgénicos están en manos de muy pocas empresas, la más conoci-
da Monsanto, que junto con Dupont, Syngenta, BASF, Bayer y Dow domi-
nan la mayor parte de las investigaciones y patentes transgénicas, acapa-
ran el 60% del mercado mundial de semillas y controlan el 76% del
mercado mundial de agroquímicos.

La “ciencia” de tales empresas solo ha conseguido dos aplicaciones. Por
un lado, los llamados cultivos tolerantes a herbicidas y, por el otro, los que
llevan el gen Bt, que les dota de poder insecticida.

En el pasado 2012, el 59% del área cultivada comercialmente con trans-
génicos en el mundo fueron cultivos con tolerancia o resistencia al herbici-
da glifosato -el herbicida patentado originalmente por la misma multinacio-
nal Monsanto-, el 26% son cultivos insecticidas con el gen Bt y el 15%
llevaban las dos características.

Después de más de 20 años investigando y de millones de euros en
inversiones ¿hay que hablar de “revolución biotecnología” por un par de
novedades? Las aplicaciones reales que hoy tienen los transgénicos
demuestran cuáles son los verdaderos intereses de la industria, que se
convierten en riesgos para la salud y los ecosistemas, y dependencia para
las y los agricultores.
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_______________________

Las plantas de la misma
especie se cruzan entre

ellas y los genes artificiales
de los transgénicos acaban
apareciendo en los cultivos

tradicionales
_______________________

Los transgénicos suponen
riesgos para la salud y los

ecosistemas y dependencia
para las y los agricultores
_______________________

             



Para saber más. Son muchos los estudios que muestran las crecientes evi-
dencias sobre los impactos negativos de los cultivos y los alimentos transgéni-
cos en los temas mencionados. En este enlace se recogen 300 artículos cien-
tíficos ilustrativos de toda esta información: http://indiagminfo.org/wp-
content/uploads/2013/03/Scientific_Papers_Compiled_March_2013_coalition-
for-a-gm-free-india.pdf

Otras fuentes de información. www.grain.org /
www.etcgroup.org/es/issues/seeds-genetic-diversity

1. La mayoría de los datos que presentamos aquí son tomados del último
informe de la ISAAA, Situación global de los cultivos transgénicos / GM: 2012.
En sus propias palabras, ISAAA (International Service for the Acquisition of
Agri-biotech Applications) (www.isaaa.org) es “una organización internacional
sin fines de lucro que comparte los beneficios de la biotecnología agrícola a
las diversas partes interesadas”. Su misión es convencer al mundo que los
transgénicos son buenos.

por el Dr. Seralini (explicados en esta
misma revista) después de alimentar
ratas durante dos años en base a
maíz transgénico tolerante al glifosa-
to, demuestran mayor y más pronta
mortandad además de efectos

-Un reciente estudio de la Univer-
sidad de Leipzig, Alemania, encontró
concentraciones importantes de gli-
fosato, el ingrediente principal del
Roundup, en las muestras de orina
de la gente de la ciudad. Los análisis
arrojaron que todas tenían concen-
traciones de glifosato de 5 a 20
veces mayor que el límite para el
agua potable.

-El catedrático Andrés Carrasco
del Laboratorio de Embriología Mole-
cular, CONICET-UBA, Facultad de
Medicina, Universidad de Buenos
Aires, Argentina, dio a conocer los
resultados de sus estudios, según

los cuales los herbicidas con glifosa-
to causan malformaciones en los
embriones de ranas y pollos en dosis
mucho más bajas que las utilizadas
en la fumigación agrícola. Las mal-
formaciones fueron de un tipo similar
a las observadas en la progenie
humana expuesta a dichos herbici-
das. Finalmente nadie puede negar
su malignidad cuando contamos con
testimonios directos de muertes,
abortos y enfermedades en seres
humanos afectados por el glifosato,
como explica la última premio nobel
alternativo, Sofía Gatica.

Son muchas las evidencias ante
nuestros ojos, muchos los testimo-
nios directos, y elocuentes los cues-
tionamientos de sectores indepen-
dientes. Todo ello confluye en una
dirección: la salud es nuestra y la
agricultura es campesina.

Pocos hechos retratan mejor las
miserias de este mundo que los
que acompañan a los transgéni-
cos. Y es que todos los vicios se
acumulan en cada una de esas
semillas: las imposiciones de los
poderosos, la ratif icación del
dominio del Norte sobre el Sur, el
deterioro de lo que consumimos y,
por encima de todo, la pérdida de
soberanía en el caso de quienes
menos tienen y la dificultad extre-
ma de dar marcha atrás.

Carlos Taibo, escritor

Los transgénicos representan el
último, más sofisticado y más peli-
groso de los asaltos de la comodi-
dad y la prisa a la vieja sabiduría
de la vivacidad. Suponen, tam-
bién, la privatización de una parte
esencial de un legado que la HIS-
TORIA DE LA VIDA, TODA y la
CULTURA RURAL, TODA, nos ha
hecho a la HUMANIDAD, TODA.
Los que practicamos una agricul-
tura que procura emular a la lenta
creatividad de la Natura obtene-
mos mucho más que alimentos.
Porque con ellos brota, y se man-
tiene o acrecienta, la transparen-
cia de los aires, la limpidez de las
aguas, la fertilidad de la tierra y la
solidaridad con los desvalijados,
es decir cosechamos el mejor
futuro posible.

