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                                        EKA/OCUV

Entre las numerosas encuestas y
prospecciones que publican en las
semanas previas a la Navidad, pro-
bablemente el estudio más completo
es el que elabora desde hace diecio-

cho años la consultora Deloitte, una
macroencuesta a decenas de miles
de famil ias en 14 Estados de la
Unión Europea. El Estudio sobre
Consumo Navideño de Deloitte 2015
preveía para el Estado español un
aumento del gasto del 10% sobre el

de la Navidad de 2014, que ya subió
un 5% respecto a la de 2013, el pri-
mer año en que repuntó el consumo
navideño desde 2007.

El gasto navideño medio por
hogar en el Estado español, según
dicho estudio, sería de 684 euros. En

la CAV y Nafarroa podría ser entre
un 5% y un 7% superior. Esos 684
euros están por encima de la media
de los 14 países europeos consulta-
dos (662 euros) y colocan al Estado
español como el quinto que más gas-
taría en Navidad en 2015, por delan-

te de países como Alemania, Italia y
Holanda. El que más gastaría sería
Reino Unido (1.100 euros), seguido
por Dinamarca (763 euros).

Otros indicadores previos a la
Navidad también apuntaban a una
importante subida en el consumo en

Todos los indicadores
previos a la Navidad de
2015 señalaban que el
consumo navideño iba
a seguir en el camino
de recuperación que
empezó en 2014. Los
datos reales no se
sabrán hasta mediado
enero, cuando el
comercio haga balance
y los consumidores
sepan realmente cuánto
han gastado. En este
reportaje exponemos
las previsiones para
la Navidad 2015 y un
repaso al consumo
navideño en los últimos
años.

22001155..  ¿¿FFiinn  ddee  llaa  NNaavviiddaadd  ‘‘llooww  ccoosstt’’??22001155..  ¿¿FFiinn  ddee  llaa  NNaavviiddaadd  ‘‘llooww  ccoosstt’’??
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2015. Por ejemplo, las previsiones
de los grandes almacenes y grandes
franquicias de juguetes, ropa y rega-
los de aumentar considerablemente
el número de contrataciones even-
tuales para la campaña navideña,
que para el comercio en general
supone casi un 20% del negocio
anual y para sectores como el jugue-
tero, las tiendas de regalos... genera
casi la mitad de la facturación anual.

El consumo navideño, un espejo
de la situación económica
El consumo en general y el consumo
navideño en particular son un termó-
metro bastante fiel de la temperatura
de la economía en general, del
empleo, de la confianza en el futu-
ro... Aunque en el Estado español la
crisis ha hecho estragos y ha dejado
a millones de familias en situación de
precariedad, cuando no de pobreza
casi absoluta, los datos generales de
empleo, actividad productiva y con-
sumo evidencian una cierta recupe-
ración desde el año 2013 y especial-

mente 2014.
El estudio de Deloitte detecta y

subraya esa mayor confianza en la
población española. “Hay un optimis-
mo que hace años no se encontraba
en el consumidor español” . Más
ánimo, mejores perspectivas. Según
dicho estudio, en la Navidad de 2014
el 28% de la población creía que la
situación económica era estable o
estaba en crecimiento, y ese porcen-
taje ha crecido hasta el 63% en
2015. 

Comidas, regalos y ocio,
las mayores partidas de gasto
Los gastos que se computan como
navideños son los juguetes, los rega-
los, las celebraciones familiares, el
ocio (cotillones, viajes, actividades
culturales...) y la compra de lotería.
Los citados 684 euros de gasto
medio se repartirían este año más o
menos así: comidas y cenas navide-
ñas, 40%; regalos-juguetes, 32%;
ocio, 18%; lotería, 10%. 

En total, un 10% más que en la
Navidad de 2014; aunque, eso sí,
muy lejos de los 1.155 euros que
gastamos de media por hogar en la
CAV en la Navidad de 2007, la última
Navidad “precrisis”. Y será difícil que
volvamos a aquellos niveles de gasto
de las “febriles navidades” de antes
de la crisis. En EKA/OCUV tenemos
la sensación de que la crisis nos ha
metido a casi todos una buena dosis
de miedo en el cuerpo (incluso a cier-
tas capas sociales a las que apenas

las ha rozado), y de que ciertos cam-
bios en las pautas de consumo navi-
deño (y de consumo en general) que
llegaron con la crisis lo hicieron para
quedarse, en buena medida.

Las características
de la Navidad ‘low cost’
Lo señala también el estudio de
Deloitte: “El consumo racional y

práctico se ha desarrollado estos
años, ha venido a quedarse porque
quizá sea estructural”. La Navidad
‘low cost’ podría resumirse en una
reducción importante del gasto
(especialmente en regalos y jugue-
tes, después en ocio, salidas, viajes,
f iestas, coti l lones, comidas de
empresa... y menos en comidas y
cenas de Navidad) y más planifica-

ción, más contención, más sentido
común; menos improvisación, menos
compulsividad...

Por ejemplo, algo tan extraño
antes de la crisis como comprar pro-
ductos de segunda mano para rega-
lar o hacer regalos en grupo ha sido
moneda corriente en las Navidades
de los últimos años. En 2007, el pre-
cio era el factor determinante en la

_______________________

El consumo navideño crece
un 10%en 2015, con 684

euros de gasto medio por
hogar en el Estado español
_______________________

Algunas de las pautas de la
Navidad ‘low cost’ que trajo

la crisis se mantendrán
_______________________
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compra de regalos solo para un 43%
de los consumidores; en 2014 lo fue
para el 94%. El porcentaje de rega-
los que se compran después de
Reyes, para aprovechar las rebajas
de enero, ha crecido hasta un 7%
inimaginable antes de 2008.

Las compras, sobre todo
en grandes almacenes
y cada vez más por Internet
Las compras navideñas de 2015 en
el Estado español se harán funda-
mentalmente en grandes almacenes
y en cadenas especializadas en
regalos, que llegarán al 29% del
total. Los hipermercados (una de las
primeras opciones en lo más crudo
de la crisis), bajan por primera vez
desde 2008 y se quedarán en el
21%. Y el comercio electrónico sigue
creciendo, tanto durante el resto del
año como en Navidad, cuando hasta
el 30% de los regalos se compra onli-
ne. Músca, tecnología y ocio (viajes,
entradas para cotillones, concier-
tos...) es lo que más se compra por
Internet de cara a la Navidad. De
todo ello, en el Estado español hasta
un 48% se adquiere desde el móvil
(con Internet), frente al 41% de
media en Europa.

• Fijar un presupuesto de gasto acorde con
nuestras posilibidades y no superarlo. En 2007
lo hizo el 29% de los consumidores; en 2008,
el 53%; en la Navidad de 2015 se prevé que
llegue al 90%.

• En función del presupuesto fijado, hacer una
lista detallada de los productos (regalos, ocio,
comida...) que realmente necesitamos y
vamos a aprovechar.

