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1 Defensa de los 
consumidores  
Los objetivos de la OCU 

son la información, la defensa 
y la representación de los 
consumidores, así como la 
atención a sus socios. 

2 Independencia  
La OCU es independiente 
en su financiación. Su 

presupuesto se alimenta de las 
cuotas de sus socios y la venta de 
sus publicaciones.

3  Ausencia de publicidad 
Nuestras publicaciones 
no contienen ni una sola 

línea de publicidad pagada por 
fabricantes o comerciantes ni por 
intereses políticos o económicos.

4 Prohibición de uso 
publicitario  
Se prohíbe todo uso con 

fines publicitarios o comerciales 
de los artículos y del nombre de la 
OCU. Para otros fines, se requiere 
la autorización previa del editor.

Pantone 3282 CVC Pantone    185 CVC

Estamos para ayudarle
Problemas de consumo, impuestos, banca...  
Teléfonos de contacto en la página 46.

913 009 151 / 902 119 479
www.ocu.org/contactar

ContaCte
Cómo acceder a las ventajas 
exclusivas

913 009 154
902 300 188
Tarjeta de Crédito OCU
Servicios notariales
 

902 888 888
Supermercado  
de Fondos OCU

902 343 344
Línea OCU Bolsa

902 103 781
Seguro de Hogar

902 020 956
Seguro Dental Caser

902 363 666
Seguro Dental Cigna

913 009 154
902 300 188
Operador telefónico 
Revisión de 
instalaciones 
eléctricas

www.ocu.org/ 
que-ofrecemos

3 Miscelánea 
Informaciones breves sobre 
asuntos de interés general
23 Hilo Directo 
Panorama útil de la 
actualidad económica y legal
27 Zona Inversión
Noticias de los boletines 
financieros que publica  
la OCU
40 En la Red
El rescate chipriota y la 
seguridad de los depósitos
42 Justicia
Resoluciones de organismos 
administrativos y sentencias 
de tribunales comentadas
44 Casos Vividos
Problemas planteados por los 
socios de la OCU con la mejor 
solución para cada caso

Asistencia sanitaria  Los recortes en servicios 
médicos han soliviantado a los ciudadanos, 
pero ¿qué ha cambiado?, ¿cuánto más nos va a 
costar?, ¿conviene tener un seguro privado?

7
La asistencia sanitaria pública 
está de reformas, pero su 
cobertura sigue siendo amplia.  

8
La aportación de los 
ciudadanos al pago de los 
medicamentos se incrementa.

10
Un completo análisis de  las 
principales pólizas de seguros 
de salud privados.

12
Buscar empleo  
por internet
Recomendaciones para 
una búsqueda efectiva.

15
Plazos para reclamar 
Si no está atento a los 
plazos, pierde su derecho 
a reclamar judicialmente.

18
Transporte aéreo: 
levántese y reclame
Retrasos, cancelaciones, 
pérdidas de equipaje: 
conozca sus derechos.

28
¿Sabemos dónde 
invertimos?
Nuestra encuesta revela 
que muchos consejos 
de inversión son 
interesados.

32
La banca local ya no es  
lo que era
Aunque la preferimos 
en principio, la banca a 
distancia satisface más.

34
Accidentes en lugares  
de ocio
Deslindar quién es el 
responsable puede ser 
difícil: el juez decide.

38
¿Qué debe conocer  
al contratar un seguro?
Guía para no dejarse cabos 
sueltos con las preguntas 
que debe formular 
y los documentos 
imprescindibles.
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brevemente

1 Si su cuenta de 
correo electrónico 
va a cerrarse 

por iniciativa del 
proveedor del 
servicio, recibirá un 
aviso previo. Terra, 
por ejemplo, previno 
a sus usuarios de 
que echaría el cierre 
a mediados de 
abril (otra cosa son 
los cambios en la 
interfaz, como el que 
acometió Hotmail, 
que no tienen mayor 
trascendencia 
para el usuario 
puesto que todo es 
automáticamente 
redirigido a Outlook). 
Es posible que haya 
proporcionado 
esa dirección a la 
compañía de la luz, 
el  gas o el teléfono, 
a su banco, a una 
compañía de seguros, 
etc. Para mantenerse 
informado, tendrá 
que acceder a sus 
datos personales, 
compañía por 
compañía, y sustituir 
el viejo correo 
por otro nuevo. Si 
comunica el cambio 
a sus contactos 
habituales y manda 
un correo conjunto, 
use la opción de 
“copia oculta“ para no 
difundir direcciones 
personales.

puesto por las nubes, ya que las 
tasas (que en lo tocante a las de 
cuantía fija oscilan entre 300 y 
1.200 euros por instancia), se su-
man a los honorarios de abogado 
y procurador siempre que no se 
puede prescindir de ellos; por 
ejemplo, en reclamaciones de más 
de 2.000 euros y en litigios contra 
la Administración.

Si se ve obligado a pleitear, pacte 
con el abogado una cuota litis, es 
decir, el pago de un porcentaje de 
la cuantía obtenida. Pactar hono-
rarios por cada instancia a la que 
esté dispuesto a llegar puede ser 
mucho más caro (vea el cuadro).

Otra novedad de ámbito legal es 
la extensión de la justicia gratuita 

a nuevos colectivos, tengan o no 
recursos para litigar: 

 > Las víctimas de violencia de 
género, de terrorismo, etc., en los 
procesos vinculados a su condi-
ción de víctimas, y los menores de 
edad y los discapacitados psíqui-
cos, en casos de abuso o maltrato.

 > Los accidentados que reclamen 
una indemnización por daños per-
sonales o morales y acrediten se-
cuelas permanentes que les inva-
liden para su trabajo o profesión y 
les hagan depender de otras perso-
nas para las actividades esenciales 
de la vida diaria... (Una pregunta 
para los legisladores: dos personas 
sufren un accidente y tienen idén-
ticas secuelas invalidantes, pero 
una trabaja y la otra no. ¿Por qué 
la primera tiene derecho a justicia 
gratuita y la otra no?).

El tope de recursos para bene-
ficiarse de justicia gratuita sigue 
siendo muy bajo, aunque ha subido 
algo y se han fijado más excepcio-
nes en las que puede superarse sin 
que se pierda el beneficio (que por 
cierto, exime del pago de las tasas).

 > Las personas no integradas en 
una unidad familiar no pueden in-
gresar más del doble del IPREM, o 
sea, 14.910,28 euros brutos al año, 
pagas extra incluidas.

 > Las personas integradas en una 
unidad familiar no pueden ingre-
sar, en conjunto con los demás 
miembros de la familia, más de 
dos veces y media el IPREM (si son 
cuatro miembros o menos), o de 
tres veces (si son más de cuatro), o 
sea, 18.637,85 y 22.365,42 euros eu-
ros brutos al año respectivamente, 
pagas extra incluidas.

La virulenta oposición de los 
consumidores y los profesio-
nales de la justicia a las tasas 

judiciales estrenadas en febrero ha 
tenido un efecto moderado:

 > Se ha establecido una rebaja, 
que por desgracia no afecta a las 
tasas fijas (que dependen del tipo 
de procedimiento) sino solo a las 
tasas variables (que dependen de la 
cuantía en juego). Para los particu-
lares, se han quedado en el 0,10% 
de la cuantía reclamada con un 
tope de 2.000 euros.

 > La tasa por impugnar una multa 
de tráfico, una sanción tributaria o 
cualquier otra sanción por vía con-
tencioso-administrativa también 
se ha limitado, para que no supere 
el 50% de la propia sanción.

 > Otro despropósito al que se ha 
dado marcha atrás es el que obli-
gaba al consumidor que había 
ganado un arbitraje de consumo 
(procedimiento gratuito) a pagar 
una tasa por pedir la ejecución del 
laudo arbitral. 

Pese a todo, ir a juicio se ha 

La Justicia...

... por las nubes
Las recién nacidas tasas 
judiciales han sido rebajadas, 
pero aún empañan el acceso 
a la justicia.

lo que cuesta pleitear: ejemplos
Asunto
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Reclamar al promotor de una vivienda 
15.000 euros por vicios ocultos

Audiencia
Provincial 1.130 1.100 4.600

Reclamar a una entidad financiera 30.000 
euros invertidos en preferentes

Tribunal
Supremo 2.390 2.100 12.000

Recurrir la valoración de un inmueblefijada 
por Hacienda en 240.000 euros

Tribunal 
Superior CA 590 1.350 26.500

más vale un mal 
acuerdo que un 
buen pleito, un 

consejo que cobra 
fuerza
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miscelánea

editorial
brevemente

agenda

2Las cláusulas suelo 
son abusivas,  
según el Tribunal 

Supremo, solo en los 
casos en los que  el 
banco ha incurrido 
en una  “falta de 
transparencia”. Así 
pues, a los perjudicados 
por estas cláusulas 
que no consigan nada 
protestando ante el 
banco solo les queda 
una opción: ir a juicio 
y tratar de probar 
que no se les informó 
adecuadamente 
de su significado y 
consecuencias. 

 

3En Aragón el 
Impuesto de 
Sucesiones y 

Donaciones tiene 
una bonificación  
que irá aumentando 
progresivamente  hasta 
el año 2015, cuando 
será del 100%  (lo que 
significa que en la 
práctica no se pagará 
nada). Por lo tanto, si 
pensaba donar, espere 
y el receptor de la 
donación no tributará 
por ella. 

4 No lleve efectivo 
para pagar una 
multa de tráfico  

en una Jefatura 
Provincial  porque ya 
solo aceptan tarjeta de 
débito o crédito. Ahora 
más que nunca, resulta 
cómodo pagar por 
internet y ahorrarse 
desplazamientos,  
visto que hay  
que usar tarjeta  
sí o sí.

» Si quiere jubilarse dos años 
antes de la edad ordinaria o más 
pronto aún, sepa que los requisitos 
han cambiado. Desde el 1 de abril, 
debe tener al menos 35 años 
cotizados (antes 33) y sufrir un 

descuento mayor por cada trimestre 
de adelanto: del 2% si cotizó 
menos de 38 años y medio, y de un 
porcentaje variable entre 1,875% y 
1,675%, si cotizó más.

» La declaración de la renta del 
ejercicio 2012 puede presentarse desde 
el 24 de abril (por internet) o el 6 de 
mayo (en lugares físicos), hasta el 1 de 
julio. Pero si quiere domiciliar el pago, solo 
tiene hasta el 26 de junio.

Lo cercano no 
siempre es mejor

E
l sistema bancario español estaba 
formado tradicionalmente por 
bancos comerciales, cajas de ahorros 
y cooperativas de crédito. Las cajas 
de ahorro, que hasta hace poco 
administraban más de la mitad de 
los depósitos en España, tenían unos 
rasgos que las diferenciaban de la banca 
comercial. Su finalidad, como entidades 

de titularidad pública, era fomentar el ahorro y facilitar 
financiación, sobre todo a las economías domésticas y 
a las PYMES y autónomos, y para ello disponían de una 
extensa red de oficinas. Concentraban su actividad en sus 
ámbitos territoriales e invertían parte de sus beneficios en 
la llamada obra social.

Pero el proceso de desregulación y liberalización de 
los mercados financieros de los últimos 25 años provocó, 
entre otras cosas, la equiparación entre bancos y cajas. 
Y los cambios regulatorios no llegaron con cambios 
en los modelos de gestión. Las cajas, gestionadas 

por los políticos de las 
comunidades autónomas 
y con unas políticas de 
expansión, en muchos casos, 
descabelladas, se dedicaron a 
financiar grandes proyectos 
de cuestionable viabilidad.

Y cuando la crisis 
financiera destapó esta mala 
gestión, nos encontramos 
con la situación actual, 
con procesos penales 

abiertos en algunos casos  y con unas cajas que se están 
reestructurando y sobreviviendo gracias a las ayudas 
recibidas del estado que pagamos entre todos. Además, 
muchos consumidores perdieron parte de sus ahorros, 
invertidos en participaciones preferentes sin saber lo 
que estaban contratando, porque confiaron en la que 
siempre fue su caja y en lo que les vendían. Y es que, como 
le explicamos en el artículo La banca local ya no es lo  
que era, muchas personas aún valoran aspectos propios 
de las antiguas cajas de ahorros, como la cercanía, que 
desaparecieron hace tiempo. Pero ya no hay vuelta atrás, 
las cajas de ahorros integradas en alguno de los grandes 
grupos bancarios que quedarán cuando finalice esta crisis, 
pertenecen al pasado. Como consumidores debemos 
dejar de lado la confianza en nuestra caja “de toda la vida” 
y tomar las decisiones con criterios objetivos para poder 
ahorrar más y mejor. Esa es nuestra consigna, ayudarle a 
tomar decisiones analizando y valorando las condiciones 
que ofrecen las entidades financieras en cada momento. 

La mala gestión  
de las cajas de 
ahorro regionales 
la estamos 
pagando entre 
todos

Los estafadores electrónicos 
han ampliado su campo de 
actuación de internet a los 

smartphones, dado que se usan ya 
para todo tipo de operaciones.

Puede que intenten conocer su 
número de móvil y el sistema ope-
rativo que tiene, para suscribirle a 
servicios de mensajes premium. Si 
usted pica, empezarán a cobrarle 
por cada mensaje que reciba,  hasta 
que se dé cuenta y anule el servicio 
(debe mandar la palabra “BAJA” al 
número desde el que le remitan los 
mensajes indeseados).

Pero hay otras estafas más 
peligrosas que culminan con la 
instalación de aplicaciones que 
permiten acceder a las claves ban-
carias. El banco BBVA, por ejemplo, 

Tele-chorizos Toca traspasar

La Línea OCU-Bolsa 
toca a su fin

A partir de esa fecha, cambia-
rán las condiciones relativas a las 
comisiones, en los términos que le 
indiquen en la comunicación. Por 
lo tanto, el traspaso sí puede cos-
tarle dinero.

Elegir una entidad sin muchos 
gastos para su perfil inversor re-
quiere un análisis minucioso. No 
obstante, le avanzamos los inter-
mediarios que en este momento 
tienen comisiones más ajustadas:

 > Si sólo opera con acciones espa-
ñolas y es un inversor tranquilo: 
Oreyitrade, Clicktrade, Norbolsa 
(si opera por internet) e ING Direct 
(si usa el teléfono). Si es un inversor 
más activo, Selfbank y Agenbolsa 
también convienen.

 > Si además opera con acciones 
extranjeras Oreyitrade, Clicktrade 
y Selfbank (sobre todo si prefiere 
dar las órdenes por teléfono) son 
las más interesantes.

El 20 de mayo expira el con-
venio que sustenta la Línea 
OCU-Bolsa, con la entidad 

intermediaria Interdin  Bolsa SV y 
la depositaria RBC Investors Servi-
ces. Si usted usa este servicio, re-
cibirá una carta de las entidades, 
para comunicárselo. Se le abren 
así dos opciones.

 Una es vender todo, pero no se 
la aconsejamos salvo que tenga ac-
ciones caras o poco interesantes. 

La otra es traspasar su cartera 
y el efectivo que tenga a otro in-
termediario. Mientras no lo haga, 
RBC Investors Services seguirá 
custodiándolos, con los mismos 
gastos que hasta ahora.

Para proceder al traspaso, debe 
firmar el anexo que recibirá con la 
carta y dárselo al nuevo interme-
diario para que inicie las gestiones. 

Le interesa traspasar antes del 
20 de mayo, porque el custodio 
no le cobrará comisión alguna 
por la gestión. Además, pasado el 
20 de mayo, no podrá disponer de 
los valores; por ejemplo, no podrá 
venderlos, aunque le seguirán 
realizando las gestiones financie-
ras habituales, como el cobro de 
dividendos.

Si tiene una hipoteca y ve que 
le va a ser muy difícil seguir 
pagando, le aconsejamos 

que intente vender la vivienda o 
que trate de acordar con la enti-
dad bancaria una dación en pago, 
antes de confiar en que su suerte 
cambie gracias a los recientes 
pronunciamientos de la justicia 
europea sobre los desahucios. 
Con ellos se ha desencadena-
do una reforma normativa que 
previsiblemente permitirá a los 
jueces paralizar los procesos de 
ejecución hipotecaria,  si se im-
pugnan algunas cláusulas de los 
contratos hipotecarios, mientras 
se decide si son o no abusivas. 