Joaquín Araújo, naturalista
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Derechos (y deberes)
en las redes sociales

                                  CECU

Podemos definir las redes sociales en
Internet como plataformas de interac-
ción social entre personas, grupos,
empresas e instituciones que se rela-
cionan a través de páginas web. Estos
grupos que comparten intereses comu-
nes, lugares de trabajo o personas
conocidas están establecidos a nivel
mundial en la mayoría de los hogares.
Permiten mantener el contacto con
otras personas, compartir impresiones
y gustos, opiniones, archivos, noticias
y cualquier aspecto presente en cual-
quier relación social directa, lo que
hace de ellas el medio idóneo para que
los usuarios hablen entre sí, se relacio-
nen y extiendan también esas relacio-
nes a las empresas y marcas y esta-
blezcan un diálogo claro y directo. Pero
las redes sociales también implican
algunos riesgos si no son utilizadas
adecuadamente, por eso es importante
que los usuarios sepan cómo hacer
uso de ellas y cómo preservar y hacer
valer sus derechos. Cuando accede-
mos a una red social debemos infor-
marnos de si el tratamiento de los
datos se va a realizar en España o en
un Estado diferente, ya que la regula-
ción de datos personales y la compe-
tencia de las autoridades varían de un
país a otro. No obstante, si la red social
ofrece servicio directo en España (web
en español, dominio .es, etc.) se regirá
por la normativa española y europea.
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Derecho de Acceso
Es el derecho a consultar los datos personales
que sobre ti ha recogido el titular del fichero.
Para ejercitarlo sólo tienes que dirigirte al res-
ponsable del fichero utilizando cualquier
medio que permita acreditar el envío y la reco-
gida de su solicitud para el ejercicio de sus
derechos, acompañando copia de tu D.N.I. e
indicando el fichero o ficheros a consultar.

La solicitud debe ser atendida en el plazo
de un mes desde que la solicitud se haya reci-
bido. Si pasado este tiempo no ha sido atendi-
da adecuadamente, puedes dirigirte a la Agen-
cia con copia de la solicitud cursada y de la
contestación recibida (si existiera), para que
se dirijan a la oficina designada con el objetivo
de hacer efectivo el ejercicio de ese derecho.

Derecho de Rectificación
Si tus datos constan de manera equivocada
en un fichero y quieres subsanar ese error,
debes dirigir un escrito de rectificación al res-
ponsable del fichero de la entidad de que se
trate, utilizando cualquier medio que permita
acreditar el envío y la recogida de la solicitud,
acompañando copia de tu D.N.I.. 

Si en el plazo de 10 días no has recibido

contestación o ésta es insatisfactoria, puedes
reclamar ante la Agencia Española de Protec-
ción de Datos, acompañando la documenta-
ción acreditativa de haber solicitado la rectifi-
cación de datos ante el titular del fichero

Derecho de Cancelación
El ejercicio de este derecho es similar al dere-
cho de rectificación. Si tus datos constan en
un fichero y quieres que desaparezcan, debes
dirigir un escrito de rectificación al responsa-
ble del fichero de la entidad de que se trate,
utilizando cualquier medio que permita acredi-
tar el envío y la recogida de la solicitud, acom-
pañando copia de tu D.N.I.. 

Si en el plazo de 10 días no has recibido
contestación o ésta es insatisfactoria, puedes

reclamar ante la Agencia Española de Protec-
ción de Datos, acompañando la documenta-
ción acreditativa de haber solicitado la cance-
lación de datos ante el titular del fichero.

Derecho de Oposición
Es el derecho reconocido al titular de los datos
personales de dirigirse al responsable del
fichero que contiene sus datos y exigirle la
cesación en el uso de los mismos. El derecho
de oposición sólo puede emplearse en casos
muy determinados: cuando se está realizando
un uso de tus datos personales sin tu consen-
timiento; cuando los datos personales están
siendo empleados con fines publicitarios o
comerciales, y cuando el tratamiento tenga
como finalidad adoptar una decisión que se

refiere al titular de los datos, y este tomada
bajo una utilización automatizada de los mis-
mos.

Derecho a la intimidad
El derecho a la intimidad tiene por objeto la
protección de la esfera más íntima de la per-
sona. Se trata de un ámbito de libertad privada
que recoge las acciones, hechos, conversa-
ciones, comunicacionesy datos de una perso-
na tanto en su vida individual como familiar. 

Nadie puede desvelar información íntima
de otra persona sin su consentimiento. En las
redes sociales, la intromisión en la vida íntima
de una persona puede darse por la publica-
ción de fotos o vídeos en situaciones de la
vida privada de esa persona o mediante
comentarios que revelen aspectos íntimos que
no desea compartir.

Derecho a la propiedad intelectual
Cuando una persona realiza una fotografía, un
vídeo, o una obra y la publica en una red
social, está creando una obra personal prote-
gida por los derechos de propiedad intelectual.
Esto significa que nadie puede apropiarse de
esa obra ni hacer uso de ella si no existe con-

Derechos ARCO
Son los derechos reconocidos por la legislación vigente en materia de protec-
ción de datos (Ley Orgánica 15/1999). ARCO es el acrónimo de Acceso, Rectifica-
ción, Cancelación y Oposición de los datos personales. Se trata de derechos per-
sonalísimos, lo que significa que sólo su legítimo titular puede hacer uso de los
mismos ante cada uno de los responsables/titulares de los ficheros.
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sentimiento expreso.
Pero los derechos de uso o explotación

sobre una obra pueden cederse a otras perso-
nas, físicas o jurídicas. En las condiciones de
uso que cada red social debe tener a disposi-
ción de sus usuarios se encontrarán los térmi-
nos en los que se produce la cesión de dere-
chos que se realiza a favor de la plataforma.