• Comparar productos y precios en distintos
establecimientos y zonas. Cuesta, pero siem-
pre compensa. En juguetes, por ejemplo,
podemos encontrar diferencias de precio de
hasta un 50%.

• Aprovechar Internet para buscar la mejor
relación calidad-precio. La Red nos ofrece hoy
en día unas posibilidades impensables hace
unos años para sondear el mercado y encon-
trar las mejores ofertas a nuestro alcance. 

• Adelantar y/o secuenciar las compras.
Pocos años atrás, hasta el 65% de las com-
pras navideñas se concentraba en las tres pri-
meras semanas de diciembre. La crisis trajo
una considerable extensión de ese periodo,
especialmente hacia noviembre, e incluso
hasta después de Reyes (en la Navidad de
2014 hasta un 7% de la compra de regalos se
hizo a partir del 7 de enero) para aprovechar
las rebajas.

• Congelar comida para no sobrecalentar el
bolsillo. La alimentación (especialmente los
productos más cotizados en estas fechas) es
lo que más se encarece en la recta final previa
a la Navidad. Pensar con tiempo los menús,
comprar con antelación los alimentos y conge-
larlos nos puede proporcionar un buen ahorro.
Hay que prestar mucha atención a las fechas
de caducidad y de consumo preferente.

• Juguetes adecuados y “positivos”. Los
juguetes deben ser adecuados para la edad y

las características de los niños. Si además de
eso pueden ser no sexistas, no bélicos, para
jugar en compañía... mejor todavía. 

• Pagar en efectivo mejor con con tarjeta.
Pagando en metálico somos más conscientes
del gasto que estamos haciendo que usando
la tarjeta, que además conlleva comisiones.

• Pedir y conservar los tickets o facturas de
compra, pues son indispensables para una
posible reclamación.

Consejos para un consumo navideño responsable    
_______________________

El comercio electrónico
sigue creciendo, y en

Navidad alcanza ya el 30%
de la compra de regalos

_______________________
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                                        EKA/OCUV

En el despiece de las páginas 5 y 6
reproducimos la nota de prensa que
difundió EKA/OCUV días después
de conocerse la sentencia del Tribu-
nal Supremo del 9 de mayo de 2013,

la cual calificábamos de mala noticia
para los consumidores. El informe de
la Comisión Europea (terminado el
pasado 13 de julio y enviado al Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea
el 14 de septiembre) viene a decir
prácticamente lo mismo que dijo

EKA/OCUV entonces. Lo más impor-
tante, que los bancos que hayan apli-
cado cláusulas suelo en sus hipote-
cas deben devolver a sus clientes el
dinero que les han cobrado gracias a
las mismas ya que se consideran
abusivas o indebidamente explica-

das, inclumpliendo la normativa ban-
caria, y por lo tanto ilegales.

Nulidad desde el origen
El informe de la Comisión dice que
en estos casos los tribunales no pue-
den “moderar” el dinero a devolver al

consumidor de lo que se le cobró por
la aplicación de una cláusula anula-
da por la propia Justicia, ya que “si
una cláusula es considerada nula, lo
es desde el origen”, según especifi-
can los artículos 6.1 y 7.1 de la direc-
tiva 93/13/CEE: “No es posible que

La Comisión Europea dice que los bancos
tienen que devolver todo lo cobrado
indebidamente por las cláusulas suelo

La Comisión Europea ha elaborado y enviado al Tribu-

nal de Justicia de la Unión Europea un informe que

enmienda la plana al Tribunal Supremo español, que

en una sentencia emitida el 9 de mayo de 2013 declara-

ba nulas las cláusulas suelo de las hipotecas de

BBVA, Cajas Rurales Unidas y Nova Caixa Galicia

denunciadas por un numeroso grupo de clientes y

prohibía a dichas entidades financieras seguir aplicán-

dolas en adelante, pero no les obligaba a devolver el

dinero cobrado indebidamente gracias a esas cláusu-

las suelo. Ahora tendrán que hacerlo. Y probablemente

no sólo esas tres entidades, sino todas. 
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los tribunales nacionales puedan
moderar la devolución de las canti-
dades que ya ha pagado e consumi-
dor en aplicación de una cláusula
declarada nula desde el origen por
defecto de información y/o transpa-
rencia”.

Y ese exactamente fue el motivo
de la anulación de las cláusulas
suelo de BBVA, Cajas Rurales Uni-
das y Nova Caixa Galicia, denuncia-
das en primera instancia en un juz-
gado de Sevilla y llegadas después
al Supremo al apelar dichas entida-
des financieras: porque se habían
sumado a los contratos sin informar
a los clientes “de forma previa, clara
y comprensible del coste de otras
modalidades de préstamo de la pro-
pia entidad”, porque se ubicaban
“entre una abrumadora cantidad de
datos”, porque quedaban “enmasca-
radas” y “diluían la atención del con-
sumidor”.

En la citada nota de prensa,
EKA/OCUV lamentó que el Tribunal

Supremo, además de por esa razón,
no las anulara también por conside-
rarlas directamente abusivas, como
dice ahora la Comisón Europea que
lo son todas las cláusulas suelo de
las hipotecas, por diversos motivos. 

Demandas con retroactividad
sólo desde mayo de 2013
Desde la citada sentencia del Tribu-
nal Supremo en 2013, miles de afec-
tados por las cláusulas suelo han
presentado demandas judiciales

para reclamar la anulación de las
mismas y la devolución del dinero
que les cobraron los bancos por su
aplicación. En la inmensa mayoría
de los casos los jueces les han dado
la razón, pero sólo parcialmente: las

han considerado abusivas (o defi-
cientemente explicadas) y por lo
tanto nulas, han prohibido la conti-
nuidad de su aplicación a partir de la
fecha del fallo judicial, pero sólo han
obligado a la devolución de lo cobra-
do ilícitamente a partir de la fecha de
la sentencia del Supremo, el 9 de
mayo de 2013, y no desde el princi-
pio, que en muchos casos será
muchos años antes.

20.000 millones de € a devolver
si la anulación se aplica a los 2,5
millones de hipotecas con ‘suelo’
El informe de la Comisión Europea
ha hecho temblar al sector bancario
español, ya que de los aproximada-
mente 10 millones de hipotecas acti-
vas 2,5 tienen cláusulas suelo, y la
mayoría de ellas son anteriores a la
fecha de la famosa sentencia del
Supremo. Según una organización
de usuarios de servicios bancarios,
los afectados por las cláusulas suelo,
con una media de 150.000 euros de

_______________________

La directiva 93/13/CEE
establece que “si una

cláusula es considerada
nula, lo es desde el origen”
_______________________

El informe de la Comisión
viene a decir lo mismo que

dijo EKA/OCUV sobre la
sentencia del Supremo

_______________________

_______________________

Los consumidores están
ganando las demandas,
pero con retroactividad

sólo hasta mayo de 2013
_______________________

Las hipotecas con cláusula
suelo han pagado de media
10.000 euros de más en los

últimos cinco años
_______________________
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hipoteca, han pagado aproximada-
mente 10.000 euros de más en los
últimos cinco años, el periodo en el
que el Euríbor ha estado por debajo
del ‘suelo’ fijado por dichas cláusu-
las, que suele situarse entre el 3% y
el 4%. Eso supone cerca de 200
euros al mes y una media anual de
unos 2.300 euros para cada afectado
por las cláusulas suelo.