Si usted deja de pagar la hipote-
ca y acaba metido en un proceso 

de desahucio que se paraliza, 
no evitará el pago de la deuda ni 
logrará disminuir su cuantía; 
al contrario, la paralización 
aumenta los costes del proceso 
judicial y hace que los intereses 
de demora sigan corriendo (salvo 
que finalmente se declaren abusi-
vos, claro). En resumen: la deuda 
crecerá mientras que la vivienda 
cada vez valdrá menos, dado que 
el mercado inmobiliario promete 
seguir cayendo.

¿La hipoteca le asfixia?

No deje engordar la deuda

ha alertado a sus clientes de que al 
abrir la página bbva.es y antes de 
introducir las claves, puede salir 
un mensaje que pide esa informa-
ción con la excusa de proveer un 
programa de cifrado y protección 
de datos. Así pues, sea cauteloso:

 > No facilite su número de móvil si 
no es en una página web de absolu-
ta confianza.

 > No atienda las peticiones de cla-
ves de acceso ni números de tarje-
tas de crédito que reciba por SMS.

 > Nunca descargue aplicaciones 
relacionadas con el acceso a su 
banco sin antes hablar con él y ve-
rificar que todo es correcto. Des-
cárguelas siempre desde la web de 
la entidad o desde la tienda oficial 
de aplicaciones de su móvil.

la deuda le puede 
perseguir en el 
futuro. su prioridad 
es contenerla 

buenas alternativas
Intermediario

Web Teléfono

Oreyitrade www.oreyitrade.es 911 269 055

Clicktrade www.clicktrrade.es 911 442 832

Norbolsa www.norbolsa.es 915 316 507

ING Direct www.ingdirect.es 901 020 901

Selfbank www.selfbank.es 902 888 888

Agenbolsa www.agenbolsa.es 902 789 032

lo mejor es que 
actúe antes del 

20 de mayo
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Mejor la pública,
    aunque nos  recorten

Desfinanciación, privatizaciones, reforma del modelo... 
la asistencia sanitaria pública está en el punto 

de mira social. A cambio, las pólizas privadas 
ganan popularidad, aunque, a nuestro juicio, 

no están a la altura de la sanidad pública.

a pesar de los recortes la sanidad 
pública sigue siendo más completa que 

los seguros privados

prestación periódica de la Seguridad Social. 
Y del resto, todos los españoles y extranjeros 
que procedan de un país de la UE, del Espacio 
Económico Europeo o de Suiza, o de otro país 
con residencia autorizada, y siempre que no 
superen el límite de ingresos de 100.000 eu-
ros anuales.

¿Quién tiene la condición de beneficiario? 
El cónyuge o pareja de hecho del asegurado, 
el excónyuge con derecho a pensión com-
pensatoria, y los descendientes y personas 
asimiladas a cargo del asegurado menores de 
26 años o que tengan una discapacidad igual 
o superior al 65 %.

Determinadas circunstancias también dan 
derecho a la asistencia sanitaria pública:

 > Las personas con un grado de discapacidad 
igual o superior al 33 %.

 > Los mayores de 26 años que no están afi-
liados a la Seguridad Social, no son pensio-
nistas, no cobran el paro o se les ha acabado 
y no están inscritos en la oficina de empleo 

como demandante: deben solicitar el ase-
guramiento en las oficinas de la Seguridad 
Social declarando que sus recursos econó-
micos son inferiores a 100.000 euros. Allí 
les imprimirán una copia de su situación de 
alta como asegurado para que la lleven a su 
centro de atención primaria. Si ya tienen la 
tarjeta sanitaria como beneficiario de otro 
asegurado,  se les debería reconocer auto-
máticamente, aunque conviene confirmarlo 
con el INSS.

 > Los menores de 18 años tanto españoles 
como extranjeros.

 > Los extranjeros asilados políticos con resi-
dencia autorizada en territorio español y las 
víctimas de trata de seres humanos.

En cualquier caso, la cobertura alcanza a 
casi todos los residentes y no se niega a nadie 
la atención sanitaria urgente por enfermedad 
grave o accidente, atención al embarazo, par-
to y posparto.

Nuestro aNálisis  

13 pólizas frente a la Seguridad Social y 
Muface

■■ Elegimos 13 de las pólizas de 
asistencia sanitaria más importantes 
del mercado y las comparamos con la 
prestación que sobre el papel ofrecen la 
Seguridad Social y Muface.

■■ Un jurado de médicos de diversas 
especialidades ha valorado la calidad 
médica de las pólizas para cada perfil  
de asegurado que planteamos (familia 
joven y matrimonio), teniendo en cuenta 
las coberturas que destacan en cada 
póliza y las exclusiones que las hacen 
especialmente peligrosas. 

E
n abril de 2012 entró en vigor 
el Decreto Ley 16/2012 para re-
formar la sanidad pública. La 
revisión tiene como objetivo 
garantizar la sostenibilidad del 
sistema nacional de salud y me-
jorar la calidad y seguridad de 

sus prestaciones. Pero los cambios no han 
dejado indiferente a nadie, ni a los ciudada-
nos ni al colectivo médico, que ha manifes-
tado su rechazo (vea nuestra postura en La 
OCU opina, pág. 9)

De ciudadano a asegurado: esta es una 
de las principales novedades que el nuevo 
sistema de sanidad pública ha traído. Pasa-
mos de un modelo basado en el concepto de 
“ciudadanía” (hasta ahora recibían atención 
sanitaria las personas residentes en territo-
rio español) a un modelo que se asienta en el 
concepto de “asegurado y beneficiario”. No 
obstante, el cambio es solo nominal, ya que 
la financiación no ha variado: los recursos no 
provienen de las cotizaciones de los afiliados 
a la Seguridad Social sino que continúan fi-
nanciándose mediante los impuestos.

¿Quién tiene la condición de asegurado? 
Todos los trabajadores afiliados a la Se-
guridad Social, los pensionistas, quienes 
perciben el subsidio de desempleo o se les 
ha agotado y siguen inscritos en la oficina 
de empleo, todos los que perciben alguna 

en portada sanidad pública  
y privada

Reforma de la sanidad  
pública7 Cuánto tiene que pagar por las 

medicinas y ortopedia8 Analizamos las pólizas de 
asistencia sanitaria10
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tanto en la privada 
como en la pública la 

ambulancia solo está 
cubierta en caso de 

urgencia

Copago 
farmacéutico

A la gran mayoría le toca 
pagar los medicamentos 
y las prótesis. Pero 
¿cuánto?

reducida, el porcentaje de copago es del 10 % 
en todas las circunstancias (pensionistas y 
usuarios de cualquier renta), con un tope  
máximo de 4,20 euros por receta.

De todas formas, se mantiene la exen-
ción del copago para un grupo de personas: 

quienes perciben rentas de integración social, 
los afectados por el síndrome tóxico, los dis-
capacitados (en los supuestos contemplados 
en su normativa específica), quienes reciben 
tratamientos derivados de accidentes de tra-
bajo y enfermedad profesional, y los parados 
que no perciben subsidio de desempleo. 

Por otro lado, los productos ortoprotésicos 
que no se compran, sino que se implantan en 
una intervención quirúrgica, no exigen el co-
pago. Entre los que sí se dispensan de forma 
ambulatoria, algunos destinados a patologías 
graves o costosas tienen una aportación redu-
cida del 10 %.

Aparte del copago, muchos medicamentos 
han dejado de financiarse, la Seguridad Social 
ya no los receta (vea www.ocu.org/medica-
mentos-desfinanciados). La mayoría trata sín-
tomas menores pero son indispensables para 
los pacientes crónicos, que ahora los tienen 
que pagar de su bolsillo. Lamentablemente 
con la desfinanciación muchos de ellos se han 
encarecido... ¡hasta el 100 % en algún caso!

un tratamiento de  4 medicamentos 
desembolso mensual variable según el copago

La ocu opinaX

¿Privatización  
sí o no? 

■■ Para poder tomar una postura frente 
a la privatización de los servicios 
sanitarios (o la externalización de la 
gestión, como también se dice), hace falta 
disponer de datos. Censuramos que se 
esté cambiando de modelo de sanidad 
pública en tantos hospitales y centros, 
con un compromiso a largo plazo (hasta 
30 años en algunos hospitales), sin contar 
con datos concluyentes aportados por 
estudios independientes. Y a esto hay 
que añadir la falta de experiencia previa: 
lo prudente sería hacer una prueba piloto 
en un número reducido de hospitales, con 
total transparencia, con datos objetivos y 
comparables con los de otros hospitales 
de características similares de gestión 
pública. 

■■ En la actualidad, los mutualistas de 
MUFACE, ISFAS Y MUGEJU pueden elegir 
entre servicio sanitario público y privado 
(dicho sea de paso, la OCU critica que 
a los demás ciudadanos no se les dé la 
oportunidad de elegir): la comparación 
de datos de un servicio y otro -datos que 
no existen- sería muy orientativa para 
afrontar un posible cambio de modelo.

■■ Pero no solo faltan datos globales, 
también son indispensables datos 
parciales que indiquen en qué puntos la 
gestión privada mejoraría a la pública:  
¿en gastos de personal?, ¿en gastos de 
material?, ¿se obtendrían más y mejores 
resultados en salud? Es fundamental  
acordar qué indicadores se utilizarían, 
los cuales deberían estar validados y ser 
comparables en todo el territorio español.

■■ La OCU considera que el modelo que 
hemos tenido hasta ahora es válido, 
aunque manifiestamente mejorable: 
podría ser más eficiente modificando el 
estatuto de los funcionarios públicos y 
centralizando las compras, debería ser 
más ético controlando los puestos de 
libre designación en manos del político 
de turno y, además, habría que proteger 
más al paciente frente al corporativismo 
médico. Y siempre, exigiendo la rendición 
de cuentas de resultados.

E
l pasado 1 de julio entró en vigor el  
nuevo copago farmacéutico. Desde 
aquella fecha, los pensionistas (ex-
cepto en el País Vasco) han dejado de 
tener los medicamentos gratis y aho-

ra pagan una parte de su precio en función de 
sus rentas, al igual que el resto de los usua-
rios. En el cuadro adjunto puede ver cuánto 
tiene que aportar cada usuario cuando va a la 
farmacia con su receta de medicamentos o de 
ortopedia. Así, por ejemplo, los pensionistas 
con rentas inferiores a 100.000 euros al año 
contribuyen abonando el 10 % del precio del 
medicamento o del producto ortoprotésico. 
Para los productos ortoprotésicos, a fecha de 
cierre de esta revista todavía no se ha estable-
cido un importe máximo, que sí se ha fijado 
para las medicinas cuando el tratamiento es 
de larga duración; por ejemplo, los pensio-
nistas con rentas inferiores a 18.000 euros al 
año que necesiten medicación continua no 
pagarán más de 8,14 euros al mes. Si los medi-
camentos pertenecen al grupo de aportación 

pensionista
con rentas inferiores a 
100.000 euros al año

cotizante
con rentas entre 18.000 y 

100.000 euros al año 

no 
beneficiario

En la sanidad privada se abona 
el 100 % del precio de los 

medicamentos

Tendrá que pagar:
0,92 + 1,64 + 0,92 + 3,10

=6,58   
euros al mes

pago de medicamentos Y 
productos ortoprotÉsicos

CUÁNTO TIENE QUE APORTAR EL USUARIO 

En 
general
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Pensionistas con renta inferior a 18.000 €/año 10% 8,14 

Pensionistas con renta entre 18.000 y 100.000 €/año 10% 18,32 

Pensionistas con renta igual o superior a 100.000 €/
año 60% 61,08 

Usuarios con renta inferior a 18.000 €/año 40% sin límite

Usuarios con renta entre 18.000 y 100.000 €/año 50% sín límite

Usuarios con renta igual o superior a 100.000 €/año 60% sin límite

Usuarios con tratamientos crónicos para los medica-
mentos pertenecientes a los grupos ATC y productos 
sanitarios de aportación reducida

10% 4,20 (por 
receta)

Mutualistas y clases pasivas de MUFACE, ISFAS y 
MUGEJU 30% sin límite

(1) Quedan por determinar los importes máximos en los productos ortoproté-
sicos.

Solo SocioS
SEGURO DENTAL  
Los seguros dentales 
son muy útiles, ya 
que la sanidad pública 
no cubre la asistencia 
dental.
Por eso, la OCU ha 
negociado con las 
compañías Caser y 
Cigna un descuento 
en la prima de más  
del 25 % (en 2013 se 
queda en 51,58 y 
79,84 euros al año 
respectivamente) 

para aplicar a los  
socios de la OCU. 
Además del precio, 
hay otras ventajas, 
como la certeza de 
que todos los 
profesionales del 
cuadro médico tienen 
seguro de 
responsabilidad civil 
y se comprometen a 
no oponerse a las 
prórrogas.

www.ocu.org/seguro-dental

InFOrMACIón 
dE IntEréS
www.ocu.org/
medicamentos-desfinanciados.

Pantoprazol
Contra el reflujo.  
PVP: 9,21 euros.  
No tiene aportación reducida

Atorvastatina EFG
20 mg 28 comprimidos 
Contra el colesterol.  
PVP: 9,21 euros.  
No tiene aportación reducida

Duloxetina
Antidepresivo.  
PVP: 30,99 euros.  
Sí tiene aportación reducida 

Valsartan EFG 
160 mg 28 comprimidos 
Para la hipertensión.  
PVP: 16,38 euros.  
Sí tiene aportación reducida 

Tendrá que pagar: 
4,61 + 1,64 + 4,61 + 3,10

=13,96  
euros al mes

Tendrá que pagar: 
9,21 + 16,38 + 9,21 + 30,99

=65,79  
euros al mes

en portada sanidad pública y privada Copago farmacéutico  |  Pólizas sanitarias  |  Muface
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Resultan caros: los jóvenes casi no los 
usan y los mayores (si todavía no les han 
echado) pagan primas muy elevadas. Aún 
así, tienen mucha aceptación.

si acudiera como particular a la consulta. 
 > Los más populares son los de asistencia sa-

nitaria o cuadro médico (los que analizamos 
en este estudio), en los cuales el asegurado y 
sus beneficiarios acuden a los profesionales 
médicos concertados con la compañía. El 
servicio puede ser gratuito o a cambio de una 
pequeña cantidad (copago).

En comparación con el servicio que da 
la sanidad pública, cualquier póliza priva-
da queda por debajo en calidad, aunque se 

la ocu se opone 
a que solo los 
funcionarios 

puedan elegir 
entre sanidad 

pública Y 
privada 

Seguros de salud

pólizas de asistencia sanitaria
Entidad y producto  

(sin copago/con copago)
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Perfil familiar: pareja joven con 2 hijos Perfil pareja de 55 años
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ASISTENCIA PRIVADA

Mapfre Salud Familiar Opción 65 12.000 36 B B A n.p. 2.440 76 A C B n.p. 1.964 69

Caser Salud Integral 64 15.000 incluido B B A n.p. 2.269 72 B B B n.p. 1.772 69

Asisa Salud 64 12.000 87 B B B n.p. 3.007 70 B B B n.p. 1.946 71

DKV Integral Élite/Classic 70 12.000 incluido B B B 3.069 2.790 69 B B B 2.384 2.168 71

Cigna Salud Plena 64 12.000 36 B B B 2.941 2.539 68 B B B 1.893 1.671 71

Néctar Family 59 6.000 incluido B B B 2.365 1.851 68 B C B 3.903 3.054 67

Adeslas Segurcaixa Plena Plus/Plena 70 12.000 83 B B B 2.282 1.997 67 B B C 1.834 1.585 69

Axa Óptima/Óptima Familiar 70 15.000 80 B B B 1.988 1.700 67 B B B 1.790 1.529 69

Aegón Más Salud 64 15.000 75 B C B 1.921 1.746 64 B B C 2.101 1.910 65

Sanitas Más Salud 75 10.000 incluido B B B 2.040 1.903 63 B C B 1.391 1.318 62

Plus Ultra Salud Classic Plus 64 12.000 96 B B B 2.775 2.258 63 A C A 2.355 1.916 62

Allianz Salud Individual 65 12.000 incluido B B B n.p. 2.783 63 C C B n.p. 2.260 59

Fiatc Medifiatc Progress 65 12.000 60 B B C 1.770 n.p. 61 B C B 1.736 n.p. 62

ASISTENCIA PÚBLICA

Sistema Público de Salud 64 (1) n.p. A A A n.p. n.p. 92 A A A n.p. n.p. 93

Muface 64 (1) n.p. A B A n.p. n.p. 87 A A A n.p. n.p. 87

marcos, 35    paula, 30   2 niños
Matrimonio joven con dos hijos de 6 y 
1 año. Probablemente los servicios que 
más usen serán pediatría y medicina 
de familia, además de ginecología y 
obstetricia.

luis, 55    carmen, 55
contratan la póliza con vistas a 
la jubilación, cuando aumenta la 
probabilidad de tener nuevas patologías 
en diferentes áreas.