Cuando compartimos una obra de otra per-
sona, debemos asegurarnos de que esa per-
sona quiere que se compartan sus archivos, y
las condiciones bajos las que las quiere com-
partir, pues tiene un derecho de propiedad
intelectual sobre sus obras que puede ejerci-
tar. El hecho de que esa persona lo haya
publicado en su perfil personal no significa
que el resto de usuarios de la red social tenga
derecho a continuar con su difusión.

Derecho a la propia imagen
Las personas tienen derecho a captar, repro-
ducir y publicar su propia imagen, de la misma
manera que tienen derecho a impedir que
otras personas, sin su consentimiento y salvo
determinadas circunstancias, capten,publi-
quen, y usendichas imágenes. El derecho a la
propia imagen no sólo se refiere a las fotogra-
fías, sino también al vídeo y a la voz.

No es posible renunciar al derecho a la pro-
pia imagen, pero sí es posible cederlo en
determinados ámbitos y con unas delimitacio-
nes concretas. Antes de registrarnos en una
red social, debemos leer detenidamente las
condiciones de uso y su política de privacidad,
donde se nos informará de cuál será el trata-
miento que recibirán las fotos y vídeos en los
que aparezcamos (por ejemplo, cesiones de
imágenes con fines comerciales) y qué accio-
nes podemos adoptar para defendernos.

Igual que nosotros somos titulares de este
derecho, también lo son el resto de usuarios.
Esto significa que debemos respetar la ima-
gen de las personas que aparecen con nos-
otros en fotos o vídeos, y pedir su consenti-
miento antes de compartir  imágenes o
hacerlas públicas, especialmente si se hace a
través de redes sociales o internet.

Derecho al olvido
Cuando navegamos en Internet dejamos un
rastro o huella digital sobre las páginas que
hemos visitado, los vídeos que vemos o las
personas con las que nos relacionamos. A tra-
vés de un estudio de estos datos se puede
obtener mucha más información sobre nos-
otros que aquella que dejamos reflejada en
nuestro perfil de red social. Cuando estos
datos son de acceso público quedan registra-
dos durante años en los buscadores de Inter-
net, por lo que cualquier persona podrá
encontrarnos con una búsqueda concienzuda.

La Comisión Europea está trabajando en
una nueva normativa que obligue a las redes
sociales y empresas que almacenen datos
personales de sus usuarios o cl ientes a
borrarlos de inmediato, y por completo, si su
titular lo solicita.

Respecto a los buscadores, a la espera de
que el Tribunal de Justicia de la UE se pronun-
cie en diciembre sobre el alcance del derecho
al olvido en Internet, el dictamen no vinculante
del abogado general de dicho Tribunal consi-
dera que Google no tiene obligación de borrar
contenido a petición de un usuario. La aboga-
cía considera que el derecho a la libertad de
expresión y el derecho a la libertad de infor-
mación, quedarían perjudicados si el buscador
retirara la información.
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CÓMO RECLAMAR      
Cuando tenemos algún problema en una red social es
importante que sepamos distinguir las distintas situacio-
nes que pueden dar lugar a una vulneración de nuestros
derechos para así poder reclamar a quien corresponda.

Cuando los incidentes se den por la actuación de
otros usuarios, como puede ser que utilicen material de
producción propia y sobre el que existan derechos de
propiedad intelectual, o utilicen o publiquen imágenes o
vídeos en los que aparezcamos nosotros y para los cua-
les no se nos ha pedido permiso, debemos dirigirnos pri-
meramente a ese usuario y solicitarle que cese en su
actuación.

Si tras la petición la posible vulneración de derechos
persiste, debemos denunciar este hecho poniéndolo en
conocimiento del administrador de la red social. Para
ello, cada plataforma dispone de sus propios mecanis-
mos de denuncia o solicitud de retirada de contenidos,
por lo que debes hacer uso de ellos en el modo que ellas
te indiquen.

Las redes sociales son responsables de sus propios
ficheros de protección de datos, por lo que los datos que
introduzcamos en ella deberán atender a un tratamiento
de datos adecuado a la Ley. Si después de ejercer tus
derechos ARCO frente al administrador de la red/titular
del fichero tu solicitud ha quedado insatisfechamente
resuelta, puedes dirigirte directamente a la Agencia
Española de Protección de Datos para presentar denun-
cia o reclamación.

Si consideras que alguna actuación ha podido ser
constitutiva de delito, ponte en contacto con los grupos
especializados de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado, como el Grupo de Delitos Telemáticos de la
Guardia Civil o la Brigada de Investigación Tecnológica
de la Policía Nacional.

NORMATIVA

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

- Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo,  por
el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de
Protección de Datos.

- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.

JURISPRUDENCIA

Auto de la Audiencia Nacional, Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 1, de 27 de
febrero de 2012. La Audiencia Nacional entra
a conocer sobre la política de privacidad de la
empresa Google. El proceso comienza cuan-
do un consumidor, al teclear su nombre en
Google, encuentra una noticia sobre él que
publicada en un periódico en 2009. Conside-
rando que esa noticia carece ya de relevancia
decidió ejercitar su derecho de cancelación de
datos personales. 