Si llega a materializarse el dicta-
men del informe de la Comisión
Europea y los bancos tienen que
devolver todo lo cobrado desde que
el Euríbor bajó del tope inferior fijado
en las cláusulas suelo (y no sólo
desde mayo de 2013), esa cifra
podría llegar hasta los 20.000 millo-
nes de euros.

Eso va a depender básicamente
de lo que resuelva sobre este asunto
el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Fuentes jurídicas consulta-
das por EKA/OCUV (y otras que se
han manifestado al respecto) ven
muy probable que el Tribunal haga
caso a la Comisión Europea, que es
el órgano ejecutivo, el gobierno, de la
UE. Y el sector bancario también se
teme que va a ser así.

Excluidos los casos demandados
que tengan sentencia firme
Pero eso no significa necesariamen-
te que todos los afectados por las
cláusulas suelo recuperen el dinero
que les supusieron las mismas.
Quienes ya hayan demandado judi-
cialmente y recibido sentencia firme

El Tribunal Supremo ha declarado nulas las cláusulas suelo denunciadas,
pero no porque las considere abusivas o desproporcionadas (como sen-
tenció el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla, del cual procede el caso,
y como esperábamos las organizaciones de consumidores), sino por falta
de transparencia, porque esas cláusulas se habían sumado a los contra-
tos de las hipotecas sin informar a los clientes “de forma previa, clara y
comprensible del coste de otras modalidades de préstamo de la propia
entidad”, porque se ubicaban “entre una abrumadora cantidad de datos”,
porque quedaban “enmascaradas” y “diluían la atención del consumidor”.

Es decir, siempre y cuando las entidades financieras informen correc-
tamente sobre ellas, las cláusulas suelo son legales. “Este pronuncia-
miento no significa la nulidad de las cláusulas suelo cuando se cumplan
los requisitos de transparencia respecto de los consumidores”, ha dicho
el Tribunal Supremo.

“Se puede abusar del consumidor si se le informa previamente de
que se va a abusar de él”
“Esta sentencia deja a los bancos en una posición inmejorable”, comenta
el responsable jurídico de EKA/OCUV, Iñaki Velasko. “En la práctica, lo
que viene a decir es que se puede abusar del consumidor siempre y
cuando se le informe previamente de que se va a abusar de él”.

El Tribunal Supremo destaca que lo elevado de las cláusulas suelo de
BBVA, CRU y NCG convertía de hecho los préstamos teóricamente a

interés variable en “préstamos a interés fijo, variables únicamente al
alza”. Pero no anula las cláusulas por este flagrante abuso, sino por no
habérselo advertido suficientemente a los clientes antes de firmar.

BBVA, CRU y NCG  no devolverán lo cobrado ilícitamente
El segundo mazazo del Supremo a los consumidores demandantes es la
sorprendente no aplicación de la retroactividad a la que legalmente obliga
la declaración de nulidad. El artículo 1.303 del Código Civil (Capítulo VI.
De la nulidad de los contratos) es taxativo: “Declarada la nulidad de una
obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas
que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los
intereses”. 

En el caso que nos ocupa, eso significa que las entidades financieras
deberían devolver a sus clientes el dinero cobrado ilícitamente por la apli-
cación de las cláusulas suelo. Pues no. “Se declara que este pronuncia-
miento no comporta devolución de las cantidades ya satisfechas”, ha
dicho el Supremo, argumentando que podrían generarse “trastornos gra-

                                                                                       Nota de prensa difundida por EKA/OCUV el 17 de mayo de 2013

El fallo del Supremo sobre las ‘cláusulas suelo’
es una mala noticia para los consumidores
Incomprensiblemente, muchos medios de comunicación han tildado de victoria para los consumidores, de varapalo a los
bancos, el reciente fallo del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo de las hipotecas de BBVA, Cajas Rurales Unidas y
Nova Caixa Galicia. En opinión de EKA/OCUV es exactamente al revés: una mala noticia para los usuarios y un increíble
espaldarazo judicial a ciertas prácticas abusivas de las entidades financieras. 

_______________________________________________

El segundo mazazo del Supremo a los demandantes
es la sorprendente no aplicación de la retroactividad
a la que legalmente obliga la declaración de nulidad

_______________________________________________
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no podrán exigir más. Así lo dice
expresamente la Comisión Europea:
“Para preservar la seguridad jurídica,
la protección que otorga la Directiva
93/13/CEE tiene como límite infran-
queable la cosa juzgada, de tal
manera que los casos que hayan
sido decididos por los Tribunales no
podrán ser modificados”; “las situa-
ciones que hayan sido resueltas por
sentencias judiciales f irmes no
podrán ser modificadas”.

Pero hay una infinidad de consu-
midores con cláusulas suelo que aún
no han presentado demandas judi-
ciales, y muchos otros cuyas deman-
das están siendo vistas en los juzga-
dos. Todos ellos sí podrían
beneficiarse de este giro que viene
de Europa, siempre y cuando el Tri-
bunal de Justicia Europeo ordene lo
que indica la Comisión, tal como
parece que sucederá.

EKA/OCUV anima a todos los
afectados por las cláusulas suelo a
revisar sus contratos y acudir a las
organizaciones de consumidores o a
las instituciones de Consumo para
estudiar la posibilidad de presentar
una demanda judicial.

ves con trascendencia en el orden público económico”. No debe parecer-
le al alto tribunal un trastorno grave el enorme drama social de los des-
ahucios, a los que sin duda están contribuyendo las cláusulas suelo de
las hipotecas.

El único beneficio que obtienen los hipotecados que han demandado a
las citadas entidades financieras es la supresión de las cláusulas suelo
de sus contratos desde la publicación de la sentencia en adelante. 

Qué son y qué suponen las cláusulas suelo
La banca no da puntada sin hilo. Las hipotecas a interés fijo debían pare-
cerle poco rentables. Entonces se inventó las hipotecas a interés variable
y decidió vincular el tipo a pagar a la evolución del Euríbor, ese índice que
“cocinan” los bancos y se lo “comen” los hipotecados.

Mientras el Euríbor subía y subía, y con él los intereses de las hipote-
cas variables, los bancos estaban encantados con su invento. Pero cuan-
do el Euríbor tocó techo (con el 5,67%) y empezó a bajar, la variabilidad
de los préstamos hipotecarios empezó a no gustarles tanto a los bancos
y se sacaron de la chistera otra idea fabulosa para sus intereses: las cláu-
sulas suelo. Si el Euríbor bajaba del porcentaje fijado en la cláusula
suelo, esa bajada no se trasladaba a los intereses de las letras de la hipo-
teca. Y la banca (amén de disparar las comisiones de todo tipo) empezó
a fijar cláusulas suelo en porcentajes (actualmente la media ronda el
3,5%) que enseguida fueron superados, hacia abajo, por el Euríbor. 