2 perfiles 

coMpRas MaEsTRas  coMpRas MaEsTRas  

fiatc  medifiatc progress
XX Compra Maestra para quienes quieran 

completar la sanidad pública, pero sin 
dejar de usar esta. Cuesta 1.770 euros al 
año sin copago para los cuatro. 
www. fiatc.es

cigna salud plena
XX Obtiene la mejor relación calidad/

precio tanto en la modalidad sin 
copago (1.391 euros) como con copago 
(1.318 euros). 
www.cigna.esaxa óptima familiar

XX  Buena relación calidad/precio. Prima de 
1.700 euros al año con copago para los 4. 
www.axa.es

vendan con servicio de asistencia telefónica 
las 24 horas, con segunda opinión médica y 
conciertos con hospitales en EE.UU. La sani-
dad pública cubre casi todas las alteraciones 
de la salud, sin exclusiones, sin periodos de 
carencia y sin la incertidumbre de quedarse 
sin seguro cuando más lo necesite, que son 
los grandes males de las pólizas privadas. A 
pesar del copago del sistema público, la pres-
tación farmacéutica y ortoprotésica es 
más barata que en la sanidad privada.

J.A.T. y A.P.R., pareja 
residente en Granada, 
contrataron una 

póliza de Asisa Salud. Al iniciar 
el papeleo avisaron de que 
A.P.R. estaba embarazada de 
3 semanas y la aseguradora les 
indicó que existía un periodo de 
carencia de 8 meses para 
asuntos relacionados con el 
embarazo. No les importó, ya 
que contaban con la cobertura 
de la Seguridad Social. 

Pero el embarazo de A.P.R. se 
complicó de forma inesperada 
y grave, que terminó en una 
operación de urgencia. Tres 
meses más tarde recibieron 
una factura de Asisa de 
1.076,88 euros por “servicio de 
hospitalización no autorizado 
por Asisa”. Reclamaron en la 
delegación de Asisa en Granada, 
pues entendían que al tratarse 
de una intervención quirúrgica 
urgente no era necesario pedir 

permiso para la operación. 
Además, de haberles informado 
de que la operación no estaba 
cubierta, habrían ido a la 
Seguridad Social. Pidieron la 
mediación de la ocU, quien se 
dirigió al Servicio de Atención 
al cliente de Asisa, y aquí 
resolvieron hacerse cargo de los 
gastos de la hospitalización por 
entender que, aunque estaba en 
periodo de carencia, se trató de 
una urgencia vital.

Un caso de urgencia vital

cómo leer el cuadro 

Copago El cliente 
paga por cada servicio 
que use una pequeña 
cantidad (alrededor de 
4 euros) y así se abarata 
la prima.

Prima Calculada para 
personas sin recargos 
por salud, sin antece-
dentes ni actividades de 
riesgo, para las edades 
definidas en los perfiles 
y residentes en Madrid 
en 2013. En otros luga-
res puede variar; por 
ejemplo, en Barcelona 
Aegón cuesta un 21 % 

más, Mapfre un 15 % y 
Caser un 10 %. 

Valoración global 
Además de las 
especialidades que se 
muestran, se han eva-
luado todas las demás 
y todos los servicios, 
incluidos urgencias y 
hospitalización.

(1) Sin límite, pero 
en la práctica puede 
haber dificultades (más 
detalle en Asistencia en 
viaje, DyD nº 131, julio 
2012).

■■ La mejor póliza es Salud Familiar Opción, 
de Mapfre, pero la prima es muy elevada: 
2.440 euros anuales con copago. Destaca 
en la cobertura en trasplantes, medicina 
preventiva y reproducción asistida. 

■■ Cigna Salud Plena es la mejor para esta 
pareja, pero con primas anuales altas: 
1.671 euros con copago y 1.893 euros sin 
copago. Incluye programas de detección 
precoz, amplia cobertura en trasplantes, 
reembolso del 50 % de fármacos genéricos 
con prescripción médica hasta 100 euros/
año, aerosolterapia y oxigenoterapia a 
domicilio, y sida hasta 6.100 euros.

modulares permiten escoger una prestación 
determinada (medicina primaria, especiali-
zada, hospitalización... son interesantes si en 
su zona la sanidad pública tiene deficiencias 
en alguna prestación concreta).

 > Sin ser seguros propiamente dichos, hay 
empresas (como Generación Plus y Canal Sa-
lud 24) que cobran una pequeña cuota men-
sual y ofrecen el acceso a un cuadro médico a 
precio convenido: el paciente paga el total del 
servicio, que suele ser inferior al que pagaría 

A
pesar de que estamos en un pe-
riodo de recesión, que la sanidad 
pública está extendida práctica-
mente a todos los residentes espa-
ñoles y que es obligatorio cotizar 

siempre que se realice una actividad laboral, 
los seguros de salud privados se están gene-
ralizando. De hecho, las primas mantienen 
un crecimiento superior al 3 % anual. Para la 
gran mayoría de la población (todos menos 
el privilegiado colectivo de funcionarios de 
Muface, Mugecu e Isfas, que pueden elegir), 
supone pagar dos veces por el mismo servicio 
sanitario.

En el mercado existen varios tipos de segu-
ros de salud: 

 > En la modalidad seguros de reembolso, el 
asegurado elige libremente el servicio y la 
compañía paga una parte del servicio (nor-
malmente el 80 %). Hay también seguros es-
pecíficos de hospitalización, que dan derecho 
a acudir a hospitales concretos. Los seguros 

n.p.: no procede 
A Muy bueno   B Bueno     
C Aceptable     D Malo      E Muy malo

en portada sanidad pública y privada Copago farmacéutico  |  Pólizas sanitarias  |  Muface
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P
asaron los días en los que quien bus-
caba empleo se pateaba la ciudad 
con las fotocopias del currículum a 
cuestas. Ahora el poco trabajo que 
hay se encuentra online, donde las 

empresas publican sus vacantes.   
En España hay demasiada gente buscando 

empleo y esta masificación se agudiza en in-
ternet: una oferta cualquiera puede aglutinar 
a miles de candidatos en cuestión de horas.   
Lo fácil es hacer clic. Lo difícil sobresalir entre 
la multitud.  

 Estar en todo no compensa
Estar inscrito en una página de empleo nos 
da acceso a ofertas que de otra manera no co-
noceríamos, pero no tiene sentido apuntarse 
febrilmente a todas ellas. Lo ideal es combi-
nar la presencia en las más relevantes con la 
búsqueda en una plataforma especializada en 
nuestro sector. 

Dada la escasez de trabajo en España, hay 
quien decide ampliar sus fronteras. Si busca-
mos en otro país, tendremos que consultar 
las webs que son importantes en ese país o 
alguna de las que, pese a no ser fuertes en 
España, manejan un gran volumen de ofertas 
internacionales (como Monster.com o 
Careerbuilder.com). 

lo fácil es  
hacer clic en  

una oferta,   
lo difícil 

destacar entre 
la multitud

Infoempleo.com 
Una posible alternativa

■■ Su diseño y funcionalidades no tienen nada que 
envidiar a Infojobs, pero su repertorio de ofertas es 
considerablemente menor. 

■■ Como defecto, en demasiadas ocasiones redirige 
a páginas en las que hay que registrarse para optar 
al puesto (algo especialmente incómodo para los 
aspirantes, hartos de rellenar formularios y saltar 
de web en web). 

AgregAdores y buscAdores
Una ensaladilla de ofertas

■■ Son una especie de Google de la búsqueda de empleo (y 
a veces no hay gran diferencia entre sus resultados y los 
que nos ofrece el propio Google).

■■  Normalmente no hace falta registrarse: basta con 
teclear el nombre del trabajo que buscamos y el de la 
ciudad. Pueden funcionar correctamente, pero siempre 
nos mandarán hacia alguna web en la que tendremos que 
registrarnos. 

■■ A menudo hacen referencia a ofertas caducadas. No 
son lo suficientemente eficaces como para ser la primera 
elección a la hora de buscar trabajo. 

■■ Existen cientos, aunque destacan nombres como Trovit.
es, Indeed.com, Opcionempleo.com y Simplyhired.es. 

Cómo buscar trabajo 
en internet
La tasa de paro bate récords y ronda 
ya los seis millones de desempleados. 
La red se convierte en la última
esperanza de muchos, pero 
para mover un currículum online 
hay que conocer ciertos trucos. 

Infojobs.net
La más visitada (y masificada)

■■ Una de las webs más visitadas de 
España. Su mayor virtud es también 
su mayor defecto: es donde hay más 
movimiento pero también la más 
saturada. Cada día hay nuevas ofertas, 
pero es habitual encontrar que en las más 
recientes ya se han inscrito millares de 
candidatos. 

■■ Es la web de referencia, pero conviene  
compaginarla con opciones más 
especializadas. 

especIAlIzArse o morIr
Encontrar nuestro nicho

■■ Resulta crucial encontrar una web especializada en las 
ofertas que nos interesan. No están tan masificadas como 
las generalistas y aprovecharemos mejor el tiempo.

■■ Cada sector es un mundo, pero hay páginas que se han 
hecho un hueco en las ofertas para mandos intermedios y 
superiores (MichaelPage.es, Experteer.es), informáticos y 
perfiles tecnológicos (Tecnoempleo.com, TICJob.es), diseño 
gráfico ( Domestika.org), discapacitados (Mercadis.com)...

redes socIAles
Ser original es la clave

■■ LinkedIn es la red social 
profesional por excelencia. 
Resulta ideal para tener un CV 
online muy visible y extender 
nuestra red de contactos.

■■  En Twitter comienzan a 
aparecer perfiles que se dedican 
a publicar ofertas especializadas. 
@ Wiseri, centrada en las nuevas 
tecnologías, es un buen ejemplo. 

monster.com 
cAreerbuIlder.com 
Para buscar en el extranjero

■■ Estas páginas no han conseguido 
una fuerte implantación en España, 
pero resultan imprescindibles si 
estamos pensando en mudarnos. 
Monster es líder a nivel mundial y 
cuenta con diferentes páginas para 
consultar las ofertas de cada país.  

■■ Al buscar en otro país habrá que 
informarse sobre cómo se llama  
allí el puesto de trabajo que 
buscamos.
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Redactar el CV en 10 pasos

1Adaptarse: un mismo CV no vale 
para dos ofertas aunque el nombre 
del puesto sea el mismo. En lugar 

de envíos masivos, hay que informarse 
sobre lo que busca la empresa. Eliminar 
formaciones y experiencias que no 
aporten nada; destacar las que tengan 
relación directa. 

2Ser breve: un buen CV no es una 
biografía sino un resumen preciso. 
Quién es el candidato y qué sabe 

hacer contado en uno o como mucho dos 
folios. 

3Escribirlo como una noticia: 
primero los titulares, después el 
resto. Los puntos fuertes arriba y 

lo menos importante al final. Lo habitual 
es comenzar por la experiencia en orden 
cronológico inverso y continuar con la 
formación.

4Sinceridad: una mentira puede 
conseguir una entrevista, pero no 
mucho más. Una prueba dejará en 

evidencia a quien exageró. Quedar mal se 
paga: nos descartarán para otras ofertas.

5Esmerar la redacción: un CV suele 
ser leído rápidamente y por encima, 
por lo que es esencial escribirlo 

con frases sencillas y evitando aburrir. Y 
revise bien la ortografía: una errata puede 
ser fatal. 

6Elegir la foto: una foto puede 
decir mucho, pero también puede 
ahuyentar si se elige mal (de cuerpo 

entero, en mitad de una fiesta...). Lo ideal 
es una foto tipo carnet con rostro relajado 
pero no dormido, formal pero no fúnebre. 

7Callarse no es mentir: en un CV es 
mejor omitir los aspectos salariales, 
las referencias a antiguos jefes y 

las razones por las que se abandonó el 
último trabajo. Todo esto se tratará en 
la entrevista. No conviene mencionar 
aficiones ni obviedades (saber usar 
Microsoft Word). 

8Centrarse en lo importante: a 
las empresas les interesa lo que 
sabemos hacer, las funciones 

desempeñadas y habilidades adquiridas. 
Sin olvidar lo fundamental: el número de 
teléfono. 

9Carta de presentación: no es una 
copia del CV sino una demostración 
de que sabemos “vendernos”. Hay 

que ser cercano y certero, pero también 
profesional:  el tono es el de un buen 
anuncio, no el de una gran novela.

10Ser diferente: el objetivo es 
llamar la atención de quien 
ojea cientos de currículos a 

la semana, pero no todo vale. Hay que 
procurar sorprender sin asustar. 

La ocu aconseja 

La calidad pesa más que la cantidad 
Rellenar todos los apartados de la web  

(formación, experiencia, idiomas...) nos dará 
mayor visibilidad.  

A veces es posible incluir recomendacio-
nes. La calidad convence más que la cantidad: 
una recomendación del que fue nuestro su-
perior en un puesto similar vale mucho; nue-
ve recomendaciones de amigos que trabajan 
en otros sectores no valen nada.

Mencione sus certificados de idiomas. Si 
no tiene, explique sus competencias más allá 
del típico “nivel intermedio” (interpretable 
como eufemismo de no tener ni idea).

Estas webs no suelen esmerarse en la pre-
sentación de los CV, pero casi todas dan la 
opción de subir un currículum desde el disco 
duro. Hágalo y no se limite a redactar cuatro 
líneas en Word: busque un diseño elegante y 
sin exceso de adornos.      

La cifra de la discordia: ¿cuánto 
queremos cobrar?
Algunas páginas formulan la pregunta incó-
moda: ¿cuánto quiere cobrar? Antes de con-
testar hay que informarse: ¿cuánto se está pa-
gando en ese sector, por ese tipo de puesto y 
con los años de experiencia que atesoramos? 

Midamos bien la cifra: las empresas descar-
tan a quien pide mucho, pero también a quien 
pide poco (interpretan que no está preparado).  
Otra opción es esquivar la pregunta con un 
“dependiendo de las condiciones”, pero si 
llegamos a una entrevista se hablará del tema.   

Sobrevivir a las  
preguntas asesinas
Al presentarnos candidatos para una ofer-
ta online, es frecuente topar con un breve 
cuestionario de gran importancia. Suelen 
preguntar por los años de experiencia, el 
nivel en un idioma o los conocimientos en 
cierto campo.

Son las killer questions o preguntas ase-
sinas: un filtro para deshacerse del mayor 
número posible de candidatos. No hay que 
mentir pero tampoco infravalorarse: fallar en 
estas preguntas significará que el CV nunca 
será leído por la empresa. 

Ser diferente no cuesta dinero
A cambio de una cuota mensual, mu-
chas páginas venden opciones pre-
mium: destacar su CV sobre el resto,  
curiosear entre los datos de quien compite 
por su mismo puesto e incluso sacarse certi-
ficados de idiomas online. Estos extras supo-
nen un gasto y no garantizan nada.

Para diferenciarse da mejor resultado un 
uso inteligente de las redes sociales. Se im-
pone tener un perfil impecable y activo en 
LinkedIn (e incluir el enlace en nuestro CV).  
Dejaremos Facebook para la intimidad y re-
curriremos a Twitter o a nuestro blog perso-
nal solo si vamos a difundir principalmente 
contenidos relacionados con nuestro ámbito 
profesional.     

El videocurrículum es una de las últimas 
modas: una grabación en la que explicamos 

nuestra trayectoria y que colgaremos en You-
Tube (incluyendo el enlace en el CV).