A este intento le siguió todo un largo proce-
so burocrático que terminó en la Audiencia
Nacional, declarando ésta que ante el desco-
nocimiento de cómo debía interpretarse
correctamente la Directiva 95/46/CE y, consi-
guientemente la normativa española de pro-
tección de datos, planteó al Tribunal de Justi-
cia de las Comunidades Europeas una
cuestión prejudicial de interpretación.

Este proceso aun no ha concluido, pero
demuestra las complicaciones con que los
usuarios de Internet pueden encontrarse
cuando quieren proteger su intimidad.
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¿Qué son los derechos ARCO?
Son los derechos que tienen todos los consu-
midores para el Acceso, Rectificación, Cance-
lación y Oposición de sus datos personales.
Para ejercitar cualquiera de ellos debes dirigir-
te  que te indique el titular del fichero (la red
social). 

¿Cómo puedo reclamar
por mis derechos ARCO?
En primer lugar deberás dirigirse al titular del
fichero. Si no logras ejercitar tus derechos
ARCO frente a éste, dirige una reclamación a
la Agencia Española de Protección de Datos.
Si dispones de un certificado electrónico de
firma reconocida puedes interponer tu recla-
mación en sede electrónica. Si no, puedes
descargar el modelo de reclamación o denun-
cia (www.agdp.es) y presentarlo por correo
ordinario.

¿Cuál es la edad mínima
para acceder a una red social?
No existen edades mínimas legales para
registrarse en una red social. Sin embargo, las
empresas que las gestionan han establecido
el límite en los 14 años de edad. Para estos
casos la legislación española obliga a que el
tratamiento de los datos de los menores de 14
años se realice con el consentimiento de sus
padres o tutores para la creación de un perfil.

¿A quién pertenecen
mis datos personales?
Dependerá de la red social en la que nos
hayamos registrado. Aunque los datos perso-
nales son intransferibles, es posible realizar
cesiones parciales de los mismos. Antes de
crear un perfil en una red social, debemos leer

atentamente las Condiciones Generales de
Uso y el apartado relativo al Tratamiento de
Datos Personales, en el que suele incluirse la
cesión parcial de estos datos a la propia red.
Un contacto ha subido fotos mías y ahora

quiero que desaparezcan, ¿qué puedo hacer?
Comunica con la persona que ha subido esas
fotos que no deseas aparecer en ellas. Si no
logras que las retire, ponte en contacto con el
administrador de la red social y denuncia que

otro usuario está haciendo un uso ilícito de tu
imagen sin tu consentimiento. Si no consigues
que esa foto sea eliminada podrás dirigirte a la
AEPD. En casos de especial gravedad, podrá
interponerse denuncia ante los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Quiero subir fotos en las que salen
otras personas. ¿Qué precauciones
debo tomar?
Recuerda siempre pedir permiso a cada una
de las personas que aparezcan en la foto. Si
alguien no quiere que esa foto sea publicada
puedes eliminar su imagen con programas de
retoque o recorte fotográfico o abstenerte de
subirla. 
En cualquier caso, el hecho de que dicha per-
sona no esté "etiquetada" no es suficiente
para mantener esa foto en la red. El derecho a
la propia imagen es un derecho fundamental
que permite a su titular decidir cuándo y cómo
se usan su imagen y voz.

¿Cómo puedo cancelar mis datos?
En las Condiciones Generales de Uso de cada
red social te indicarán como puedes cancelar
los datos personales que en su día introdujiste
para registrarte. Por lo general, bastará con
una fotocopia del DNI y un escrito solicitando
la cancelación.

Me han hackeado mi cuenta
personal. ¿Qué puedo hacer?
Las redes sociales tienen mecanismos previs-
tos para restablecer una nueva contraseña
para el usuario y para recuperación de cuenta.
En determinados casos te solicitarán datos de
carácter personal o copia de tu DNI para
corroborar tu identidad y titularidad la cuenta.

Preguntas frecuentes
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¿Quién puede tener acceso
a los contenidos de mi perfil?
Todas aquellas personas a quienes autorices.
Las cuentas en redes sociales tienen unas
características de privacidad que nos permiten
configurar nuestro perfil, haciéndolo más o
menos accesible a quienes nosotros decida-
mos. Se aconseja siempre que los contenidos
de nuestros perfiles queden limitados a nues-
tras personas más cercanas.

¿Qué puedo hacer si un usuario
me acosa en la red?
El ciberbulling o ciberacoso es un hecho cons-
titutivo de delito. Debes bloquear al usuario
que te esté acosando o molestando y ponerte
en contacto con el administrador de la red
social, haciéndole saber la situación que
sufres. Igualmente, debes denunciar este
hecho ante el Grupo de Delitos Telemáticos de
la Guardia Civil. Puedes contactar con ellos a
través de Internet en http://www.gdt.guardiaci-
vil.es, en su dirección de correo electrónico
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabo-
ra.php, en el teléfono 91 514 64 00, o en la
dirección postal Calle Guzmán el Bueno, 110,
28003, Madrid.