Para camuflar la jugada, los bancos idearon una teórica compensa-
ción para los sufridos hipotecados: las cláusulas techo. Si el Euríbor
superaba cierto porcentaje, esa subida no se aplicaba a los intereses de
las hipotecas. La pega es que pusieron las cláusulas techo en porcenta-
jes (el 10%, el 12%... hasta el 17%) a los que sabían perfectamente que
jamás llegaría el Euríbor, porque ello supondría un descalabro total para
el mercado hipotecario, para el propio sistema financiero y, por ende,
para toda la sociedad.

Varapalo también para los jueces que vieron y prohibieron el abuso
En el Estado español hay ya un número considerable de sentencias judi-
ciales que han anulado cláusulas suelo por considerarlas lo que son: un
auténtico abuso de las entidades financieras sobre los consumidores.

Lamentablemente, el Tribunal Supremo no piensa lo mismo. El alto tri-

bunal ha dictaminado que el abuso de las cláusulas suelo es legal si se
informa correctamente al consumidor. 

No tenemos la menor duda de que las entidades financieras encontra-
rán la manera de informar “correctamente” al respecto y, sobre todo, de
poder demostrarlo después. El ciudadano aspirante a una hipoteca a
interés variable con cláusula suelo conocerá mejor el riesgo de la misma
antes de estampar su firma en el contrato. El problema será encontrar
una hipoteca a interés variable (vinculado al Euríbor) exenta de cláusula
suelo.

_______________________

EKA/OCUV anima a todos
los afectados por las

cláusulas suelo a revisar
sus contratos y consultar
la posibilidad de presentar

una demanda judicial
_______________________

_______________________________________________

Numerosas sentencias han anulado cláusulas suelo
por considerarlas lo que son: un auténtico abuso de

las entidades financieras sobre los consumidores
_______________________________________________
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Qué es un alimento no envasado                                         
Los alimentos no envasados son aquellos que se presentan al consumidor final sin un envase para su venta
directa o consumo inmediato. Se incluyen dentro de esta definición:
-Los productos que se envasan en el momento de la compra a petición del consumidor final.
-Los productos alimenticios que se sirven en bares, cafeterías y restaurantes.
-Los alimentos que se suministran sin envasar a colectividades.
-Los que se venden a granel al consumidor final.

Nueva normativa de etiquetado                                            
Desde diciembre de 2014, es de aplicación una nueva normativa de etiquetado por la cual todas las empresas
alimentarias tienen la obligación de facilitar la información sobre ingredientes alergénicos empleados en los ali-
mentos vendidos o suministrados por ella. Estos requisitos también son aplicables a los establecimientos que
venden alimentos a granel, como supermercados, restaurantes, establecimientos que venden comida para lle-
var, etc...

Alérgenos
en alimentos no envasados
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PRODUCTO ALERGÉNICO SE PUEDE ENCONTRAR EN

Cereales con gluten (trigo ‘espelta’ y ‘kho-
rasan’, centeno, cebada, avena...)

Productos de bollería, harinas, pastas, masas, bechamel, caldos, pan rallado,
embutidos...

Crustáceos (gambas, langostinos, cangre-
jos, nécoras, cigalas, centollos y langostas)

Sopas, pizzas, paella, ensaladas, gelatinas, salsas, chaca...

Huevos y productos a base de huevo
Productos pastelería y bollería, patés, embutidos, caramelos, helados, flanes, que-
sos, gelatinas, mayonesa, sopas, cereales de desayuno, croquetas, empanadillas...

Pescado y productos a base de pescado
Sopas, Pizzas, paella, ensaladas, gelatinas, chaca, productos enriquecidos con
omega 3 o grasa de pescado...

Cacahuetes Galletas, mantequillas, postres, chocolates, semillas, pastas, aceites...

Soja y productos a base de soja
Semillas (habas),aceites, postres, tofu, postres, helados, productos cárnicos, sal-
sas...

Leche y sus derivados
Derivados lácteos (helados, batidos, flanes, ...), pastelería y bollería, pan de molde,
caramelos, chocolate, turrones, sopas, salsas, croquetas, embutidos...

Frutos de cáscara (nueces, almendras,
avellanas, anacardos, pistachos...)

Turrones, mazapanes, pastas, pastelería y bollería, salsas, helados, pan de ham-
burguesa, snacks...

Apio (incluye los tallos, las hojas, las semi-
llas y las raíces)

Condimentos, ensaladas, productos cárnicos, sopas, cremas, salsas...

Mostaza y productos derivados Semillas (en polvo o en forma líquida), currys, marinados, aliños, salsas...

Granos de sésamo Pastas (tahine), semillas, harinas, panes, humus...

Sulfitos / dióxido de azufre Vinos, crustáceos, frutas y verduras, encurtidos, comida china...

Altramuces Harinas, semillas, algunos tipos de pan, pastas y pasteles...

Moluscos (ostras, mejillón, calamar, alme-
ja, berberechos, pulpo, caracoles...)

Sopas, pizzas, paella, ensaladas, gelatinas, chaca...

¿Cómo deben facilitar
la información sobre
alérgenos las empresas?
La información estará fácilmente accesible antes de
realizar la compra y nunca supondrá un coste adi-
cional. Existen diferentes formas de facilitar la infor-
mación a los consumidores:

De forma escrita:
-Con carteles próximos a los alimentos.
-En las cartas de los menús, el cartelito en los pint-
xos...
-Con indicaciones del lugar donde se encuentra la
información sobre alérgenos. Éstos pueden ser:

-Fichas de producto.
-Recetas.
-Etiqueta de un ingrediente.

De forma oral con personal específico:
-Con personal perfectamente informado.
-Requiere de cartel con indicación de que puede
dirigirse al vendedor para obtener la información.
-Deberá estar apoyada con documentación escrita.

Alérgenos sobre los que informar y en qué productos se encuentran

                                   



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), dagoe-
neko 3.000 bazkidetik gora du eta
iturri sostengarrietatiko arginda-
rraren arloan alternatiba eta eredu
guztiz interesgarritzat jotzen du
EKA/OCUV-ek. Hori dela eta, kont-
sumitzaile elkarte honek GoiEnerri
buruzko infogune bat irekitzea era-
baki du kontsumitzaile guztientzat.
Gure Bilboko egoitzan da infogu-
nea, asteartetan eta ostegunetan
goizeko 10.00etatik 13.00etara. Bil-
boko Plaza Berria, 12. 1. ezkerra.
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¿Qué datos tenéis en EKA/OCUV sobre
esas reclamaciones por el comercio
online? ¿Números, porcentajes...?
En EKA/OCUV, en Kontsumobide, en las Ofi-
cinas Municipales de Información al Consumi-
dor (las OMICs)... hace ya años que crecen

sin parar las reclamaciones por el comercio
online. Internet es otra forma de vender que se
ha sumado a la tradicional; una forma que
crece año tras año y que ha pegado un gran
estirón desde que los móviles tienen Internet.
Y por tanto también ahí crecen las reclamacio-

nes. Pero no tenemos datos exactos porque
no se registran como reclamaciones de
comercio online. Las organizaciones de con-
sumidores y las OMIC clasificamos las recla-
maciones según la clasificación que hace
Kontsumobide, que reúne cada año todas las

reclamaciones. Y en la clasificación de Kont-
sumobide, que tiene 24 apartados (Alimenta-
ción, Suministros, Servicios Bancarios, Mue-
bles...), no se registran en un apartado
específico las reclamaciones por comercio
electrónico, sino que se meten en el capítulo