Hacer clic en cualquier cosa  
es contraproducente
Apuntarse a 100 ofertas en una hora es fácil, 
solo hace falta ser rápido con el ratón. Pero 
¿merece la pena? Rotundamente no. 

Las empresas que contratan los servicios 

de estas webs suelen revisar el historial de 
candidaturas de cada aspirante y saben 
cuántas veces se apuntan a sus ofertas. Si 
comprueban que en el último mes alguien se 
ha presentado a tres puestos absolutamente 
diferentes, este candidato perderá credibili-
dad y será descartado. 

No hay superstición que valga
Un rumor muy extendido dice que las empre-
sas dan prioridad a quien primero hace clic en 
la oferta. Por eso hay candidatos que esperan 
a medianoche para buscar vacantes recién 
publicadas. 

La realidad es que Recursos Humanos re-
cibe las solicitudes en una cuenta de correo: 
lo primero que ven es lo más reciente. Si aca-
ban de acceder y en ese momento alguien 
envía su CV, ese será el primero que lean.   
Es cuestión de suerte, pero pocos profesio-
nales se conectarán de madrugada: más que 
trasnochar hay que buscar en horario 
laboral (especialmente por la mañana).
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P
ara reclamar una deuda o una in-
demnización en los tribunales, 
existe un plazo determinado pasa-
do el cual ya no se puede reclamar, 
la obligación de pagar desaparece. 

No sería justo que una persona, una em-
presa, o la propia Administración Pública, 
de pronto nos viniera con una pretensión 
antigua, de la que ya nadie se acuerda, que 
pusiera en peligro nuestra situación econó-
mica. La ley señala plazos “de prescripción” 
diferentes según el tipo de problema que se 
esté tratando: existe un plazo para que Tráfi-
co pueda reclamar  el pago de una multa, otro 
diferente para que un ciudadano reclame al 
ayuntamiento por una caída en el columpio 
roto del parque, otro plazo más para reclamar 
por la garantía de una casa... En este artículo 
le indicamos algunos de estos plazos: 
debe tenerlos muy en cuenta si quiere 

Afortunadamente, las deudas no son para toda la vida, al menos 
en los tribunales. Llega un momento en que ya no es posible reclamar 

y el plazo depende del tipo de incumplimiento.

Las deudas 
no son eternas

¿prescripción o caducidad? no siempre claro 

Ante un conflicto, el primer paso 
debe ser siempre intentar la vía 
amistosa y, si no funciona, las 
cartas de reclamación y el arbitraje. 
Si aun así no se soluciona, no 
quedará más remedio que recurrir a 
la vía judicial. En este caso, hay que 
tener en cuenta los plazos legales 
para reclamar en los tribunales, 
que son de dos tipos: caducidad 
y prescripción. Pero no todos los 
jueces son de la misma opinión a 
la hora de determinar si un plazo 
es de caducidad o de prescripción, 
con lo que se ocasiona inseguridad 
jurídica.

PLazo de caducidad
Empieza a contar desde el mismo 
momento en que se produce el 
hecho que motiva la reclamación 
y se agota de forma automática 
cuando ha transcurrido el tiempo 
establecido. 

PLazo de PrescriPción
Se interrumpe (es decir, el tiempo 
transcurrido se anula y empieza 
a contarse de nuevo) siempre que 
hay una reclamación judicial o 
extrajudicial, o el deudor reconoce 
la deuda. 
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aquella cafetera que estalló
Me estalló la cafetera con tan mala 
suerte que una pieza me hizo una 
brecha en la cabeza y tuvieron que 

hacerme una cura en urgencias. En la tienda 
me dicen que ya no tiene garantía porque han 
pasado dos años y cuatro meses desde la com-
pra, pero como anteriormente la cafetera se 
averió y estuvo 3 meses en el servicio técnico, 
¿puedo todavía reclamar?

 > Aunque durante la reparación la garantía 
queda en suspenso (no avanza), en su caso    
descontando los 3 meses que estuvo la cafete-
ra en el taller siguen siendo 2 años y 1 mes de 
antigüedad, por lo que ya no tiene garantía.

Sí puede exigir la responsabilidad civil por 
producto defectuoso y reclamar una indem-
nización por las lesiones sufridas o los daños 
causados en otros bienes. Pero tendrá que 
ser usted quien pruebe que la cafetera tenía 
un defecto y que ese defecto le ha producido 
el daño concreto. Desde el día del accidente 
tiene 3 años para reclamar al fabricante.

No obstante, el derecho a reclamar se ex-
tingue si han transcurrido más de 10 años 
desde que el producto se puso en circulación.

Me reclaman un recibo de la luz
He cambiado de empresa eléctrica. 
Cuando mi anterior compañía ha 
hecho la liquidación, ha compro-

bado que los recibos de enero a mayo de 2009 
fueron devueltos por el banco. ¿Puedo oponer-
me al pago si ya han pasado más de tres años?

 > El contrato de suministro eléctrico tiene, en 
principio, un plazo de prescripción de 5 años, 
ya que se trata de un pago periódico que se 
hace en plazo más breves que el año (vea el 
cuadro Plazos de prescripción generales); por 
tanto, en principio no podría oponerse. Sin 

PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN gENERALES 
■■ Los plazos generales se aplican siempre que no existan leyes especiales que establezcan 

plazos para casos determinados, como ocurre en los sectores de viajes y seguros, por ejemplo. 
En el Código Civil catalán algunos plazos son distintos.  

Años
cuándo se aplica casos concretos y ejemplos

según eL código civiL

15 años Cualquier contrato que no tenga un 
plazo de reclamación determinado

Por ejemplo, en una compraventa a un promotor que no 
respeta la memoria de calidades del contrato

5 años
Para exigir pagos regulares o periódi-
cos que deban hacerse por años o 
en plazos más breves

Está estipulado para pagar las pensiones de alimentos, el 
precio de los alquileres y los suministros: agua, teléfono…

3 años Para el cumplimiento de determina-
das obligaciones

Está estipulado para pagar los gastos de hospedaje y 
comida, el precio del género comprado a un vendedor y 
los honorarios de algunos profesionales como abogados, 
registradores, profesores, etc.

1 año
Para exigir la reparación del daño 
ocasionado por responsabilidad 
extracontractual

Por ejemplo, los daños causados en la casa por un escape 
de agua del vecino o por una caída en un centro comer-
cial debido al suelo en mal estado

Por ProBLeMas de garanTÍas Y deFecTos

2 años Defectos en la vivienda desde su 
entrega al promotor

Defectos de acabado que aparecen el primer año
Defectos que afectan a la habitabilidad y aparecen en los 
3 primeros años
Defectos estructurales en los 10 primeros años

3 años Defectos en un producto nuevo Falta de conformidad que aparezca en los 2 primeros 
años

6 meses 
(plazo de 
caducidad)

Compraventas entre particulares Vicios ocultos que aparezcan en los 6 primeros meses

en La adMinisTración PúBLica

4 años

Para que la Administración pueda 
reclamar deudas tributarias y 
prestaciones que indebidamente 
haya realizado

Por ejemplo, para revisar la declaración de IRPF

Para que la Seguridad Social exija el 
pago de las cuotas, devuelva ingre-
sos indebidos e imponga sanciones

Por ejemplo, para reclamarle una prestación por desem-
pleo o subsidio indebidamente percibido

1 año Para exigir a la Administración su 
responsabilidad patrimonial

Por ejemplo, por los daños que un árbol mal plantado 
por el ayuntamiento produce al caerse sobre el coche de 
un ciudadano

embargo hay muchos jueces que consideran 
que el contrato de suministro de electricidad 
es atípico y en sus sentencias fallan a favor de 
aplicar el plazo de prescripción de 3 años, que 
es el plazo para que los vendedores puedan 
exigir a los consumidores (no empresarios) la 
obligación de abonar el género vendido. Así 
pues, tendría o no que pagar esos recibos se-
gún el criterio del juez que le tocara...

 > Cuando el motivo de los impagos es un 
error de la compañía (que no es su caso), la 
solución es diferente. Existe una normati-
va especial que se aplica cuando se cobran 
cantidades inferiores a las debidas por un 
error de gestión (por ejemplo, si ocurre que 
la distribuidora no ha leído el contador o la 
comercializadora no ha emitido algunas 
facturas): una vez que la compañía detecta el 
error prorrateará la diferencia en las siguien-
tes facturas mensuales, pero solo dispone de 
un año para refacturar las facturas emitidas 
con anterioridad.

socavón sin señalizar
Mi madre se rompió la pierna al 
caer en un socavón sin señalizar. 
¿Cuánto tiempo tiene para pedir al 

Ayuntamiento una indemnización?

 > Dispone de un año para exigir a la Admi-
nistración Pública su responsabilidad patri-
monial. El tiempo empieza a contar desde la 
curación de los daños o desde que se conoce 
el alcance de las secuelas. Primero debe recla-
mar por escrito a su ayuntamiento la indem-
nización en el plazo de un año. Si se la denie-
gan por escrito o por silencio administrativo 
(6 meses desde que presentó el escrito sin que 
haya resolución expresa), tendrá que deman-
dar a la Administración mediante un  recurso 
contencioso administrativo presentado 
por un abogado. 

La ocu aconseja 

■■ Antes de reclamar judicialmente, 
consulte con un abogado si su 
pretensión está en plazo y solicite que 
le eche la cuenta incluyendo tasas y 
costas. Previamente podría intentar la 
conciliación judicial, pues, si se admite, 
interrumpe la prescripción y concede 
un tiempo extra para ir al juicio.

■■ La reclamación previa también 
interrumpe los plazos de prescripción, 
pero ha de hacerse de forma fehaciente. 
Enviar una carta certificada al deudor, 
aunque sea con acuse de recibo, no 
sirve. El medio de notificación más 
seguro es el requerimiento notarial, 
pero es también el más caro. En su lugar 
pueden usarse el telegrama o el burofax 
con certificación de contenido y acuse 
de recibo.

■■ Si no está conforme con el importe 
de un recibo domiciliado, dispone de 
8 semanas para pedirle al banco que lo 
devuelva. Se lo harán si el importe del 
recibo es muy superior al histórico o si 
en la autorización no ha especificado la 
cuantía exacta del pago.

■■ Aunque los ficheros de morosos son 
legales, usted tiene derecho a solicitar 
que los datos contenidos en ellos se 
cancelen si no son ciertos o erróneos. Si 
en 10 días el responsable del fichero no 
atiende su solicitud, reclame o denuncie 
ante la Agencia Española de Protección 
de Datos (www.AGPD.es).

SI tIENE quE RECLAmAR, hágALO CuANtO 
ANtES, NO DEjE PASAR EL tIEmPO

reclamar en los tribunales, ya que, si 
presenta la demanda fuera de plazo, no 

tendrá nada que hacer, por mucha razón que 
le asista. Y también si tiene que defenderse, 
para que no le reclamen una deuda pasada 
de fecha.

Tan solo escapan de los plazos tres dere-
chos que se pueden ejercitar en cualquier 
momento, no importa el tiempo transcurrido:

 > entre coherederos, la acción para pedir la 
división de la herencia;

 > entre comuneros, la división de la cosa 
común;

 > y entre propietarios de fincas contiguas, la 
de deslinde.

PRESENtAR uNA RECLAmACIÓN fEhACIENtE 
INtERRumPE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN y 
CONSIguE uN tIEmPO ExtRA PARA IR A juICIO

una multa de tráfico atrasada
He ido a Correos a recoger un certi-
ficado y me he encontrado con una 
multa de tráfico por conducir utili-

zando manualmente un móvil. Los hechos 
denunciados ocurrieron hace un año, pero yo 
no lo recuerdo. ¿Tengo que pagar la multa? 
¿Me conviene hacer alegaciones?

 > Si presenta alegaciones, perderá el 50 % 
de reducción del importe. Pero en este caso 
ha tenido suerte: como desde que ocurrieron 
los hechos hasta que le han notificado la de-
nuncia han transcurrido más de 6 meses, ¡la 
infracción ha prescrito! Exponga la prescrip-
ción y no tendrá que pagar. Las infracciones 
de Tráfico se clasifican en leves, graves y muy 
graves: el plazo de prescripción de las leves es 
de 3 meses y de 6 meses para las infracciones 
graves y muy graves.

Atención: la prescripción se interrumpe 
(es decir, el plazo vuelve a empezar) por 
cualquier actuación administrativa de la 
que tenga conocimiento el denunciado o 
esté encaminada a averiguar su identidad o 
domicilio y se practique con otras administra-
ciones, instituciones u organismos. También 
se interrumpe si no se ha podido localizar al 
interesado y se notifica en el Tablón Edictal 
de Sanciones de Tráfico (TESTRA).

 Las humedades de mi casa
Mi casa, estrenada hace dos años y 
medio, tiene humedades en las pa-
redes y se está filtrando agua por la 

cocina. Según el perito de mi seguro del hogar, 
se debe a que el montaje del sistema de con-
ducción del agua es totalmente defectuoso, 
pero la póliza no cubre los vicios de la cons-
trucción. ¿Qué puedo hacer?

 > Primero compruebe en su póliza que fi-
gura esta exclusión. Si no es así, la asegura-
dora tendrá que hacerse cargo; en caso de 
que se desentienda, usted tiene 2 años para 
actuar contra su aseguradora (es el plazo de 
prescripción para los seguros de daños). Si 
además usted hubiera ocasionado daños al 
vecino de abajo, el vecino podría reclamarle 
una indemnización por los daños ocasiona-
dos: debe saber que las acciones relativas a 
reparar daños de naturaleza extracontractual 
(no hay contrato entre usted y su vecino) ven-
cen al año.

 > Si efectivamente figura la exclusión en la 
póliza, contacte con la promotora-construc-
tora; si se muestran reticentes, envíeles un 
telegrama o burofax. Los daños materiales 
en la vivienda nueva tienen garantía y exis-
ten plazos diferentes según la causa y el daño 
(véalo en el cuadro Plazos de prescripción ge-
nerales): en su caso, por tratarse de defectos 
de construcción que afectan a la habitabili-
dad, hay una garantía de 3 años (atención: el 
plazo se computa desde que el constructor 
entrega la obra al promotor). Puede elegir en-
tre la reparación de los daños o una indemni-
zación en metálico y dispone de 2 años (plazo 
de prescripción) desde que se producen los 
daños para exigir la responsabilidad por vía 
judicial. 

en desventaja   
contra la administración

Existe un gran desequilibrio 
entre la responsabilidad del 
ciudadano cuando tiene una 
deuda con la Administración 
y la situación contraria, 
cuando es la Administración 
Pública la acreedora. La 
Administración puede 
reclamar durante 4 años 
las deudas tributarias 
y las prestaciones 
indebidamente realizadas, y 

cuenta con medios efectivos 
para cobrar (embargo 
de cuentas, recargos, 
desahucios...). Incluso 
tiene prerrogativa para 
dejar de pagar si se agota el 
presupuesto.
Sin embargo, el particular 
lo tiene muy difícil para 
cobrar una deuda de la 
Administración. Y ahora, 
además, presentar una 

demanda contencioso 
administrativa se ha 
encarecido de forma 
exagerada con la aplicación 
de las costas y nuevas tasas 
judiciales. Para recurrir 
una multa de tráfico, por 
ejemplo, la tasa puede ser 
hasta el 50 % de la sanción, 
y, además, hay que ir 
acompañado de abogado y 
procurador...
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Levántese y reclame

Las compañías 
aéreas suelen eludir 
su responsabilidad. 
No les deje, 
infórmese y reclame 
su indemnización.

no se deje avasallar: puede 
presentar una demanda sin 
abogado ni procurador cuando la 
reclamación no supere los 2.000 
euros

S
olo el año pasado atendimos cerca 
de 7.000 consultas, quejas y re-
clamaciones relacionadas con el 
transporte aéreo. Y es que, ante un 
problema con el vuelo o el equipaje, 

las compañías aéreas intentan eludir cual-
quier  responsabilidad; saben que son pocos 
los viajeros que terminarán presentando una 
reclamación por escrito y aún menos los que 
llegarán a juicio si fuese necesario. 