Uso las redes sociales para expresar
mis opiniones. ¿Existe algún límite?
El derecho fundamental a la libertad de expre-
sión es tan importante como el derecho funda-
mental al honor, pero recuerda que la libertad
de una persona termina donde empieza la de
otra. Cuando expresamos nuestras opiniones
sobre otras personas debemos de ser cuida-
dosos con aquellos comentarios que puedan
ser inciertos, ofensivos o humillantes, pues
corremos el riesgo de enfrentarnos a una
denuncia por puede vulnerarse del derecho al
honor del ofendido.

¿Puedo publicar en mi perfil
cualquier material que esté
disponible en la red?
Sí, pero recuerda que cada persona es propie-

taria de su propia obra, ya sea una frase, una
canción, una foto o dibujo o un vídeo. Algunas
de estas obras, incluso, tendrán registrados
derechos de propiedad intelectual (o copy-
right) que deben ser respetados, pues de lo
contrario su titular podrá exigirnos judicialmen-
te su cumplimiento. Cuando compartas cual-
quier información que no sea tuya recuerda
siempre solicitar permiso a su propietario e
identificar la fuente de donde procede, es
decir, dar a conocer quién es su autor o en que
página web lo has encontrado.

¿Pueden otros usuarios usar el
material que publico en mi perfil?
Sí, especialmente si ese material que publicas
no es tuyo, sino que procede de otras perso-
nas. Cuando subamos a nuestro perfil fotogra-

fías, dibujos o poesías, por ejemplo, que son
de creación propia, tenemos un derecho de
propiedad intelectual sobre estas obras. Si el
resto de usuarios quiere hacer uso de ellas
tendrían que solicitarnos permiso o nombrar-
nos como los autores o creadores de las mis-
mas, salvo que se trate de trabajos y artículos
sobre temas de actualidad difundidos por
medios de comunicación social.
No obstante, lee detenidamente las Condicio-
nes Generales de Uso, pues es posible que al
crear tu perfil aceptes una cesión de los dere-
chos de propiedad intelectual a favor de la red
social, por lo que, legalmente, todo aquel
material propio que publiques no te pertenez-
ca a ti sino a la plataforma, pudiendo disponer
de ellos como prefiera.

ENLACES DE INTERÉS

Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es

Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional: http://www.policia.es/org_central/judicial/udef/bit_alertas.html

Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil: https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php

                



                                        EKA/OCUV

¿Qué son los mensajs SMS
Premium y por qué generan
tantas reclamaciones?
Los SMS Premium son un servicio
de comunicación que ciertas empre-
sas prestan a través de mensajes
SMS de pago. Envían al teléfono
móvil de sus clientes mensajes con
noticias o contenidos sobre depor-
tes, cine, actualidad política (hay un
amplio abanico de temas)... y los
clientes pagan una media de entre
0,25 céntimos y un euro por cada
uno de ellos.

Esto es legal siempre y cuando el
cliente, el usuario, haya sido perfec-
tamente informado previamente obre
las condiciones del servicio y haya
dado su consentimiento expreso
para suscribirse al mismo. Y eso es
precisamente lo que no ocurre en
muchos casos. Muchos consumido-
res descubren que se han suscrito,
sin saberlo, a esos servicios de pago
cuando les llegan las facturas o repa-
san la cuenta corriente. Y ha habido
casos de cientos de euros en un solo
mes.

¿Cuáles son los cebos para que
piquemos con los SMS Premium?
¿Cómo es posible que nos
suscribamos sin darnos cuenta?
Estos servicios se suelen publicar o
publicitar en Internet, en páginas
web de concursos, de sorteos, en las
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Los SMS Premium siguen dando guerra
Los mensajes SMS Premium siguen dando problemas y quebraderos de cabeza a muchos consumidores y suponen un
porcentaje importante de las reclamaciones de telecomunicaciones (telefonía e Internet), que año tras año lideran el
ránking de todas las reclamaciones que tramitan los consumidores. Hoy vamos a explicar qué son los mensajes SMS
Premium, cómo funcionan, por qué generan tantas reclamaciones, cómo debemos reclamar si nos han estafado y qué
podemos hacer para evitar caer en la trampa.

     



que se pide un número de teléfono
móvil. Al poner nuestro número, sin
saberlo, nos estamos suscribiendo.
También nos suscribimos sin enterar-
nos al solicitar la descarga de ciertas
aplicaciones que se nos ofrecen
tanto en el móvil como en páginas de
descargas en Internet.

El último canal que han encontra-
do los estafadores de los SMS Pre-
mium es el envío por Whatsapp de
un mensaje desde un número desco-
nocido para el receptor de alguien
que se hace pasar por un viejo amigo
y que pide que se le responda con un
mensaje (ya sea de Whatsapp o un
SMS clásico). Al hacerlo, nos esta-
mos suscribiendo al servicio de
pago. Estos reclamos suelen llevar al
lado, debajo, arriba... una explica-
ción de lo que supone en realidad, un
mesaje que normalmente pasa des-
apercibido para el usuario.

¿Qué puede hacer el estafado
con los SMS Premium? ¿Cómo
puede reclamar y qué resultado
suelen obtener las reclamacio-
nes?
Una primera solución pasa por
enviar un mensaje con la palabra
BAJA al número desde el que nos
mandan los SMS de pago. En oca-
siones, solo con eso conseguimos
que la empresa de los SMS Premium
nos dé de baja y deje de bombarde-
arnos. Pero no siempre.