Reproducción textual de la entrevista en Radio Popular de Bilbao emitida el 14 de noviembre de 2015

“El comercio online todavía tiene que
mejorar mucho en seguridad y fiabilidad”
La venta de productos y la con-
tratación de servicios por Inter-
net están ganando terreno a
marchas forzadas al comercio
tradicional. Y ese aumento del
comercio online lleva aparejado
un aumento de las reclamacio-
nes. En las páginas 14 y 15
publicamos los datos más sig-
nificativos del ‘I Estudio sobre
la Confianza de los Españoles
en las Compras Online’, realiza-
do por Showroomprive y el
sello Confianza Online.
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correspondiente al producto vendido o al ser-
vicio contratado, como si se hubiera hecho en
un sitio físico. Una reclamación de seguros, se
haya vendido el seguro por Internet o en una
oficina, va al capítulo de Seguros; un viaje
combinado, en Viajes. Y así todo: Muebles,
Servicios de Asistencia Técnica, Informática y
Audiovisuales, Compra de Vivienda, repara-
ciones (Gremios)...

Hoy en día por Internet podemos com-
prar y contratar casi de todo. ¿Hay algo
que destaque, que se compre-contrate
ya más por Internet que en el comercio
de siempre?
Efectivamente, por Internet se compra y con-
trata de todo prácticamente: comida, ropa,
servicios médicos, juegos, billetes de trans-
porte, productos electrónicos, viajes organiza-
dos, seguros, telefonía, actividades de ocio,
entradas para conciertos, cine, teatro, vehícu-
los, pisos, servicios bancarios, préstamos,
productos de parafarmacia, e incluso medica-
mentos, aunque esté prohibido. Y este fenó-
meno lo encabeza la gente joven, desde los
adolescentes a la gente de cuarenta y tantos
años, que son quienes más usan Internet para
comprar, porque lo usan para todo. Entre los
productos y servicios citados, sí hay algunos
en los que Internet seguramente ha desban-

cado al comercio tradicional: los billetes de
transporte, la telefonía, la contratación de
hoteles o apartamentos, quizá los viajes orga-
nizados, entradas para actividades cultura-
les... 

¿Da más problemas (y por lo tanto
reclamaciones) el comercio online que
el comercio tradicional?
La verdad es que sí. El comercio online tiene
muchas ventajas (buscar, comparar, precios
más baratos, comodidad...), pero también
riesgos importantes. El principal es que es
difícil estar seguro al cien por cien de que la
empresa o la persona que está al otro lado es
segura, es de fiar. Y por eso, según datos de
la Ertzaintza, por ejemplo, los estafadores y
timadores se están pasando en masa a Inter-
net (ya sea en el ordenador, el móvil, la
tablet...), tanto que el año pasado cerca del
60% de todas las estafas registradas en la
Comunidad Autónoma Vasca se hicieron por
Internet. Gente que se hace pasar por una
empresa, vende algo, cobra por ello y no lo
entrega, por ejemplo. Hace un par de años
tuvimos una reclamación de un chico de Bil-
bao que había comprado por Internet una fur-
goneta a una “empresa” de vehículos de
segunda mano. Pagó 4.000 euros y cuando
fue al sitio acordado para recoger la furgoneta

______________________________

• Las reclamaciones por el comercio
online no se registran como tales,
sino en el capítulo (banca, viajes...)
correspondiente al producto o al
servicio comprado o contratado 
______________________________

______________________________

• El principal problema del comercio
electrónico es que es difícil estar
seguro al cien por cien de que la
empresa o la persona que está al
otro lado es segura, es de fiar
______________________________

El 60% de los internautas hace compras online y
casi la mitad de ellos ha sufrido alguna incidencia

Según el ‘I Estudio sobre la Confianza de los Españoles en las Compras Online’,
elaborado por el sello Confianza Online y Showroomprive y publicado recientemen-
te, el 60% de los 28,4 millones de internautas que hay en el Estado español realizó
alguna compra o contratación online en el último año, y nada menos que un 46,9%
de los que lo hicieron sufrieron algún tipo de incidencia o problema en la operación.

Los encuestados en este informe, el primero de este tipo que se hace en el Estado espa-
ñol, aseguran que todavía tienen más confianza en el comercio tradicional que en el
comercio online. De hecho, los internautas que tuvieron problemas en sus compras o con-
trataciones online recurrieron más a los cauces tradicionales para protestar o para recla-
mar que a los cauces online. Sólo el 1,99% recurrió (para comunicarse con la empresa y
reclamar) recurrió a las redes sociales y un 1,56% al whatsapp. El 51% de los reclaman-
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allí no había nadie. Y ahí se acabó su historia.
No pudo reclamar, claro, ni denunciar, ni nada.
Está el phising (simular la página de tu banco,
pedirte tus claves y limpiarte la cuenta corrien-
te) y muchas otras formas de engañar a la
gente y sacarle el dinero. Estafas aparte: pro-
ductos que no llegan, o que llegan con defec-
tos, y problemas con las devoluciones. Esos
serían los problemas más habituales y los que
generan más reclamaciones en el comercio
electrónico.

En Internet no podemos ver “en vivo” el
producto, ni a quien nos lo vende, no
hay un sitio físico al que ir a pedir cuen-
tas... Y quizá también es más fácil des-
pistarse, no leer los contratos, dar al
botoncito de comprar sin haberlo mira-
do todo bien...
Ciertamente. En las webs para comprar, alqui-
lar, contratar, en Internet, a veces es difícil
encontrar los textos necesarios (el contrato,
las condiciones, las cláusulas, la política de
privacidad...), no es fácil leer la letra pequeña,
es fácil despistarse y clikar en un botón o en
una opción equivocada... La propia dinámica y
el diseño de Internet incitan a la prisa y a la
compulsividad... Eso, aparte de mensajes que
te meten prisa (“últimos días”, “gran oferta”...)
para que compres o contrates rápidamente,

sin pensar, sin leer. Una publicidad que, en
general, magnifica los aspectos positivos de
una oferta (de gas o electricidad, por ejemplo)
y minimiza o esconde los aspectos más nega-
tivos (permanencias, servicios añadidos, cláu-
sulas, permanencias...). Es más fácil despis-
tarse y equivocarse, no hay una persona que
nos escuche y nos responda... Y eso se tradu-
ce en errores y problemas. Por eso es muy
importante que las webs se esmeren en ser
claras y diáfanas y que se mejore todo lo posi-
ble en seguridad y privacidad.