Afortunadamente, las cosas empiezan 
a cambiar. Primero, porque los pasajeros 
somos cada día más combativos. Segundo, 
porque ir a juicio puede resultar gratuito si la 
reclamación es inferior a 2.000 euros. Y ter-
cero, porque los jueces empiezan a apreciar 

en esta conducta de las compañías aéreas 
temeridad y mala fe. 

La típica excusa de las  
circunstancias extraordinarias
Invocar circunstancias extraordinarias para 
justificar un retraso o la cancelación de un 
vuelo permite a la compañía evitar indemni-
zaciones. Aunque, eso sí, deberá ofrecer una 
asistencia básica al pasajero, quien además 
podrá elegir entre coger otro vuelo o que le 
devuelvan el dinero del billete. 
Pero, ¿qué son exactamente las circunstan-
cias extraordinarias? Pues, aunque no existe 
una definición clara, la jurisprudencia apunta 
a que solo lo son situaciones excepcionales y 

no inherentes a la actividad propia del trans-
porte aéreo. Por ejemplo, una huelga repen-
tina que afecte a las operaciones de la com-
pañía aérea, el cierre del aeropuerto por un 
temporal de nieve o la detección en el avión 
de un defecto oculto de fabricación. Pero 
incluso entonces, cabría una interpretación 
jurídica de las circunstancias referidas.
Por el contrario, no podrán considerararse 
circunstancias excepcionales una huelga del 
personal de la compañía anunciada con la 
suficiente antelación, unos problemas técni-
cos detectados durante el mantenimiento del 
avión, unos daños en un motor por la colisión 
con un ave o condiciones meterológicas ad-
versas sin especificar en qué modo afectan 

el vuelo se cancela

sí

■■ ¿Se da alguna de estas dos circustancias?

■■ Se ofrece una alternativa 
para salir en la hora previa a 
la salida original y llegar con 
menos de 2 horas de retraso

■■ La cancelación se debe 
a causas extraordinarias 
(por ejemplo, un tornado)

■■ Deben darle asistencia de tipo 
A y B, más C (si le ofrecen un vuelo 
para el día siguiente). Además, 
tiene derecho a elegir entre las 
siguientes opciones:

■■ La devolución 
en 7 días del precio 
del billete que 
corresponda al 
tramo cancelado, 
más el del ya 
realizado si 
proseguir no tiene 
sentido; en tal caso, 
han de llevarle al 
origen.

■■ Usted elige: 
la conducción 
al destino final 
en condiciones 
comparables, lo 
más rápido posible 
o en una fecha 
posterior que le 
convenga más.

■■ Tiene derecho a 
una compensación 
económica (D, E o F) 
según el tipo de vuelo 
y también deben darle 
asistencia (A, B o C). 
Además puede elegir 
entre el reembolso 
del billete o ser 
transportado lo antes 
posible al destino.

hay overbooking

sí
■■ Si aún así le deniegan el 

embarque, han de darle una 
compensación económica 
automática (D, E o F). 
Además...

■■ No acepte menos 
compensación que 
la indemnización 
que deben darle en 
caso de denegación 
forzosa de embarque 
(D, E o F)

■■ La compañía debe pedir voluntarios que 
renuncien  a volar a cambio de beneficios. 
¿Está interesado?

no

Asistencia: 
A.  Comida y referescos suficientes.
B.  Alojamiento y traslados entre el aero-
puerto y el hotel.
C.  Dos comunicaciones (llamadas, télex, 
faxes o correos electrónicos). 

Indemnizaciones por pasajero:
D.  250 euros para vuelo de hasta 1.500 km 
(125 euros si le ofrecen viajar al destino con 
una demora de no más de 2 horas).
E.  400 euros para vuelo de entre 1.500 y 
3.500 km (200 euros si le ofrecen viajar al 
destino con una demora de no más de 3 
horas).
F.  600 euros para vuelo de más de 3.500 
km (300 euros si le ofrecen viajar al destino 
con una demora de no más de 4 horas). 

no

Solo SocioS

IATI SEGURO DE 
ASISTENCIA EN VIAJE
- Descuento del 15% en la 
prima. 
- Hasta 60.000 euros en 
asistencia sanitaria. Con 
repatriación y transporte 
sanitario.

www.ocu.org/
ventajas-negociadas  

al tráfico aéreo. En cualquiera de estos casos, 
reclame su indemnización. 

Además de la indemnización,  
reclame daños morales o materiales
Tal y como establece la Unión Europea y sal-
vo circunstancias extraordinarias, el pasajero 
deberá recibir la indemnización prevista por 
la ley en caso de cancelación, retraso u over-
booking (vea, arriba y en la página siguiente, 
los importes fijados según cada caso). Y no 
tiene la obligación de probar nada hasta di-
chos límites.

Si además el usuario acredita y prueba que 
los daños superan la compensación pre-
vista, puede reclamarlos también.  Es lo 



transporte aéreo Derechos del viajero |  Cláusulas abusivas
         

Dinero y Derechos 136 Mayo/Junio 2013  2120  Dinero y Derechos 136 Mayo/Junio 2013

el vuelo se retrasa

se pierde o daña el equipaje

sí

sí

sí

sí

■■ Le deben procurar asistencia (A, B y C, vea la página 19)
■■ ¿Se debe el retraso a causas extraordinarias? 

■■ No le tienen 
que indemnizar

■■ Puede solicitar una idemnización de hasta 5.000 
euros por los daños y perjuicios que pueda probar

■■ Además ¿el retraso es superior a 3 horas?

■■ Según una reciente sentencia del Tribunal 
de justicia de las Comunidades Europeas, le 
deberían dar las mismas compensaciones 
automáticas que en caso de cancelación de vuelo

■■ Además ¿el retraso es superior a 5 horas?

■■ Deben darle el precio del billete correspondiente 
al tramo de viaje no realizado, y el del realizado si 
proseguir ya no tiene sentido, en cuyo caso también 
le deben procurar un vuelo de vuelta

■■ Describa la incidencia en un PIR  
(parte de irregularidad del equipaje), 
que le darán en el mostrador de la 
compañía. Presente, además, una 
reclamación con todas las pruebas 
posibles, y hágalo dentro del plazo:

■■ 7 días si se trata de equipaje 
dañado o incompleto.

■■ 21 días si hay un retraso en la 
entrega (a contar desde el día en que 
le den el equipaje; si pasan 21 días sin 
recibir nada se habla de pérdida).

■■ 21 días en caso de pérdidas (a 
contar desde el fin del plazo de 21 días 
de espera infructuosa).

■■ Si ustede realizó una “declaración 

de valor del equipaje” previa 
(tiene un coste), puede pedir que 
le indemnicen hasta el límite 
declarado; si no, puede pedir hasta 
1.000 DEG (unos 1.200 euros), por 
los daños que pueda probar. La 
indemnización  no busca compensar 
sólo lo estrictamente estropeado o 
perdido; puede reclamar también por 
lo que haya tenido que comprar para 
continuar el plan (si, por ejemplo, le 
dejaron sin mudas) , así como por el 
daño moral producido (molestias 
de verse sin nada, tiempo perdido...) 
previa justificación del gasto.

■■ 2 horas o más 
en vuelos de 
hasta 1.500 km.

■■ 3 horas o más 
en vuelos de 
1.501 a 3.000 km o 
intracomunitarios de 
1.501 km o más

■■ 4 horas o más 
en vuelos no 
intracomunitarios de 
3.501 km o más

no

que ocurre cuando el pasajero hubiese 
tenido que afrontar gastos superiores a 

la indemnización establecida. Por ejemplo, 
porque el transporte alternativo utilizado 
por el pasajero fuese más caro o por perder 
un enlace a su destino final, incluso aunque 
fuese provocado por un retraso de poco más 
de una hora. 

Cuando el retraso supera las tres horas 
pasa a considerarse una cancelación
Otra normativa diferente, la del Convenio de 
Montreal, se aplica a los retrasos inferiores 
a tres horas y los problemas con el equipaje, 
que no prevén una compensación automáti-
ca. El viajero solo puede reclamar los daños y 
perjuicios que pueda demostrar, dentro de un 
límite de 1.131 y 4.150 DEG respectivamente, 
o sea unos 1.350 y 5.000 euros (el DEG o De-
recho Internacional de Giro es una moneda 
artificial usada de referencia). 

Sin embargo, una sentencia ha decla-
rado que los pasajeros retrasados han de 

HAGA VALER SUS DERECHOS 

■■ El magistrado consideró que la 
denegación de embarque a unos niños, 
cuando son menores de 14 años y viajan 
con sus padres no es necesaria. Además 
estima que la compañía está también 
denegando el embarque a los padres, 
ya que no pueden dejar solos a sus hijos. 
Motivos suficientes para admitir las  
cantidades reclamadas por los padres 
(coste de los cuatro billetes, más los gastos 
del viaje en coche y una indemnización 
por daños morales), aun siendo su importe 
superior al mínimo establecido por la ley 
para la cancelación de ese vuelo. 

■■ Juzgado M. Valencia nº1 (18/09/2012)

■■ En realidad fueron dos cancelaciones 
del vuelo. La primera, por el cierre del 
aeropuerto por las fuertes nevadas; y 
que el Tribunal de Justicia admitió al 
considerarla ligada a unas circunstancias 
climatológicas extraordinarias. Pero la 
segunda cancelación se produjo estando 
ya el aeropuerto abierto. En este caso 
la compañía adujo que se arrastraban 
retrasos anteriores provocados por la 
nevada. Una explicación que no compartió 
el Tribunal al entender que había habido  
tiempo suficiente para ofrecer alguna 
alternativa a la pasajera. 

■■ Audiencia P. Madrid (13/05/2011)

cuál fue la sorpresa de un matrimonio 
con dos hijos cuando la compañía denegó 
el embarque a los pequeños en un viaje 
de Valencia a Sevilla por no llevar algún 
tipo de documento identificativo. los 
padres tuvieron que alquilar un coche 
para viajar todos juntos hasta su destino. 

Una pasajera con el billete para  un vuelo 
de Madrid a copenhage no pudo viajar 
hasta pasados dos días desde la fecha 
contratada. la compañía aduce causas 
extraordinarias (climatológicas y de 
organización) para negarle cualquier 
indemnización.

¿un perjuicio justificado?
Exija, además, daños morales

¿retraso extraordinario? 
No vale cualquier motivo 

equipararse a aquellos a los que se les haya 
cancelado el vuelo en lo que respecta a la 
compensación automática, siempre que lle-
guen a su destino con tres horas o  más de 
retraso respecto a lo previsto (y no sea por 
circunstancias extraordinarias).

Si se ve en el caso y no le quieren compen-
sar automáticamente, reclame citando esta 
sentencia: Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, sala 4ª, 18/11/2009. 

Los juicios verbales  
siguen siendo gratuitos
Independientemente de lo que reclame, si 
el importe no supera los 2.000 euros, puede 
recurrir a un juico verbal. Lo que implica que 
no tendrá que hacer frente a las tasas recien-
temente impuestas por el Gobierno, ni pagar 
por los servicios de un abogado y un procura-
dor. Un motivo más para no dejarse avasallar 
por la compañía e iniciar una demanda. 

Además, la justicia es cada día menos 
permisiva con los abusos de las compañías 

aéreas. Cada vez es más habitual que el juez 
establezca la imposición de costas al deman-
dado al entender que ha obrado con temeri-
dad contra la normativa vigente. 

Sea como sea, antes de reclamar judicial-
mente, debe presentarse una queja por es-
crito contra la compañía aérea, bien a través 
de su oficina en el aeropuerto (quedándose 
usted con una copia firmada) o a través de 
su página web, enviando un burofax con cer-
tificación de texto explicando sus motivos 
a su oficina central. Si no le contestan o le 
deniegan su pretensión, diríjase a la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (www.aesa.es) o a 
las Direcciones Generales de Consumo 
de las Comunidades Autónomas.

SEGUIMOS LUCHANDO   

En 2011 la OCU interpuso demandas judiciales 
contra Iberia, Ryanair y Vueling. El objetivo era 
limpiar sus contratos de cláusulas abusivas. A 
la espera del recurso, hemos conseguido que se 
declaren nulas ocho de ellas en primera instancia.

CLÁUSULAS ABUSIVAS DE VUELING:
■■ Desentenderse de los perjuicios que el pasajero 

puede sufrir si el vuelo se cancela o llega con 
retraso.

■■ No indemnizar al pasajero al que se le cancela un 
vuelo por problemas técnicos.

■■ Aumentar el precio del billete si las tasas 
aumentan después de hacer la reserva.

■■ No devolver el dinero del billete ante la 
intervención quirúrgica o defunción de familiares.

■■ Prohibir llevar dispositivos electrónicos como 
equipaje.

CLÁUSULAS ABUSIVAS DE IBERIA:
■■ De manera arbitraria, hacer volar al pasajero con 

otra compañía o modificar escalas. 

■■ Cancelar el billete de vuelta en el caso de que el 
pasajero no haya usado el de ida (cláusula no show).

■■ Rechazar el embarque a pasajeros con billetes 
bonificados que no puedan aportar el título de 
familia numerosa.  
 
Esperamos que la Asociación Internacional del 
Transporte Aéreo (IATA) deje de recomendar a las 
compañías aéreas cláusulas declaradas nulas por los 
tribunales de justicia.

LA OCU ACONSEjA  

■■ Conserve el billete y el justificante 
de pago, así como los tiques de gastos 
que hubiese tenido que afrontar.

■■ Lleve un buen seguro de asistencia: 
la cobertura que incluya el propio viaje 
puede ser insuficiente. Los seguros de 
anulación rara vez interesan.

■■ Recuerde que en www.ocu.org/
consumo-famila/viajes-vacaciones 
tenemos modelos de reclamación.

■■ Y descárguese en su smartphone 
ProtestApp, la nueva aplicación de la 
OCU de denuncia e información para 
el consumidor, que entre otras cosas 
le recordará sus derechos en caso de 
problemas con su vuelo. 

La ocu pide 

Sistema arbitral
■■ Crear un sistema extrajudicial de 

resolución de conflictos especializado en 
el transporte aéreo, tal y como ya existe 
para el transporte terrestre. Hoy por hoy 
la mayoría de problemas referidos al 
transporte aéreo se resuelven en juicios 
verbales de cuantía inferior a 3.000 euros 
contra los que no cabe interponer recurso. 

■■ Reducir el volumen de la normativa, 
muy numerosa, dispersa y  confusa.

■■ Acabar con la duplicidad de organismos 
para reclamar. No se entiende que la 
Agencia Española de Seguridad Aérea sea 
competente para resolver problemas de 
overbooking, retrasos o cancelaciones; 
y que el resto de asuntos, como los 
referidos a retrasos, pérdidas de equipaje, 
o cargos indebidos sean exclusivos de 
las Direcciones Generales de Consumo. 
Además, ninguno de estos organismos 
repara el perjuicio al pasajero.

antes de reclamar judicialmente busque un 
acuerdo amistoso y reclame a la aesa y a las dgc



APROVECHE LAS VENTAJAS QUE OCU LE OFRECE

Ahora tiene una forma de 
ahorrar más de150 * 

en el consumo energético 
de su vivienda

ASISEAHORRA.OCU.ORG

Utilice ASISEAHORRA, la nueva herramienta que 
OCU pone a su disposición para que descubra cuánto 
dinero puede ahorrar en su consumo energético y 
también en telefonía, en su cesta de la compra, seguros 
de automóvil...
Entre en asiseahorra.ocu.org y descubra en menos 
de 2 minutos todo lo que puede ahorrar en un año.

(*) Datos de ahorro máximo para un año calculados para un perfil de usuario estándar en consumo de gas y electricidad.

 ¿Ni dándole vueltas ahorra energía?

AF PAG MICROSIT LAVADORA.indd   1 07/02/13   14:20
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❯❯  Nos interesa

Cuatro páginas 
para ponerse al 
día y manejar su 
dinero como un 
experto

❯❯  Emigración

390.206
españoles se han ido al 
extranjero buscando mejores 
oportunidades laborales 
desde que empezó la crisis en 
2008 (vea, en la página 25, 
Dato a Dato).

Crisis de Chipre
Diversifique sus 
inversiones

 Ê Tras el susto inicial que ha 
supuesto el rescate de Chipre, 
los mercados financieros han 
vuelto a su cauce. Ahora bien, 
las perspectivas económicas 
en Europa siguen sin ser 
especialmente halagüeñas, 
por lo que le continuamos 
recomendando una adecuada 
diversificación de sus 
inversiones más allá de la 
zona euro (vea, en la página 
24, nuestra cartera a 10 años).