Para reclamar las cantidades ya
cobradas por los mensajes recibidos,

el primer paso es localizar a la
empresa que los envía (su nombre
aparece en los cargos, en la factura)
y reclamarle la devolución argumen-
tando que nos suscribieron sin nues-
tro conocimiento y sin nuestro con-
sentimiento expreso. Es más fácil
conseguir que nos devuelvan el dine-
ro si no hemos permanecido más de
un mes.

En EKA/OCUV hemos tramitado
casos de usuarios que se han ente-
rado de los mensajes a los tres o
cuatro meses de estar pagándolos y
las empresas se han negado a
devolver el dinero alegando que al
no reclamar durante varios meses el
usuario estaba dando por buena la
suscripción. 

Si la respuesta de las empresas
es negativa, si no nos devuelven
el dinero, ¿a quién o a dónde
recurrimos?

Si no devuelven el dinero, que es lo
más habitual, lo mejor es tramitar la
reclamación con la ayuda de una
organización de consumidores, de
una OMIC, de Kontsumobide, o tam-
bién a través de la Oficina de Aten-
ción al Usuario de las Telecomunica-
ciones, que depende del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.

Si la empresa de los SMS Pre-
mium es extranjera, la cosa se com-
plica. En este caso, tras la primera
reclamación a la propia empresa
(siempre y cuando sepamos dónde
mandar esa reclamación), lo mejor
es enviar la reclamación al Centro
Europeo del Consumidor, que tiene
una delegación permanente en
España.

¿Hay forma de evitar darnos
de alta en estos servicios,
de esquivar la trampa?
Para el móvil, ja forma más segura
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_________________________________________________

La suscripción a los servicios de pago SMS Premium
sólo es legal si el cliente ha sido perfectamente
informado y ha dado su consentimiento expreso  

_________________________________________________

También nos suscribimos sin enterarnos al solicitar la
descarga de ciertas aplicaciones que se nos ofrecen

tanto en el móvil como en páginas de descargas
_________________________________________________

Lo mejor es pedir a nuestra operadora telefónica que
bloquee en nuestro móvil la recepción de contenidos

Premiumo de tarificación adicional (los más caros)
_________________________________________________

        



La Fiscalía de Santiago de Compostela dice
que el concurso “Movistar Emoción Millón” fue un fraude

Juicio a Telefónica por una presunta estafa
con SMS Premium en un concurso en 2009
A raíz de la denuncia de un particular, Telefónica Móviles España y las empresas de
contenidos para móviles Alvento Soluciones e Iberio Wordline han sido acusadas por
la Fiscalía de Santiago de Compostela de haber cometido un delito de falsedad y otro
de estafa al haber manipulado el concurso “Movistar Emoción Millón” (que se hizo
durante la primavera de 2009), en el que los ciudadanos enviaban mensajes SMS
Premium (con un coste de 1,39 euros el mensaje) para tomar parte en un sorteo que
prometía premios millonarios.

El escrito de la Fiscalía dice que presuntamente se vulneraron las bases del con-
curso, cuyo lema era “Cómo conseguir un millón de euros”, que hubo un envío masi-
vo de SMS mediante herramientas informáticas, que hubo asignaciones incorrectas
de puntuación, que resultaron premiadas personas unidas por vínculos de parentes-
co o que residían en el mismo domicilio, que no constan las cartas o justificantes de
pago de los premios... y que esta operación defraudó a “un número indeterminado de
personas en todo el territorio nacional” y generó un perjuicio que se estima en 46
millones de euros. 

En 2009, los constantes fraudes y cobros indebidos a cuenta de los SMS Pre-
mium, que estaban en su apogeo, suponían una de las principales quejas de los
usuarios de las telecomunicaciones, hasta el punto de que los ministerios de Sanidad
y Consumo y de Industria elaboraron una normativa específica y lanzaron campañas
de comunicación para tratar de poner coto al descalabro de miles de consumidores.

Los SMS Premium fueron precisamente la herramienta elegida por Telefónica Móviles España aquel año para que la gente participara en el sorteo
“Cómo conseguir un millón de euros” y así promocionar la web de Movistar, Emoción, ya que entrando a través de ella y remitiendo mensajes se obte-
nían puntos de fidelización y con ellos se tenía acceso a un catálogo de contenidos, productos y servicios varios de Internet móvil. 

Lo denunció un “jugador profesional”
Nadie sospechó nada raro hasta que uno de los participantes en el concurso, llamado José Santamaría, que se definió como “un jugador profesional”
y que aseguró tener “un método infalible para ganar” (aunque, obviamente, no ganó) decidió denunciar a las tres empresas al entender que el concur-
so tenía que estar manipulado. Las empresas lo negaron rotundamente y alegaron algo tan peregrino como que sólo reclamó una persona. Pero pare-
ce ser que esa persona tenía razón. Al menos eso piensa y defiende la Fiscalía de Santiago de Compostela. El asunto podría terminar siendo visto en
la Audiencia Nacional porque podría haber muchas personas perjudicadas en todo el Estado español.

es contactar con nuestra operadora
de telefonía y pedirle que bloquee
para nuestro número del móvil la
recepción de contenidos de este tipo
de servicios Premium o de tarifica-
ción adicional (los más caros). Ese
es uno de los derechos básicos de
los usuarios de las telecomunicacio-
nes y no suele haber problemas para
que las operadoras lo respeten. Una
vez bloqueados, esos mensajes yo
no volverán a llegar a nuestro móvil.