¿En qué deberíamos fijarnos para saber
si una web es fiable? ¿Qué precaucio-
nes debemos tomar antes de comprar o
contratar por Internet?
Las páginas webs más seguras son las que
tienen una dirección (antes de las tres www)
que empieza por https en vez de por http. Se
supone que eso asegura la buena comunica-
ción y la privacidad y buena protección de los
datos personales entre la web y el usuario. Es
aconsejable también comprar en webs que
tienen el sello de Confianza Online. Reco-
miendo visitar su web para saber más sobre
todo esto, e incluso, antes de comprar o con-
tratar algo, preguntarle al sello, a la entidad
Confianza Online, si a tal empresa que luce su
sello realmente se lo han dado realmente.

______________________________

• Los sectores comerciales en que 
la seguridad más debe mejorar
son la banca, los viajes, los sitios
de descargas de productos
digitales, la moda y la alimentación
______________________________

______________________________

• En la compra online es más fácil 
despistarse y equivocarse, no
hay una persona que nos escuche
y nos responda, y eso se traduce
en errores y problemas
______________________________

tes utilizó el teléfono y el 29% reclamó a través del correo electrónico. Quienes no obtuvie-
ron respuesta o ésta no les resultó satisfactoria, prosiguieron con la reclamación acudien-
do a las oficinas públicas de información y atención a los consumidores (un 32,2%), a los
sellos de confianza online (un 12,2%) y a las organizaciones de consumidores (un
11,06%). Los elementos que aportan más seguridad a los internautas que compran y con-
tratan por Internet son: que la página web tenga sellos o certificados de calidad (37,4%);
que resulte sencillo contactar con la tienda o la empresa (22,8%); y la confianza en la
marca (17,7%).

Los internautas tienen muy claro cuáles son los sectores comerciales en los que debe-
ría aumentar considerablemente la seguridad. Esta clasificación la lideran los servicios
bancarios (el 71% de los internautas así lo dijo), los viajes (525), los sitios de descargas
de productos digitales (26,6%), la moda (25,2%) y la alimentación (24,5%).

Lo que no tienen tan claro son sus derechos como consumidores online. Según el cita-
do estudio, sólo un 3% fue capaz de citar tres derechos de los derechos recogidos en la
normativa europea que regula el comercio electrónico; y un 455 ni siquiera había oído
hablar de tales derechos y medidas de protección. Sólo un 17%, por ejemplo, acudió a los
sellos de confianza online para reclamar, cuando dichos sellos son una de las vías para
poder hacerlo.

Según explicó en la presentación del estudio el director general de Confianza Online,
José Luis Zmmermann, “servimos de intermediarios entre el consumidor y la empresa. En
caso de problemas con la compra, el consumidor podrá reclamar gratuitamente a través
de un sistema de mediación y arbitraje gratuito”.

También se pronunció sobre estos temas la directora internacional de Desarrollo de
Negocio de Showroomprive.com, Marianne Brucy: “Contar con este sello demuestra a
nuestros clientes que están comprando en una tienda segura que protege sus datos per-
sonales”. Brucy aseguró también que las grandes empresas online se han “centrado
demasiado” en maximizar los beneficios y se “han olvidado” de informar al consumidor de
sus derechos.

____________________________________________________________

• Los elementos que aportan más seguridad a los internautas son que
la web tenga sellos o certificados de calidad (37,4%), que sea fácil
contactar con la empresa (22,8%) y la confianza en la marca (17,7%).
____________________________________________________________
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Claro que todo se puede manipular, plagiar,
falsear. Pero, bueno, en principio esos dos
indicadores son buenos. Conviene siempre,
sobre todo si vamos a hacer una compra o
una contratación de alto valor económico,
informarse sobre la empresa: Registro Mer-
cantil, foros de consumidores donde se valo-
ran empresas y servicios, webs que informan
sobre las empresas, sus incidencias, su sol-
vencia, su fiabilidad... Y también es importante
comprobar que la empresa tenga una oficina
física en territorio del Estado español, porque
en caso de problemas eso facilita la reclama-
ción. Si no, buf, puede ser difícil o imposible.
Hay que saber también que en Internet el
tema de las devoluciones funciona igual que
en el comercio tradicional. Si la cazadora que
ha llegado no es de la talla pedida, si el pro-
ducto llega deteriorado, podemos cambiarlo. Y
además el coste del envío de vuelta corre a
cargo del vendedor, que o bien tiene que man-
dar a alguien al domicilio a recoger el producto
o entregar al comprador un albarán para ir a
Correos y con él devolver el producto sin
pagar el porte.

¿Se puede deshacer una compra o un
contrato por Internet sin necesidad de
justificarlo, porque nos hemos arrepen-
tido, por la razón que fuera...?
Sí, es el llamado “derecho de desistimiento”,
que rige en toda venta fuera de establecimien-
to mercantil, y el comercio online lo es, como
lo es la venta puerta a puerta; y el plazo para
ejercerlo es de 14 días naturales, sin necesi-
dad de justificar nada. Siempre y cundo, eso
sí, no hayamos comprado cosas perecederas
(comida...) o servicios a disfrutar en unos
pocos días, como una viaje, una entrada para

un concierto. Si es un producto digamos nor-
mal, una prenda de ropa, un ordenador, y el
consumidor ejerce el derecho de desistimien-
to, tiene que devolver el producto y pagar él el
envío, como es lógico. EKA/OCUV suele reco-
mendar a los consumidores antes de comprar
o contratar algo por Internet que miren si la
empresa tiene una sede física en territorio del
Estado español, porque eso facilita la recla-
mación. En cualquier caso, aunque la direc-
ción de la empresa esté en otra ciudad, e

incluso en otro país, la ley permite al usuario
demandar judicialmente a la empresa en los
juzgados de la ciudad donde viva o los que le
correspondan, porque se entiende que el
ordenador del usuario, donde se ha hecho la
compra o el contrato, es una oficina de la
empresa, y que, aunque virtual, está localiza-
da en el propio sitio donde se encuentra el
ordenador y por tanto el cliente. Esto es impor-
tante, porque aunque la empresa esté lejos
podemos llevarla a nuestro juzgado.

______________________________

• Antes de comprar o de contratar 
algo es importante comprobar que
la empresa tenga una dirección
física en territorio del Estado
español, de lo contrario puede
resultar muy difícil e incluso
imposible la reclamación 
______________________________
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                                        EKA/OCUV

En los paquetes de ciertas marcas
de toallitas húmedas pone que son
biodegradables, que se pueden tirar
al váter. No deberían ponerlo porque,
aunque sea cierto que algunas son
biodegradables, la cuestión es el
tiempo, cuánto tiempo tardan en des-
hacerse; y ese tiempo es bastante
más tiempo que el que tardan en pro-
vocar un atasco. Lo dice el responsa-
ble de vertidos del Consorcio de
Aguas Bilbao-Bizkaia, Iñigo Gónzá-
lez Canal, que es una de las voces
destacadas en la lucha contra el
enorme problema que están provo-
cando en los saneamientos, particu-
lares y públicos, las toallitas húme-
das que arrojamos por el inodoro.