Obligaciones 
Acudir a subasta

 Ê Si quiere adquirir Obligaciones 
del Estado, debe saber que es 
imposible conocer su rentabilidad 
exacta de antemano; es preciso 
esperar a la subasta.

Depósitos  
Siguen cayendo

 Ê Los tipos de las mejores 
ofertas de depósitos siguen a la 
baja. Tras descontar impuestos, 
apenas baten la inflación.

SOmbrAS
Repunta la 
inflación por los 
transportes y los 
medicamentos, 
mientras los 
sueldos caen.

luCeS
La factura 
eléctrica baja en 
la mayoría de los 
hogares.
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 ❯❯  El gráfico
obligaciones: 
4,9% a 10 años

 ❯❯  El gráfico

La buena rentabilidad de las 
obligaciones las convierte en una 
atractiva inversión de renta fija.
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Su cartera Dato a Dato

Actualizamos

Prevemos ganancias 
del 5,5% anual
Nuestra cartera global con riesgo medio acumula un rendimiento 
anual medio del del 8% en los últimos diez años, superando 
ampliamente el 5,5% de su referencia en el mismo periodo. 
Para continuar con su buena salud ha llegado la hora de realizar 
algunos cambios, tras los cuales esperamos unas ganancias que 
ronden el 5,5% medio anual. 

Por un lado reducimos el peso de las obligaciones al 60% del total 
de la cartera: eliminamos las obligaciones suecas, limitamos la 
presencia de las del Norte de Europa (EDR Euro Gov.) y sustituimos 
las del fondo Amundi Fondtesoro LP por la compra directa de 
obligaciones españolas del tesoro a 10 años hasta sumar el 30% de 
nuestra cartera. Por otro lado, aumentamos el peso de las acciones 
hasta el 40% del total de la cartera: incrementamos las chinas 
hasta un 10% y las británicas hasta 20% a través de un fondo 
nuevo (Cazenove UK Equity B EUR); y a cambio, reducimos a un 
5% las españolas y las norteamericanas. 

Para su mayor comodidad puede invertir en nuestra cartera a 
través de un solo fondo muy similar: Metavalor Global. Contrátelo 
en el Supermercado de Fondos OCU a partir de 1.000 euros y con 
unas condiciones especialmente ventajosas, sobre todo si es usted 
suscriptor de OCU inversiones. 
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❯❯  
evite 
hipotecarse
Con el fin de compensar la 
bajada que ha experimentado 
el Euribor en los últimos 
años (ahora se mantiene 
por debajo del 0,6%), los 
bancos han ido aumentando 
progresivamente los 
diferenciales de sus hipotecas: 
de un Euribor+0,4% que 
podía encontrarse en 2010 
hasta los valores actuales, 
que pueden llegar a superar el 
Euribor+3%.
Hablamos de unos 
diferenciales muy elevados, 
que gravarán peligrosamente 
estas hipotecas una vez que el 
euribor vuelva a subir (lo que 
ocurrirá una vez superemos 
la crisis). Y es que si tenemos 
en cuenta que el valor medio 
del Euribor desde que existe 
el euro ronda el 3%, las 
nuevas hipotecas podrían 
encarecerse fácilmente hasta 
el 7% (3%+4%). 
Además, no creemos que 
sea un buen momento para 
comprar casa. En la OCU 
estimamos que los precios 
de la vivienda siguen caros y 
aún pueden caer otro 30% de 
media. 
En cualquier caso, si ya 
tiene decidido comprar 
una vivienda, procure que 
la hipoteca no sea alta. 
Y consulte nuestra tabla 
comparativa de hipotecas 
en la página 26, donde le 
indicamos aquellas que 
ofrecen hoy por hoy las 
mejores condiciones. 

Teléfonos útiles

Las profesiones más soLicitadas en eL extranjero
y los países que más contratan 
(fuente: ADeCCO, 2012-13, PROGRAMA InteRnAtIOnAL MOBILItY)

Noticia 
destacada
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activobank 902 228 486
Bancopichincha 915 930 000
Banco mediolanum 900 800 
108
Bankialink 902 881 000
Bankinter 902 365 563
BBVa 902 18 18 18
caja españa-caja duero   
987 277 100-923 129 390
caja Laboral 901 333 444
caja rural de Granada                
902 310 902
caja siete 902 310 902
catañuña caixa 901 101 112
cortal consors 902 50 50 50

deutsche Bank 902 24 00 28
evo Banco  901 911 901
ibanesto.com 902 303 308
inG direct 901020901 
novanca 912 586 600
openbank 902 365 366
o. d. pastor 981 779 101
sabadell 935 916 300
sa nostra 902 211 365
selfbank 902 888 888
supermercado de fondos ocU 
902 888 888
Unicaja 901 246 246
Unimm 902 480 808
Uno-e 913 606 080

 Ê Los puestos de trabajo más buscados ese año  
a nivel mundial serán: 

Solo SocioS

La OCU ha negociado con dos entidades 
financieras la emisión de una tarjeta  
especialmente ventajosa: le garantiza la 
asistencia de la OCU si tiene algún 
problema en los comercios donde la 
utilice; y está libre de comisiones por 
compras fuera de la zona euro. Además, 
cada entidad ofrece ventajas adicionales: 

Más información en  
www.ocu.org/tarjeta-ocu

tarjeta de crédito ocu  
La tarjeta de Caja Rural de Castilla-
La Mancha le devuelve el 0,2% de sus 
compras. Y carece de comisiones de 
emisión y renovación. Es más, no exige 
abrir una cuenta en la entidad. Tel: 925 
269 600.

La tarjeta de Openbank le devuelve el 
0,35% de las compras. Es gratuita el 
primer año (y los sucesivos si gasta al 
menos 300 euros/mes), aunque debe 
abrir una cuenta (libre de gastos) con un 
ingreso inicial superior a 900 euros.

Grandes 
desigualdades 
fiscales
La fiscalidad municipal sigue revelando 
significativas diferencias según la 
ciudad donde se resida, incluso dentro 
de una misma comunidad autónoma. 
- Así, en lo que se refiere al Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI) un vecino 
de Valencia paga anualmente casi cinco 
veces más dinero (468 euros más) que 
uno de Vitoria, por una vivienda urbana 
con un valor catastral similar.  
- Y lo mismo ocurre con el Impuesto 
para vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM). En este caso un vecino de 
Oviedo, Córdoba o Valladolid pagará 
anualmente el doble (72 euros más) que 
uno de La Coruña por el mismo coche: 
un VW Golf Plus.

Índices hipotecarios
(BOe 22/03/2013 y 2/04/2013)

%
PerSPeCTivA  

6 meSeS 1
mibOr A 1 AñO (mArZO) 0,545

euribOr A 1 AñO (mArZO) 0,545
irS A CiNCO AñOS (mArZO) 0,915

reNDimieNTO iNTerNO De lA 
DeuDA PúbliCA (mArZO) 3,510

irmH CONjuNTO eNTiDADeS
(FebrerO) 3,219

irmH eNTiDADeS ZONA eurO
(FebrerO) 3,170

irmH bANCOS (FebrerO) 3,079
irmH CAjAS (FebrerO) 3,595

CeCA (FebrerO) 4,500

24,0

9,5 9,4 9,3
7,8

4,9 4,3 3,9 3,1 2,8

21,0

Noruega Emiratos 
Árabes

Canadá Suiza Estados 
Unidos

Países 
Bajos

Francia Suecia Alemania Bélgica otros

cartera recomendada a10 años
Tipo de fondo y % de 

la cartera Nombre Rto. medio anual (%)
en los últimos...

               ... 12 
meses

... 3 
años

... 5 
años

Oblig. en euros (20%) Plan Jub. Mutua Madrileña 3,00 3,62 4,04

Oblig. en euros (5%) EDR Euro Gov. Bd Mid Term A 3,64 2,21 3,27

Oblig. en euros (30%) Obligaciones españolas 10 años 8,90 3,10 4,50

Monetar. eeuu (5%) Parvest Money Market USD C 3,80 1,91 4,73

Acc. españolas (5%) Aviva Espabolsa 15,26 3,22 1,26

Acc. británicas (20%) Cazenove UK Equity B EUR 27,57 20,84 12,74

Acc. eeuu (5%) Threadneedle American DU 11,56 11,79 11,03

Acc. chinas (10%) SISF Hong Kong Eq. A Acc 17,25 8,81 9,02

Impuestos munIcIpales (2013)
AYUNTAMIENTO  IBI  

(euros/año)*
IVTM  

(euros/año)

Vivienda 
con un valor 
catastral de 

50.000 euros
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valencia 590 58 125 161

bilbao 541 65 139 217

Alicante 466 59 125 158

Sevilla 466 61 128 170

barcelona 454 64 137 172

Salamanca 448 67 143 179

Oviedo 430 68 144 179

Córdoba 418 65 144 179

valladolid 372 68 144 179

las Palmas de GC 369 61 129 161

la Coruña 330 34 72 90

málaga 248 66 139 173

madrid 212 65 140 179

vitoria 122 61 136 181

 ■ Oficios 
cualificados 
(carpinteros, 
soldadores, 
electricistas...), 

 ■ especialistas 
para la industria del 
petróleo y el gas, 

 ■ ingenieros, 

 ■ enfermeros, 

 ■ médicos, 

 ■ especialistas 
en tecnologías de 
la información 
(informática, 

internet, telecomu-
nicaciones...), 

 ■ trabajadores del 
sector industrial y 
de la construcción y 
mano de obra para 
el área logística.
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más 
datos

 Ê Bankoa, del Grupo 
Credit Agricole, ofrece un 
préstamo para reformas a 
un 7,01% TAE (con gastos) 
hasta 24.000 euros. Tiene 
oficinas en el País Vasco, 
Navarra, La Rioja y Madrid.

 Ê Para poder contratar 
el préstamo personal 
de Evo Banco es preciso 

contratar previamente 
la cuenta inteligente, 
que tiene como requisito 
domiciliar la nómina 
o cinco recibos de 
suministros.

 Ê La hipoteca de Open 
Bank puede contratarse a 
un Euribor + 2,00 siempre 
que se domicilie la nómina 
y, al menos, dos recibos. 
En el caso de que no se 
cumplan estas condiciones 
la oferta pasa ya a ser del 
Euribor + 2,50.

valore la solvencia 
 ÊMarcamos con un asterisco las entidades con un 

rating o calificación de solvencia baja o desconocida, 
según las agencias internacionales. Y recuerde que, 
en caso de quiebra, el Fondo de Garantía de Depósitos 
cubre hasta 100.000 euros por titular y entidad.

 ÊCuentas corrientes: ordenadas por su rendimiento 
en euros a diez años para un saldo medio anual de 
2.500 euros, 120 euros al mes en recibos y una nómina 
domiciliada de 1.500 euros.

 ÊCuentas de alta remuneración: Coinc, marca 
comercial de Bankinter, ofrece un 3% TAE (hasta 
50.000 euros), sin comisiones y con liquidación 
mensual de intereses. 

 ÊDepósitos a plazo: las mejores ofertas suelen ser 
para nuevos clientes o para los que traigan dinero de 
otras entidades. A seis meses, puede obtener hasta un 
4,00%TAE, exento de gastos, con la Cuenta Única de 
Banco Mediolanum BES (de 6.000 a 30.000 euros). 

 ÊMás información sobre estos productos en 
 www.ocu.org/comparar-productos o llamando a: 902 
884 224 ó 91 300 91 40.  

Cuentas y Depósitos Préstamos

D
at

os
 a

 5
 d

e 
ab

ril
 d

e 
20

13
H

il
o

d
ir

EC
to

ALGUNAS CUENTAS Y DEPÓSITOS

    
Condiciones interesantes en...

Cuentas corrientes con nómina domiciliada Rto. (€) 

Ibanesto.com / Banco Sabadell * 34,13

Evo Banco * Cuenta Inteligente 25,80

O.D. Bancopastor * Cuenta nómina 22,75

ActivoBank * Cuenta Activa 20,19

Openbank   Cuenta nómina 11,38

Cuentas de alta remuneración TAe (%)

Bankinter* Cuenta Coinc 3,00

ING Direct Cuenta naranja. nuevos clientes 2,60

Selfbank* Cuenta Remunerada 1,45

Caja España/ Caja Duero* Cuenta de Ahorro 1,25

Depósitos a plazo de 6.000 euros TAe (%)

A 1 mes ING Direct Depósito 4 meses 2,60

Ibanesto / Bankialink* Depósito 1,75

ActivoBank*/C. España*/ C. Duero* 1,50 

A 3 meses ING Direct Depósito 4 meses 2,60

CortalConsors*  Dep. Bienvenida 2,00

ActivoBank*/BankiaLink*/Ibanesto/ 
Novanca* 1,75

A 6 meses Novanca* / BankiaLink*/C.España*/C.
Duero*/ Catalunya Caixa */ Ibanesto 1,75

Caja Rural de Granada* Dep. Rural Vía 2,00

12 meses Banco Medialanum* Dep. Bienvenida 3,50

Caja Rural de Granada* Dep. Rural Vía 2,25

Novanca* Depósito Creciente 1,76

Banco Pichincha Depósito 2,50

Unnim/BBVA Depósito on line 1,65

PRÉSTAMOS  
AL CONSUMO

In
te

ré
s 

no
m

in
al

 %

Comisiones 20.000 euros  
a 5 años

      

Entidades % mín. TAE 
% Cuota

Condiciones sin nómina domiciliada

Evo Banco 7,72 0 60 8,14 404,09

BBVA préstamo coche 8,50 2,2 90 10,02 420,92

Sa Nostra 11,5 2 50 13,12 448,74

Condiciones con nómina domiciliada

BBVA préstamo coche 7 2,2 90 8,37 406,20

Uno-e.com 7,50 1,75 72 8,57 407,93

Caja Laboral coche (4) 6,95 1,00 0 8,98 411,58

PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS  

A TIPO VARIABLE

N
om

in
al

 p
rim

er
 a

ño
 (%

)

Re
vi

si
ón

 (E
ur

ib
or

 +
 

di
fe

re
nc

ia
l)

 

Comi-
siones

150.000 
euros  

a 25 años

     

Entidades
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Préstamo nuevo

Open Bank  2,59 e + 2 1 0 2,84 695,81

Uno-e.com 3,35 e + 2,8 0 0 3,61 754,96

Deutsche Bank 3,5 e + 3 1 0,5 3,88 776,10

ING Direct (4) 3,24 e + 2,69 0 0 4,09 793,41

Unicaja 4,50 e + 3,15 1 0,5 4,17 799,23

Caja España/C. Duero 4 e + 3,95 0,5 0,5 4,77 848,29

Subrogación

Deutsche Bank 3,5 e + 2,15 0,6 0,5 2,88 698,90

Uno-e.com 3,35 e + 2,8 0 0 3.44 742,12

ING Direct (4) 3.24 e + 2,69 0 0 3.67 759,81

Unicaja (3) 4,5 e + 3,15 0 0,5 3.91 778,56

Caja España/C. Duero 4 e + 3,75 0,5 0,5 4,43 820,18

(1) Incluye comisiones bancarias, notario, registro, impuestos, tasación, 
gestoría y, si se exige, coste del seguro de vida.
(2) Cuota media teórica, según el tipo inicial, el revisado y los gastos.
(3) Exige contratar una tarjeta de crédito cuyo coste se incluye en la TAE.
(4) Exige contratar un seguro de vida cuyo coste se incluye en la TAE.
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Saque más 
partido a su 
dinero con  
las noticias e 
información  
de los boletines 
financieros  
de la OCU.

 zona 
inversión

OCU-Fincas y Casas 

¡Nuestra cartera 
duplica la inversión! 
Nuestra cartera modelo con 
inmuebles, pensada para un 
horizonte de inversión de 
10 años y un perfil de riesgo 
neutro, está de enhorabuena. 
La rentabilidad obtenida en el 
décimo cumpleaños que acaba 
de celebrar alcanza el 7,27% de 
media anual, lo que supone más 
que duplicar la inversión inicial. 
Así por ejemplo, si usted hubiese 
invertido hace 10 años 200.000 
euros según nuestra cartera 
modelo, ahora tendría unos 
¡405.000 euros! Una vez más 
se pone de manifiesto que una 
acertada diversificación, unida a 
la gestión prudente, da sus frutos.