En webs de juegos, concursos,
descargas... cuando nos piden el
número del móvil para proseguir,
debemos buscar las condiciones del
servicio (en algún sitio deben estar)
antes de hacerlo, para saber a qué
atenernos. Debemos desconfiar de
todos aquellos mensajes que nos lle-
guen remitidos por números cortos
(normalmente de cuatro dígitos) y de
los números que comiencen por 2,
por 3, por 7 y por 9, que suelen ser
los más utilizados por las empresas
de SMS Premium.
_____________________________

Oficina de Atención al Usuario
de las Telecomunicaciones
-968010362 / 901336699
-http://www.usuariosteleco.es
-Capitán Haya, 41. 28071 - Madrid

Centro Europeo del Consumidor
-918224555
-www.cec.consumo-inc.es
-cec@consumo-inc.es
-Príncipe de Vergara, 54. Madrid
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Alrededor de las 10.30 horas del pasado 5 de junio, Antonio se presentó en el mostrador de Ibe-
ria en Barajas para facturar su maleta y tomar un vuelo a Bilbao que le condujera de regreso a
casa tras un agotador viaje de una semana por Estados Unidos. Estaba a menos de una hora en
avión de su hogar. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula y desagradable cuando los emplea-
dos de la aerolínea le negaron el embarque. El motivo: el cliente portaba un boleto válido (y paga-
do) de ida y vuelta, pero hacía ocho días no había hecho uso del primer tramo de su título de
transporte, ya que a última hora decidió variar sus planes y llegó a la capital desde Bizkaia en
otro medio de locomoción.

Inmediatamente se armó cierto revuelo en la cola de facturación. Los empleados de la compa-
ñía insistieron en que Antonio no podía abordar el aparato, aludiendo a una de las condiciones
contenidas en el billete que dice que “la mayoría de las tarifas obligan a utilizar los cupones en
una secuencia determinada; si alguno de los trayectos comprados no se usa, automáticamente
se cancelarán los restantes”. Es lo que se conoce como cláusula ‘no show’, una práctica que uti-
lizan algunas empresas del sector para maximizar sus beneficios. El pasajero acabó regresando
a la capital vizcaína en autobús, con un colosal jet lag y un enfado monumental. Al día siguiente
fue a contar su caso a una oficina de la Organización de Consumidores y Usuarios Vasca
EKA/OCUV. Sus abogados se pusieron a trabajar de inmediato. El caso no tardó en llegar a los
tribunales, ya que las reclamaciones efectuadas ni siquiera fueron respondidas.

El pasado 26 de noviembre, se dictó sentencia. El titular del Juzgado de lo Mercantil número 2
de Bilbao, Aner Uriarte Cordón, estimó íntegramente la demanda interpuesta por el gabinete jurí-
dico de la asociación de consumidores. El magistrado declaraba “abusiva” la cláusula ‘no show’,
que impide viajar en el vuelo de vuelta si no se ha utilizado el de ida, y condenaba a Iberia a abo-

nar la suma de 430,88 euros al demandante (250 por la denegación de embarque, 30,88 por el
coste del autobús y 150 para reparar los daños morales causados). Tambén le castigó con el
pago de las costas “por temeridad” y le reprochó haber forzado al cliente a litigar, “valiéndose de
una representación letrada a partir de su presumible desconocimiento del derecho; así, no se ha

Reportaje sobre reclamaciones y juicios de EKA/OCUV contra aerolíneas en 2013 publicado en El Correo el 10-03-2014

Dos jueces de Bilbao declaran ilegal que Iberia impida
a sus clientes realizar el viaje de vuelta si no utilizan el de ida
Tachan de “abusiva” la cláusula ‘no show’ y condenan a
la aerolínea a indemnizar a tres afectados que tuvieron
que regresar a Bizkaia en autobús y coche desde Madrid

EKA/OCUV - Casos resueltos - EKA/OCUV - Casos resueltos - EKA/OCUV - Casos resueltos - EKA/OCUV - Casos resueltos
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contestado a ninguna de las solicitudes extrajudiciales, todo ello con el evidente ánimo de hacer
desistir al actor de su reclamación”.

El de Antonio no ha sido el único caso que se ha producido en Bizkaia en relación a esta polé-
mica política que mantiene la aerolínea de bandera, que fomenta la compra de billetes de ida y
vuelta, ya que en muchas ocasiones sale más barata la adquisición de un salto con regreso en
lugar del viaje simple. En los últimos cinco meses se han producido, al menos, otros dos fallos de
jueces bilbaínos que censuran la actividad de la empresa, que cubre la ruta aérea entre Bilbao y
Madrid.

Pese a todo, en la letra pequeña de los billetes sujetos a determinadas tarifas, Iberia sigue
incluyendo este requisito, declarado disconforme a derecho no sólo en Bilbao sino también en
algunos otros juzgados de España. Tanto es así que EKA/OCUV se está planteando iniciar una
acción de cesación para desterrar este comportamiento de manera definitiva. De materilizarse, la
medida tendría una repercusión inmediata en todas las decenas de conexiones que opera la
compañía por todo el mundo.