Según explica González Canal,
las toallitas húmedas están elabora-
das con un material denominado
“tejido no tejido”, que se obtiene con
la compactación de fibras vegetales
mediante diferentes sistemas, sin
necesidad de cosido. Esas fibras se
separan cuando se tiran al váter,
pero una vez en la red, en las tuberí-
as, vuelven a unirse y crean grandes
madejas que lo atascan todo.

Hay imágenes en Internet impre-
sionantes. Si alguien que tenga algu-
na duda sobre este problema ve
esas imágenes, seguro que se lo
pensará dos veces antes de tirar una
toallita húmeda por el inodoro.

Aunque sí el principal, las toallitas
(que empezaron su andadura como

un producto para los bebés y hoy las
usamos para un montón de cosas)
no son el único causante de este pro-
blema. Retretes abajo caen también
pañales, compresas, bastoncillos
para los oídos, algodón, discos des-
maquillantes... También esos pro-
ductos ayudan a crear los atascos. 

Se dispara el coste en limpieza
y mantenimiento de la red pública
No hay datos (porque ninguna enti-
dad pública ni privada recopila esta
información tan concreta) sobre el
número de operaciones de desatas-
co que anualmente se realizan en las
fincas particulares, ni del coste eco-
nómico que suponen, pero las
empresas del ramo que ha consulta-
do EKA/OCUV aseguran que cada
vez trabajan más y que un porcenta-
je altísimo de sus actuaciones en los
saneamientos de edificios residen-
ciales se debe a las toallitas húme-
das que se arrojan al WC en cantida-
des industriales, un problema que en

Las toallitas húmedas
son el enemigo número
uno de las cloacas

En este reportaje abordamos un problema, económico y medioambiental, tan importan-
te, y creciente, como, paradójicamente, fácil de solucionar: los atascos en los sanea-
mientos producidos por ciertos productos que tiramos por el váter, especialmente las
toallitas húmedas. Quien tenga alguna duda, que se acerque a echar un vistazo cuando
en su casa o en su comunidad tengan que llamar a una empresa de desatascos o que
busque en Internet imágenes de arquetas, estaciones de bombeo y depuradoras obstrui-
das, colonizadas, por enormes madejas de (sobre todo) toallitas húmedas.

_______________________

Crece sin parar el número
de atascos provocado por

las toallitas húmedas
_______________________

El problema se extiende
de los saneamientos

privados a la red pública:
cloacas, colectores,

estaciones depuradoras... 
_______________________
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Bilbao empezó a detectarse en 2009. 
Pero sí los hay (datos) sobre el

sobrecoste que la retirada y reciclaje
de las toallitas húmedas supone en
las cloacas e instalaciones públicas.
Y es que las arquetas particulares
son sólo la primera estación en el
viaje de las toallitas húmedas por los
sistemas de saneamiento.

La segunda estación son la cone-
xión de las arquetas particulares con
las redes de alcantarillado público.
Las que no se quedan atrapadas en
esos dos primeros puntos, llegan a
los colectores, a las bombas que
ayudan a conducir el agua residual
hasta las depuradoras, luego llegan
a las estaciones depuradoras y, algu-
nas, cosiguen alcanzar los ríos y el
mar. Según Iñigo González Canal,
hay sobrecostes de entre ocho y diez
veces por el aumento de las limpie-
zas y operaciones de saneamiento
en la red pública debido a (sobre
todo) las dichosas toallitas húmedas.
La Asociación Española de Abasteci-

mientos de Agua y Saneamientos
calcula que el coste de los daños
producidos por las toallitas en una
depuradora que trate 100 millones
de metros cúbicos al año ronda los
200.000 euros, un dinero que sale de
las arcas públicas y, por lo tanto, de
los impuestos que pagamos los ciu-

dadanos.
Tanto es así que las empresas de

saneamiento de aguas de numero-
sas ciudades y pueblos grandes han
tenido que crear equipos específicos
de técnicos para salucionar estos
atascos en la red pública. Es el caso
de Bilbao, Madrid, Sevilla, Valencia,

Huelva... Y no sólo en el Estado
español, claro. En Europa, la asocia-
ción que agrupa a las empresas de
abastecimiento y saneamiento de 27
países (EurEau) sostiene que las
toallitas generan un gasto de entre
500 y 1.000 millones de euros cada
año, “incluyendo la eliminación de

estos residuos”, según un informe
elaborado hace cinco meses. En
Nueva York, según un reportaje
reciente en el diario, en los últimos
cinco años se han gastado 16,5
millones de euros en reparar los
estragos que causan las toallitas.

Un vacío legal en vías de solución
Aunque parezca mentira, no tene-
mos, ni en el Estado español ni en la
Unión Europea, una regulación que
especifique claramente que produc-
tos pueden arrojarse a los sanea-
mientos. El certificado ISO (siglas de
la Organización Internacional de
Normalización de productos indus-
triales y de consumo) creó hace un
año un grupo de trabajo para abordar
este asunto. El propósito es crear un
certificado ISO para los productos
desechables a través del inodoro, los
cuales deberían pasar unas puebas
muy exigentes. Estados Unidos y
Canadá son los países más adelan-
tados en esta tarea.  

_______________________

El coste de la limpieza de
la red pública se ha

multiplicado por diez
en algunas ciudades

_______________________

El daño que provocan las
toallitas en una depuradora

pública media ronda los
200.000 euros al año

_______________________

_______________________

Bilbao, Madrid, Sevilla,
Valencia, Huelva... han

creado equipos específicos
para abordar este problema
_______________________

ISO está preparando un
certificado específico para
los productos desechables

a través del inodoro
_______________________
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Más productos que
no deben tirarse al váter
Los expertos en este problema aler-
tan sobre todo respecto a los aceites
domésticos, los medicamentos, los
cosméticos y las drogas. El aceite
doméstico usado es muy contami-
nante, y los fármacos, los cosméti-
cos y las drogas hacen que aumente
la toxicidad de las aguas residuales,
lo cual afecta negativamente a las
bacterias que se encargan de la
depuración biológica, natural, del
agua. 

Un problema también
medioambiental
Las toallitas húmedas (y demás pro-
ductos que no deberían arrojarse al
váter) que consiguen sortear los
diversos obstáculos que encuentran
en su viaje terminan, sobre todo
cuando hay fuertes lluvias, en los
ríos y en el mar. Así lo acreditan las
redes de los barcos de pesca de
bajura de ciertos pueblos de, por
ejemplo, la costa mediterránea,
sobre todo de Valencia y Alicante. 

Faltan campañas informativas
y de concienciación ciudadana

Llama la atención que, ante un problema como el que
estamos explicando, con un coste económico, social y
medioambiental ya tan importante, y creciente, las
autoridades, las administraciones, especialmente los
municipios y las mancomunidades de las que depen-
den las redes de saneamiento público, no estén reali-
zando importantes campañas públicas de información
y concienciación.