Un buen contrato 
de alquiler 
Para que el contrato de alquiler 
de su vivienda preserve mejor 
sus derechos como arrendador, 
respetando al inquilino, deberá 
identificar y seleccionar 
correctamente al inquilino; 
precisar claramente el bien 
que se alquila; recoger en el 
contrato la cuantía de la renta, 
la actualización y las garantías; 
fijar la duración del contrato y 
el eventual desistimiento del 
inquilino; establecer el reparto 
de los gastos; autorizar o no los 
subarriendos, etc. En nuestra 
página web le ayudamos con este y 
otros contratos tipo.

fincas y casas
Abril – Mayo 2013 • Nº 46
www.ocu.org/inversores

La respuesta independiente a su inversión

VITORIA
Y ACTUALIZACIONES DE BARCELONA Y TARRAGONA

ANÁLISIS URBANÍSTICO
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pLUSvALíAS: SE COBRó DE máS

LOS mEjORES SEGUROS DE LA COmUNIDAD

EL CONTRATO DE ALqUILER

IRpf: DECLARAR pOR fINCAS

¿GASTAR pARA vENDER mEjOR?

 Síguenos en Facebook.com/OCUinversores

OcuFYC46.indd   1 3/14/2013   1:18:56 PM

OCU-Inversores

Estamos  
de estreno 
Nuestra nueva revista 
mensual, especializada en 
el mundo de la inversión 
y las finanzas tiene por 
objetivo equipar a nuestros 
socios con las herramientas 
necesarias para tomar las 
mejores decisiones de ahorro 
e inversión. El mundo de 
los fondos de inversión 
tendrá por supuesto un 
lugar destacado en nuestra 
publicación, junto al resto 
de productos de inversión. 
Esta edición mensual, junto 
con la remodelación de 
nuestra publicación semanal 
– centrada en el análisis y los 
consejos sobre acciones y que 
ahora recibirá cada lunes vía 
correo electrónico – y nuestra 
página web son las armas que 
le permitirán sobrevivir en el 
mundo financiero cada vez más 
complejo que nos ha tocado vivir. 
Esperamos no defraudarle.

¿Obligaciones a 10 
años en cartera?
Si usted invierte a un plazo de 10 
años vista, debería destinar una 
parte de su inversión a la renta fija 
en euros. Hasta ahora, veníamos 

recomendando para ello – y con 
éxito – fondos de obligaciones 
españolas a medio plazo, y evitar 
así el riesgo de subida de tipos 
de interés en nuestro país. Sin 
embargo, ahora que se ha relajado 
bastante la tensión de nuestra 
deuda soberana, le proponemos 
una mejor alternativa a esos 
fondos: ¡comprar directamente 
obligaciones del Estado a 10 años 
en el Banco de España. Puede 
hacerlo en internet (www.tesoro.
es) o a través de las cuentas 
directas del Tesoro si acude 
personalmente a una oficina del 
Banco de España.

Liquidez: el sueño 
de los (in)justos
A ese dinero que de forma 
continua necesita tener más 
a mano, por si le surge un 
imprevisto, debería buscarle un 
buen destino. Olvídese por tanto 
de meterlo debajo del colchón, 
de dejarlo dormir en una cuenta 
corriente o incluso colocarlo 
en una cuenta remunerada. 
Invirtiéndolo en fondepósitos, 
fondos que invierten en depósitos 
bancarios, le saldrá mucho más a 
cuenta y obtendrá un rendimiento 
en torno al 3% en el próximo año.

www.ocu.org/inversores  

■■ La rúbrica Inmuebles estrena página de bienvenida, 
donde encontrará fácilmente los artículos más interesantes 
de nuestra revista inmobiliaria por temas (comunidades de 
propietarios, fiscalidad, alquiler, seguros y préstamos…), y 
descubrirá los barrios más baratos de su ciudad, las mejores 
hipotecas o 
cómo calcular 
el valor de su 
piso. 

  www.ocu.org/inversores  OCU inversores 00 boletin mensual Marzo 2013      1
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Claves para ganar 
hasta un 3,5 % a 
doce meses. 

Pág. 8

Acciones 
extranjeras: ahorre 
y reduzca trámites 
a través de un ADr.
Pág. 16

saque partido a su 
liquidez utilizando 
fondos de inversión. 

Pág. 18

aprenda a 
Usar nUestras 
CalCUladOras y 
expriMa al MáxiMO 
sUs ahOrrOs.
Pág. 14

www.ocu.org/inversores

Edición mEnsual 

La respuesta independiente a su inversión

abril 2013

bajo riesgo en la práctica fondos

consejos que envenenan 
sus inversiones

n°1

analizamos 
cómo asesoran 
los intermediarios 
al pequeño inversor.
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¿Sabemos 
dónde 
invertimos?

Nuestra encuesta revela una peligrosa
combinación de conocimientos
financieros limitados y un asesoramiento
externo poco profesional.

Nuestra             
eNcuesta  

■■ Recogemos la opinión 
de 2.098 personas, socios 
y no socios de la OCU, 
que representan una 
distribución equilibrada de 
la población española en 
relación a su edad, género, 
nivel educativo y situación 
geográfica. Han respondido 
a nuestra encuesta entre 
marzo y mayo de 2012.

 UN 20% DE LOS 
INVERSORES REALIZAN 

SUS OPERACIONES A 
TRAVÉS DE INTERNET

rescatarse hasta la misma jubilación. Es más, 
se trata de un producto igualmente expuesto 
a los vaivenes de la economía (vea, en la pá-
gina siguiente, Un repaso a los riesgos), que 
tampoco ha reportado los resultados espera-
dos en los últimos años.

Evidentemente, cualquiera puede equivo-
carse, pero es más fácil que esto ocurra sin el 
consejo de algún asesor financiero y sin una 
mínima formación en la materia.  

Suspenso en  
conocimientos financieros
De nuestra encuesta se desprende que a la 
hora de invertir nos gusta tomar nuestras 
propias decisiones. Y que no tememos 

seguridad sobre la rentabilidad. Sin embargo 
los datos de nuestra encuesta revelan una si-
tuación sorprendente: la segunda inversión 
por la que más han apostado los ahorradores 
españoles en los últimos cinco años han sido 
las acciones, un producto que se caracteriza 
precisamente por su exposición al riesgo. Y 
del que han recibido más penas que alegrías: 
el 73% de los encuestados admite peores re-
sultados de los esperados. 

Igual de contradictorio resulta que uno de 
cada tres inversores prefiera aquellos produc-
tos de inversión que puedan recuperarse en 
cualquier momento (así lo afirma el 36%). Y 
que luego priorice los planes de pensiones, 
cuando salvo casos excepcionales no pueden 

A
ún hay gente con ahorros y, lo que 
es más importante, con ganas de 
invertirlos. Así lo han hecho, du-
rante los últimos cinco años, el 
60% de los encuestados, aunque 

con importes limitados. La cuestión es, ¿in-
vertimos conociendo los gastos y los riesgos 
que tiene el producto elegido? 

Inversiones contradictorias  
y poco satisfactorias
En un marco como el actual, caracterizado 
por la inestabilidad financiera, es normal 
que el inversor sea cauteloso e incluso des-
confiado. Así lo reconocen ocho de cada diez  
encuestados, cuando declaran priorizar la 

InversIón Asesores financieros | Riesgo | Rentabilidad

EL INVERSOR ESPAñOL
prioriza las pensiones

■■ Tan solo el 16 % de los 
encuestados define su 
situación financiera actual 
como cómoda o desahogada. 

■■ Las principales razones 
para invertir son: aumentar 
la rentabilidad del capital y 
ahorrar para el futuro (y  la 
jubilación). 

¿Ha invertido sus aHorros 
en los últimos 5 años?

importe invertido

No

Sí40 %

60 % 56 %
27 %

17 % Menos de 
25.000 

euros

Entre  
25.000 y 

100.000 euros

Más de 
100..000 

euros

¿en qué Ha 
invertido?

resultados 
peores de lo 
esperado

47 %

51%

73 %

14% 24 %

56 % 60 %

31%

33 % 25 % 24% 23 % 15 % 11 %

Plan de 
pensiones

Valores/
acciones Seguro  

de vida
Bonos y 

depósitos Fondos
Bienes 

inmuebles Productos 
estructurados
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 > Y cuidado con los fondos garantizados. 
En realidad son productos renta fija, que 
no podrá recuperar hasta que expire el 
plazo fijado (que normalmente es de va-
rios años), salvo pagando una importante 
penalización.  

 > Antes de contratar un seguro de vida, lea 
atentamente las condiciones. Muchas de es-
tas pólizas permiten a la entidad aseguradora 
rescindir unilateralmente el contrato; es 
decir, no garantizan la renovación. 

La ocu aconseja 

■■ Antes de contratar un producto de 
inversión, confirme que se ajusta a su 
perfil de riesgo. Y desconfíe de cualquier 
promesa de obtener beneficios muy por 
encima del mercado en poco tiempo.

■■ Consulte además nuestra sección 
Hilo Directo (p. 23-26), donde destacamos 
los mejores productos de inversión. Para 
plazos largos, priorice una inversión 
variada como la que le indicamos en 
Nuestra Cartera.  

■■ Una vez decidido el producto solicite 
información por escrito. Es recomendable 
que se lleve  el contrato a casa para leerlo y 
estudiarlo detenidamente.

■■ No compre sin aclarar antes todas sus 
dudas con un profesional, preferiblemente 
independiente (el asesor del banco 
no lo es). Si es socio de la revista OCU 
Inversores, recuerde que tiene a su 
disposición una línea telefónica directa 
con un asesor financiero independiente.

 > Recuerde que a la cantidad que invierta en 
un Plan de Jubilación tendrá que restarle el 
coste del seguro de vida, que es obligatorio 
contratar. Y no podrá recuperarlo antes de su 
jubilación sin pagar una penalización.

 > Cuidado con los depósitos referenciados. 
No son depósitos tradicionales y por lo tanto 
su importe no está garantizado por el Fondo 
de Garantía de Depósitos. De hecho se consi-
deran renta variable, ya que están referencia-
dos a un índice o una acción. 

o de contratación; y cuando se le ofreció, rara 
vez se hizo por escrito. 

Cinco cosas  
que no le contarán

 > Si va a contratar los Bonos, Letras y Obli-
gaciones del Tesoro, hágalo directamente 
con el Banco de España (www.tesoro.es). Si 
lo hace a través de su oficina bancaria, los gas-
tos de gestión pueden reducir la rentabilidad 
a cero.

EL ASESOR bANCARIO RARA VEZ OFRECE 
ALTERNATIVAS, NI COMPARA LA INVERSIÓN 

CON LA QUE OFRECEN OTRAS ENTIDADES 

UN REPASO A LOS RIESgOS
en este momento

RIeSgo muy Alto: 
Derivados, 
preferentes, 
pagarés, 
subordinadas y 
bonos bancarios.

RIeSgo Alto: 
estructurados, 
acciones, divisas, 
depósitos 
referenciados y 
las inversiones en 
inmuebles.

RIeSgo bAjo: 
bonos, letras y 
obligaciones del 
tesoro, así como 
los depósitos 
y las cuentas 
corrientes.

■■ No existe inversión sin 
riesgo. Claro que cuanto 
menor es el riesgo, menor 
es la rentabilidad que 
puede obtenerse. 

■■ El riesgo de los fondos 
de inversión depende 
del porcentaje de renta 
variable o renta fija que 
reúnan. Cuanto más 
activos de renta variable, 
mayor riesgo, aunque 
al final depende sobre 
todo de la evolución 
financiera de la empresa, 
el país, el banco o el 
índice al que estén 
referenciados.  

los casos). Ni tampoco por sus objetivos de 
inversión (apenas el 42 %). Lo que denota el 
escaso interés del asesor por las necesidades 
de su cliente. 

Igual de inesperada es la falta de informa-
ción sobre el producto que se le propuso. Ya 
fuera porque los asesores no conocieran bien 
el producto o porque olvidaran comentar 
“ciertos detalles”: por ejemplo, más de la 
mitad de las veces no le ofreció al inversor 
información alguna sobre los gastos de venta 

equivocarnos, porque más de la mitad 
de los encuestados no recurrió al conse-

jo de un profesional, aun cuando contrató su 
inversión a través de la oficina del banco. Es 
verdad que el 85 % declara que reúne infor-
mación detallada antes de tomar la decisión, 
pero la mitad de ellos tienen conocimientos 
financieros bastante limitados, especialmente 
entre los menores de 50 años:  resulta bastante 
llamativo que muchos encuestados desconoz-
can aspectos tan básicos como que un fondo 
de inversión puede invertir indistintamente 
en renta fija y acciones, o que diversificar los 
productos de inversión reduce sensiblemen-
telos riesgos.

Lo cierto es que, dada la complejidad de 
muchos de los productos financieros en los 
que invertimos, un 62 % de los encuestados 
preferiría obtener consejos completamente 
independientes, aunque tuviese que pagar 
por ellos. Una inquietud que en buena parte 
puede salvarse a través de la información faci-
litada por publicaciones especializadas como 
nuestros boletines financieros OCU Inverso-
res y OCU Fincas y Casas. Aunque tampoco es 
mala idea buscar el consejo de un profesional 
de confianza. ¿Pero, lo son los asesores de su 
oficina bancaria?

Comerciales disfrazados  
de asesores
Cuatro de cada diez inversores prefieren 
dejarse guiar por un intermediario finan-
ciero, que por lo general es el asesor de su 
oficina bancaria. Sus observaciones y reco-
mendaciones son ciertamente profusas y 
se extienden, de media, durante una hora. 
Sin embargo, la calidad de sus explicaciones 
rara vez es la esperada. La nota media que 
le conceden es un 5,7 sobre 10; es decir, un 
aprobado raspado. 

Y es que, para empezar, el asesor rara vez 
preguntó al encuestado por su grado de to-
lerancia al riesgo (solo lo hizo en un 32 % de 

Solo SocioS

COMPARADOR DE DEPÓSITOS   
Comparamos los mejores depósitos, 
cuentas de ahorros y seguros 
garantizados.

UNA CARTERA SALVAVIDAS   
Sepa cómo salvaguardar sus ahorros 
ante las tubulencias de la crisis 
financiera.

TEST FINANCIERO PERSONAL  
Conozca su nivel de conocimientos 
financieros a través de un 
cuestionario de ocho preguntas. 

www.ocu.org/ 
dinero/invertir-sin-riesgo

InversIón Asesores financieros | Riesgo | Rentabilidad

LOS ASESORES
dejan bastante que desear

■■ La nota media que 
obtienen los asesores 
profesionales apenas 
supera el aprobado: un 
6,2 para los brokers, un 
5,7 para los bancarios 
y un 5,4 para los de las 
aseguradoras. 

■■ Tres de cada cuatro 
asesores no hacen un 
perfil de su cliente como 
inversor, lo que es un 
primer paso elemental 
antes de acometer 
cualquier tipo de 
inversión. 

¿quién le guió en su inversión? no se me 
informó de....

60%

51% 49% 45% 44% 42% 41% 35% 28% 22%

Gastos de 
venta

Gastos de 
contratación

Régimen 
fiscal

Riesgos 
de la 

inversión

Penaliza-
ciones

Detalles 
del 

producto

Plazos 
recomen-

dados

Gastos 
anuales

Liquidez 
de la 

inversión

Periodo 
de venci-

miento

USTED TIENE UN DINERO PARA INVERTIR
¿tiene una reserva para imprevistos?

no

no

■■ Guarde parte 
de su dinero

■■ Invierta en una cuenta de alta 
remuneración o en un fondo de 
obligaciones a medio plazo con 
bajas comisiones

■■ ¿Sabe cuándo lo va a necesitar?