El Correo ha tenido acceso a las tres resoluciones judiciales. En la primera de ellas, fechada
el pasado 19 de septiembre, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao no entra ni siquiera a
dirimir si la controvertida cláusula ‘no show’ aparece o no en el boleto del demandante, ya que
“no se ha hecho aportación del clausulado”. Directamente resuelve que Iberia “infringió el dere-
cho del afectado a usar el billete que poseía al haber procedido ilegítimamente a cancelarlo por
no haber hecho uso del de ida”. En este sentido censura que se coarte “el derecho a volar o a no

volar”. El magistrado entiende que el título de transporte está abonado y que cualquier persona
puede hacer lo que más le convenga a su plan de viaje: subirse al avión  o utilizar un medio alter-
nativo. Máxime cuando puede ocurrir que el usuario pierda el citado vuelo y, posteriormente, se
vea obligado a comprar otro pasaje, únicamente de ida, por ejemplo.

Por todo ello, el juez condena a Iberia a abonar 470,97 euros. Un total de 250 euros por la
cancelación y otros 220,97, por los gastos a los que tuvo que hacer frente el demandante, junto
a otros tres allegados, para poder regresar a Bilbao. Se vieron forzados a alquilar un coche, en
pleno temporal de nieve. El juez, no obstante, no admite la solicitud de indemnización de 100
euros por daños morales, puesto que “no se acredita ni prueba perjuicio psíquico alguno”.

“Desequilibrio palmario”
La tercera de las sentencias, fechada en noviembre pasado y firmada también por el titular del
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, entra al fondo del asunto y asegura que la cláusula
“no se negocia con el viajero, se le impone, estando redactada unilateralmente por la compañía
para una pluralidad de contratos”. El juez recuerda que “son cláusulas abusivas todas aquellas
estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expre-
samente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor y
usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven
del contrato”.

En este caso, el magistrado valora que “el desequilibrio es palmario, por cuanto que la deman-

____________________________

El pasajero acabó regresando
a la capital vizcaína en autobús,

con un colosal jet lag
y un enfado monumental 

____________________________

EKA/OCUV se está planteando
iniciar una acción de cesación

que obligaría a las compañías a
desterrar esa cláusula abusiva  

____________________________

Iñaki Velasco: “Pedimos a la
gente que reclame y que
defienda sus derechos” 

____________________________
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dada se exonera unilateralmente de cumplir un transporte de vuelta, por razón de no haberse
usado el de ida, cuando los dos se han abonado conforme al precio pactado”. En su escrito de
defensa, Iberia alegó que “con la renuncia voluntaria a la ida se impide maximinar su rendimien-
to”. A lo que el juez replica que “el rendimiento sería el mismo, pues se ha pagado el precio de la
idea y, simplemente, el asiento ha ido vacío; repárese, en este punto, en la posibilidad adicional
que tenía, o pudo tener, la demandada de reubicar en el último momento a a algún pasajero de
otro vuelo cancelado, en cuanto se tuvo constancia de la ausencia de la actora”.

El magistrado continúa diciendo que “se trata de una cláusula desproporcionada, que no
prevé ningúan compensación similar para el viajero, y contraria a las exigencias de la buena fe,
en la idea de que busca o persigue un beneficio ulterior de la compañía, consistente en poder dis-
poner del viaje de vuelta, a pesar de haber cobrado todo el precio fijado contractualmente, por lo
que la denegación de embarque no tiene justificación alguna”. El juez falla a favor del viajero, que
sólo reclamaba el pago de 250 euros.

“En 2013 tuvimos más de cien
reclamaciones del sector aéreo”
“Pedimos  a la gente que reclame y que defienda sus derechos”. Iñaki Velasco, director del
gabinete jurídico de la Organización de Consumidores y Usuarios Vasca, EKA/OCUV, ase-
gura que “cada vez tenemos más casos relacionados con el sector del transporte aéreo”.
En 2013, la entidad se vio las caras con las aerolíneas en los juzgados de Euskadi y Nava-
rra en más de un centenar de ocasiones.

El principal motivo es que “existe mucho desconocimiento de los derechos que tienen
los viajeros”. La víctima de cualquier cancelación o retraso que se produzca por razones
que no sean de fuerza mayor (malas condiciones meteorológicas, un conflicto laboral ajeno
a la compañía...) es susceptible de ser indemnizada. “Que no duden en pedirnos informa-
ción y asesoría”, pidió Velasco.

Además de los casos rela-
cionados con la cláusula ‘no
show’ de Iberia, EKA/OCUV
ha logrado recientemente
varias sentencias condenato-
rias contra las compañías
Monarch y Jet2.com por la
demora que muchos seguido-
res del Athletic sufrieron en su
regreso a Loiu desde Bucarest
(Rumanía), tras la disputa de
la última final europea a la que
accedió el equipo rojiblanco.

Con respecto a los proble-
mas que se están dando con
la aerolínea de bandera y su
negativa a permitir el embarque a aquellos clientes que cuentan con un billete de ida y vuel-
ta pero que no utilizaron el primero de los tramos, EKA/OCUV advierte de que está estu-
diando la presentación de una acción de cesación para que las autoridades impidan a la
empresa seguir imponiendo este requisito en los billetes. “Los poderes públicos tienen que
ser más activos y rigurosos a la hora de perseguir prácticas que ya han sido declaradas ile-
gales por los jueces”, exigen.

______________________________________________________________

“Los poderes públicos tienen que ser más activos y rigurosos a la hora
de perseguir prácticas que han sido declaradas ilegales por los jueces”
______________________________________________________________
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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

                