En ciertos municipios, por ejemplo en Valencia, se
está valorando prohibir que se arrojen las toallitas a los
retretes. ¿Pero cómo controlar el cumplimiento de esa
prohibición? ¿Cómo detectar a los culpables? Salvo en
las conexiones con la red pública de casas (chalets,
caseríos...) con una única vivienda, en todos los
demás edificios residenciales es imposible saber qué
vecino es el responsable del atasco.

Las citadas administraciones deberían estar reali-
zando campañas de información y concienciación ciu-
dadana, mostrando fotografías, que son harto elocuen-
tes, de los enormes racimos de toallitas públicas que
se encuentran en las cloacas, en los colectores, en las
estaciones de bombeo, en las depuradoras... y expli-
cando a la ciudadanía el coste económico que supone,
sobre todo, su retirada, y también el reciclaje de las
mismas.

Hay voces en Europa que pretenden ir más lejos:
asociaciones ciudadanas, grupos de técnicos, grupos
ecologistas... que están presionando a sus gobiernos y
a la Comisión Europea para que se prohiba la venta de
toallitas húmedas y demás productos de aseo personal
o sanitarios que se presenten o publiciten como biode-
gradables y “arrojables” por el retrete. 

_______________________

Tampoco deben tirarse al
váter aceites domésticos,
fármacos, cosméticos...

porque afectan a las
bacterias que depuran

biológicamente las
aguas residuales

_______________________
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                                        EKA/OCUV

El pasado 17 de septiembre,
EKA/OCUV envió sendas cartas a
Kontsumobide (Instituto Vasco de
Consumo, del Gobierno vasco) y a la
Autoridad Vasca de la Competencia
alertándoles sobre el inusitado enca-
recimiento que sobre todo a partir de
mayo estaba sufriendo el aceite de
oliva en general y el aceite de oliva
virgen extra (AOVE) en particular en
los puntos de venta en la CAV, con
incrementos de hasta el 60% en ape-
nas cinco meses. Botellas de litro de
varias marcas que en hasta mayo
costaban entre 3,30 y cuatro euros
se estaban vendiendo a primeros de
septiembre a entre 5 y 5,5 euros.

EKA/OCUV había consultado con
varias almazaras y su respuesta fue
que el encarecimiento de los precios
en origen buscaba “evitar el des-
abastecimiento” ante la previsión de
que la próxima cosecha (la de este

invierno 2015-2016) fuera mala por
efecto de la sequía acumulada en los
primeros meses de este año.

“Entenderíamos que la próxima
cosecha, si resultara tan mala como
prevén, diera lugar a subidas de pre-
cios, pero no que los estén subiendo
ya desde la primavera”, decía la
advertencia de EKA/OCUV a los cita-
dos organismos. “Nos parece que se
han puesto de acuerdo para estos
aumentos sin tener en cuenta otras
posibles acciones, como importacio-

nes puntuales”.
Según estudios de otros organis-

mos a nivel estatal, el encarecimien-
to especulativo del precio del aceite
de oliva refinado, el que más se con-
sume, empezó en mayo de 2014,
con una subida del 24% hasta mayo
de este año; y entre mayo y agosto el
precio subió un 21% más.

Sólo en septiembre de este año
tuvo un incremento añadido de casi
el 6%. Y todo ello en previsión de
una posible mala campaña 2015-
2016 que en absoluto puede asegu-
rarse a tantos meses vista de la
cosecha.

Todas las organizaciones de con-
sumidores que se han manifestado
públicamente sobre este asunto han
expresado su convencimiento de
que estos subidas de precios en un
producto básico en todos los hoga-
res tienen más que ver con la espe-
culación pura y dura que con una
escasez real del producto.

En previsión de una mala cosecha este invierno, productores
y distribuidores empezaron en mayo a encarecer el aceite de oliva

EKA/OCUV alertó a Kontsumobide
y a la AVC de la especulación
con el precio del aceite de oliva

_______________________

“Entenderíamos que
la próxima cosecha,

si resultara tan mala como
prevén, diera lugar

a subidas de precios, pero
no que los estén subiendo

ya desde la primavera”
_______________________
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6 de octubre

APERTURA DEL CURSO

Xavier Legarreta, director de Kontsumobide. La protección de la persona consumidora: una
visión general de la tutela de los poderes y de las administraciones públicas.

Koldo Nabaskues, presidente de EKA/OCUV. Historia de las asociaciones de consumidores.

Iñaki Velasco, director del curso, abogado, responsable del Gabinete Jurídico de EKA/OCUV,
árbitro en Consumo. Visión general de la normativa protectora de los consumidores / Concepto
de consumidor / Derechos básicos de los consumidores / Visión general de la normativa de con-
sumo.

7 de octubre

César López, abogado en ejercicio. La protección del consumidor en la adquisición de vivienda.
Información a dar al consumidor / Contratación / La reclamación por defectos constructivos.

8 de octubre

Edmundo Rodríguez Atxutegi, magistrado de la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz. La pro-
tección de la persona consumidora de servicios financieros / Especial atención a las “cláusulas
suelo” de los préstamos hipotecarios / La problemática de los productos complejos (preferentes,
AFS...) / Las comisiones abusivas.

13 de octubre

Aner Uriarte, juez decano de Bilbao. Los derechos de las personas consumidoras en la presta-
ción de servicios turísticos / Derechos de los viajeros en el transporte aéreo y el tratamiento de
los viajes combinados. 

14 de octubre

María Cruz  Aparicio Redondo, magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Bilbao. Res-
ponsabilidad y protección de los consumidores en la adquisición de productos y servicios / La
garantía en la adquisición de bienes de consumo / Responsabilidad civil y penal por daños cau-
sados por productos  y servicios defectuosos.

15 de octubre 

Ana García Orruño, magistrada del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Bilbao. La contratación de
bienes y servicios en las relaciones de consumo / La información precontractual y el valor de la
publicidad / Las condiciones generales de contratación / Las claúsulas abusivas.

20 de octubre

Javier Cornejo, enlace de Iberdrola con las asociaciones de consumidores, y Javier Rodríguez,
Departamento Jurídico de Euskaltel. Los servicios de atención a los clientes.

21 de octubre

María Pilar Canedo Arrillaga, presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia, y Natividad
Goñi, vocal del Consejo. La Autoridad Vasca de la Competencia y la protección de los consumi-
dores. 

22 de octubre

Mikel Muñoz, abogado, Gabinete Jurídico de Urkoa (EKA/OCUV). Vías de reclamación y contra-
tación a distancia / Los contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil / Mediación, Arbi-
traje y sanciones administrativas.

XII Curso de Consumo en la Universidad de Deusto
Del 6 al 23 de octubre se celebró en la Universidad de Deusto el XII Curso de Consumo organizado por EKA/OCUV

                                                   



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

______________________________

Komunikazioa
ekainfo@eka.org

La revista
DISUASIÓN recibe

ayuda económica de
KONTSUMOBIDE

               