■■ Invierta en depósitos a 
plazo o en fondos a medio 
plazo tipo Fondtesoro

■■ En la actualidad, siga 
nuestra cartera modelo 
con perfil defensivo a 10 
años y vaya adaptándola 
según se vaya despejando 
el panorama económico. 
Si invierte a menos de 10 
años, dé menos peso a 
las acciones y más a las 
onligaciones

sí

Menos de 5 años Más de 5 años

sí
■■ Decida cuánto tiempo quiere 

tener invertido el resto del dinero

48 %

12 %

Yo mismo

Amigo / familiar

40 %

Intermediario 
financiero
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La banca local ya 
no es lo que era

En las encuestas, los socios  dicen 
preferir las entidades más cercanas, 
pero en la práctica la banca por 
internet les satisface más.

LA BANCA LOCAL yA NO OFreCe CONdICIONeS que 
puedAN COmpeTIr CON LA BANCA NACIONAL

C 
uando les preguntamos a nuestros 
socios por los criterios para elegir 
una entidad bancaria, contestaron 
que elegirían una oficina próxima 
a su domicilio o al lugar de trabajo. 

Del mismo modo, casi la mitad prefiere que 
sea originaria de su zona geográfica. Pero 
parece que no están muy satisfechos con los 
bancos y cajas de su zona. Según las encues-
tas, en la práctica las entidades preferidas 
son las de internet.

En Dinero y Derechos nº 132 (septiembre 
2012) publicamos los resultados de nuestra 
encuesta sobre Satisfacción con los bancos. 
ING Direct es la entidad mejor valorada por 
los socios, con 8,5 puntos, seguida de Open-
Bank, con 7,9 y de Uno-e, con 7,8. Todas son 
entidades que operan a distancia.

Los buenos productos y condiciones 
atraen al cliente y lo fidelizan
Para conseguir que los clientes estén satisfe-
chos las entidades bancarias deben ofrecer 
buenos productos y buenas condiciones. Esa 
es la primera conclusión de nuestro estudio, 
pero hay otras cuestiones que también influ-
yen en opinión de nuestros socios. 

La transparencia de la entidad también es 
fundamental. Los socios valoran mucho que 
los productos de su entidad sean sencillos 
y fáciles de entender. Quieren que les ex-
pliquen sin tapujos lo que les van a cobrar 
por comisiones, por ejemplo. No quieren 
productos en apariencia muy buenos, pero 
cautivos de múltiples condiciones, con limi-
taciones o comisiones ocultas. Estos suelen 
ser los típicos productos complicados que 

La ocu aconseja 
generan muchos problemas.

La segunda cuestión importante es la 
atención al cliente. Cuanto más eficaces 
son las entidades resolviendo los posibles 
problemas de sus clientes, mejor es la valo-
ración que reciben.

Satisfacción: sin diferencia por regiones
¿Y qué pasa con los bancos de la propia zona 
del usuario? Hemos acercado nuestra lupa 
hasta las entidades de ámbito regional. ¿Es-
tán más satisfechos los usuarios con los ban-
cos de su región?  

Teníamos datos suficientes de Cataluña, 
Andalucía, Madrid, Galicia, País Vasco y Co-
munidad Valenciana para poder comparar 
si los socios de estas zonas están más satis-
fechos con las entidades originarias de su 
comunidad. ¿Valoran, por ejemplo, los cata-
lanes mejor a La Caixa, Cataluña Caixa, Ban-
co Sabadell o Caixa Penedés? ¿Y los vascos a 
Caja Laboral, BBK o la Kutxa?

La respuesta es clara y no admite dudas: 
no hay diferencias significativas entre la 

quién es quién: los nuevos bancos españoles 

CLASIFICACIÓN  
MEJOR VALORADOS

1º

2º

3º

■■ Olvide la cercanía como criterio de 
elección. Durante los últimos 25 años las 
cajas han ido perdiendo su esencia, que 
era fomentar el ahorro de particulares, 
pymes y autónomos dentro de sus 
ámbitos territoriales. En los últimos años, 
gestionadas pésimamente por políticos 
de las comunidades autónomas, han 
sucumbido a la crisis y sobreviven solo 
gracias a las ayudas púbicas.

■■ Opte por una cuenta con algún tipo de 
retribución, ya sea intereses, devolución 
de un porcentaje de algunos de los recibos 
domiciliados... Si quiere conocer la cuenta 
que mejor se adapta a sus necesidades, 
vea nuestro comparador en  
www.ocu.org/comparar-cuentas.

valoración que hacen los naturales de una 
región sobre sus propios bancos y la valora-
ción de esos mismos bancos que hacen los 
socios de otras zonas. Solo hay una excep-
ción: Bancaja (ahora integrada en Bankia) en 
el momento de hacer la encuesta era mejor 
valorada por los valencianos que por el resto 
de los encuestados de otras comunidades 
autónomas.

Además hemos podido comprobar que 
tampoco hay diferencias con respecto a la 
mejor cuenta. Nuestros socios fueron unáni-
mes y en todas las comunidades autónomas 
ING Direct fue la entidad mejor valorada.
Después de visitar un total de 188 oficinas de 
diferentes entidades de toda España para com-
probar si existían diferencias en las condicio-
nes que aplican a las cuentas corrientes, según 
el lugar de residencia, podemos concluir que 
no existe una sola entidad de ámbito regional 
que iguale o mejore las mejores ofertas de las 
cuentas corrientes que publicamos periódica-
mente en nuestra sección Hilo Directo y 
en nuestro comparador de internet.

■■ La crisis financiera y la mala gestión ha 
hecho que muchas cajas de ahorro se estén 
reestructurando. Al final, desaparecerán 
o se integrarán en alguno de los grandes 
grupos bancarios que quedarán tras la crisis. 
Además de las adquiridas últimamente, hay 
otras entidades que ya eran propiedad de los 
grandes grupos como ActivoBank (Sabadell), 

Selfbank (Societé Genérale y Caixabank), 
Uno-e (BBVA), OpenBank (Santander), 
Bancorreos (Deutsche Bank), etc. Algunas 
operan como banco independiente y otras 
son solo una marca comercial. Aparte están 
las cajas rurales y los bancos extranjeros 
que operan en España: ING, Deutsche Bank, 
Barclays, Citibank...

Caja Duero y Caja España. 
En negociaciones para 
fusionarse con Unicaja. En 
caso de no hacerlo será 
subastada por el Estado.

Banco Ceiss

Caixa Girona y las entidades 
agrupadas en Banca Cívica: 
Caja Navarra, Caja Canarias, 
Caja de Burgos, Cajasol, Caja 
de Guadalajara. Además, 
están Bankpyme Banco de 
Valencia.

Caja Madrid, Bancaja, 
Caixa Laietana, Caja 
Canarias, Caja Ávila, 
Caja Segovia y Caja 
Rioja. 

Caixa Catalunya, Caixa 
Tarragona y Caixa 
Manresa. En proceso de 
venta.

Caja Murcia, Caixa 
Penedés, Sa Nostra 
y Caja Granada.

Sin cambios. Unimm, Caixa Sabadell, 
Caixa Terrasa y Caixa 
Manlleu.

Ha absorbido a la Caja De 
Ahorros del Mediterráneo 
(CAM).

Ha comprado el 
Banco Pastor.

Recientemente ha absor-
bido a Banesto, que en 
breve desaparecerá como 
marca.  

Ibercaja, y tiene un acuerdo 
con Caja 3: Caja Inmacula-
da, Caja Círculo y Caja Ba-
dajoz. Integración prevista 
para el mes de julio.

La Kutxa, BBK, Caja Sur, 
Caja Vital.

Grupo Cajastur, Caja 
Castilla-La Mancha, Caja 
de Extremadura y Caja 
Cantabria.

Integra a Caixa Galicia, 
Caixa Nova y Evo Banco. 
También será subastada 
en breve por el Estado.

Unicaja.
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Si se encuentra en un lugar de ocio y sufre 
algún daño, asesórese jurídicamente
para saber cómo, a quién y cuánto reclamar.
Pedir de más le puede perjudicar. impone la necesidad de soportar las desventa-

jas que derivan de la actividad. Vea la sentencia 
del daño en el parque acuático.
La atribución automática de la responsabi-
lidad, al margen de la culpa, la impone la ley 
en casos muy contados.  En ellos, no importa 
que el causante de los daños actuara con la 
máxima diligencia, ya que legalmente tiene 
una responsabilidad “objetiva”. En gene-
ral, esto solo ocurre con los accidentes de 
tráfico, los aéreos, los relacionados con el 
funcionamiento deficiente de un servicio 
público, los derivados de la caza o los que se 
producen como consecuencia de la utiliza-
ción de un producto defectuoso o falto de 
medidas de seguridad. Por este motivo, la ley 
estipula la contratación de un seguro obliga-
torio a los conductores, compañías aéreas, 
Administración o fabricantes, que cubra las 
posibles indemnizaciones. En estos casos, la 
víctima solo debe probar los daños y que es-
tos son consecuencia del referido accidente.

¿Qué ocurre si acepta un riesgo?
La práctica de determinadas actividades, 
sobre todo deportivas, puede conllevar un 
riesgo. Esto ocurre, por ejemplo, con deportes 
como el rafting, el paracaidismo o el barran-
quismo, entre otros.
Una profesora de golf fue lesionada por el 
golpe que le propinó con un palo, accidental-
mente, una alumna. La perjudicada demandó 
al dueño de las instalaciones de minigolf, a la 
aseguradora y a la alumna. Le remaclamaba 
más de 150.000 euros. La Audiencia Provin-
cial de Gerona absolvió a los demandados y 
el Tribunal Supremo, por su parte, ratificó 
la sentencia considerando que el suceso se 
produjo como una vicisitud del juego. El alto 
tribunal entendió que no hubo negligencia ni 
culpa en el manejo del palo, sino que solo fue 
un avatar del aprendizaje de este deporte.

Determinar la responsabilidad no 
siempre es sencillo
Es imprescindible identificar adecuadamente 
a los responsables a la hora de solicitar una 
indemnización con ciertas garantías de éxito. 
Hay que tener en cuenta que la víctima pue-
de ser total o parcialmente responsable del 
daño sufrido. Por ejemplo, si el acci-
dente se produce como consecuencia 

sea un abogado o através de su seguro de de-
fensa jurídica, si lo tiene).

Identifique su caso
En muchas ocasiones nuestro problema se 
convierte en una cuestión jurídica compleja, 
que se enmarca por lo general en un tipo de 
responsabilidad denominada “extracontrac-
tual”, ya que surge al margen de la existencia 
de un contrato (vea la primera sentencia). 
Aunque otras veces también puede ser conse-
cuencia del incumplimiento o cumplimiento 

L
os accidentes durante nuestro tiempo 
de descanso, en situaciones o lugares 
de ocio, son bastante frecuentes. 
Tan diversas son las situaciones que 
pueden producirse como las solucio-

nes que dictan los tribunales a los diferentes 
casos.
Si no obtiene un acuerdo por la vía amistosa 
para resolver su problema, debe valorar las 
posibilidades de resarcimiento y la oportu-
nidad de iniciar una acción judicial, siempre 
con el asesoramiento de un profesional (ya 

Buscar al respons able

defectuoso del contrato. Y también la respon-
sabilidad puede fundarse en la idea de riesgo, 
que considera que la creación de una situación 
de peligro, de la que se beneficia quien la crea, 

SI PIDE DEMASIADO Y NO SE LO CONCEDEN 
TODO, AUNQUE LE DEN LA RAZÓN TENDRÁ QUE 

PAGAR SU PARTE DE LAS COSTAS DEL jUICIO

Se cae en un restaurante

■■ Una mujer de 65 años, 
con problemas óseos 
y articulares, se cayó 
entrando en un restaurante 
al no ver el escalón de 
la puerta.  Reclamaba 
una indemnización al 
establecimiento. 

■■ El Tribunal Supremo 
determinó la existencia 
de culpa o negligencia del 
restaurante basándose en 
el claroscuro provocado 
por los diferentes colores 
del pavimento y la luz solar 
a la entrada y al fondo, 
dejando en penumbra el 
escalón. El restaurante fue 
condenado a pagar 45.076 
euros. Por el contrario, en 
otras muchas ocasiones, 
los establecimientos no 
son responsabilizados 
cuando la caída se debe a la 
distracción del perjudicado.

■■ Tribunal Supremo, 25 de 
marzo de 2010

Accidente en discoteca  

■■ Una chica perdió el ojo 
derecho mientras bailaba 
en la pista de una discoteca. 
Una persona a la que no se 
pudo identificar lanzó un 
objeto de cristal que provocó 
el daño. 

■■ La discoteca fue 
condenada por el Tribunal 
Supremo a indemnizar 
a la víctima. Aunque no 
se encontró a la persona 
que lanzó el cristal para 
concluir si la acción fue 
intencionada o negligente, 
la discoteca no disponía 
de servicio de recogida de 
vasos ni de las medidas 
de seguridad precisas 
en relación con la gran 
aglomeración. En estos 
casos, se exigen medidas 
para impedir los daños así 
como la neutralización de 
sus posibles efectos.

■■ Tribunal Supremo, 21 de 
mayo de 2001

Todos responsables

■■ Un niño de 11 años se 
lesionó con unos petardos 
en las fiestas de su pueblo. 
La familia demandó al 
padre del amigo del joven 
que los compró (era policía 
municipal), ya que según 
la normativa no podían ser 
adquiridos por menores. 

■■ El Tribunal Supremo  
ratificó una indemnización 
al menor de 211.563 euros, 
corriendo a cargo del 
demandado el 60 % y de 
la familia demandante el 
40 % restante. Teniendo 
en cuenta la profesión del 
demandado, se produjo  
una negligencia que 
contribuyó al resultado. 
Pero los padres también 
fallaron en la diligencia de 
vigilancia y educación, sin 
olvidar la responsabilidad 
del propio menor.

■■ Tribunal Supremo, 23 de 
febrero de 2010

Daño en parque acuático

Un hombre demandó a un 
parque acuático tras sufrir 
un accidente en un tobogán 
que le provocó la rotura de la 
clavícula. 

■■ El recinto fue condenado 
por la Audiencia 
Provincial a pagar 5.831 
euros, atendiendo a 
los partes médicos de 
baja y alta aportados y 
aplicando el sistema de 
valoración de daños y 
perjuicios causados, más 
los intereses legales y 
las costas procesales. 
Quien crea un riesgo, 
aunque se enmarque 
en una actuación lícita, 
debe soportar las 
consecuencias derivadas 
de su actuación. Más 
todavía cuando el riesgo 
es propio de una actividad 
empresarial.

■■ Audiencia Provincial de 
Castellón, 11 de julio de 2011

Administración culpable

■■ Un niño se golpeó la 
rodilla con el saliente 
metálico de un banco del 
parque que estaba en mal 
estado. Sufrió una fractura 
que precisó de operación, 
tratamiento y reposo. 

■■ El Ayuntamiento tuvo 
que pagar 6.737 euros en 
concepto de los días que 
estuvo impedido para 
realizar sus ocupaciones 
habituales. Para que 
se determine que la 
Administración es  la 
responsable patrimonial 
tiene que demostrarse que 
existe un daño o perjuicio, 
que este sea consecuencia 
del funcionamiento normal 
o anormal de los servicios 
públicos, así como la 
ausencia de una causa de 
fuerza mayor.

■■ Juzgado Contencioso-
Admin. Nº2 de Pamplona, 11 
de junio de 2012

SENTENCIAS quE rESArCEN Al CoNSumIdor 

2 3 541

LAS ADVERTENCIAS Y LAS 
LETRAS PEQUEñAS NO SIEMPRE 

SIRVEN PARA EXIMIR DE 
RESPONSABILIDAD

DAÑOS POR ACCIDENTE Lugares de ocio  |  Denuncias  | Indemnizaciones
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SI hAY DAñOS fíSICOS, GUARDE EL 
PARTE DE LESIONES DE LA ATENCIÓN 

SANITARIA RECIBIDA

Estábamos en una cena en 
casa, con amigos y niños. 
Pusimos en el salón una vela 

Airwick , de las que venden en vasos y 
cambian de colores. Al final de la vela hay 
una batería. Normalmente, cuando el 
consumo de la cera llega casi a la
batería, la vela se autoapaga y no se 
puede volver a encender. En un momento 
determinado, la vela explotó de repente.
La batería salió disparada hacia el techo 
con la fuerza de una bala. ¡No quiero 
pensar qué hubiera ocurrido si alguno 
de los presentes  hubiera intentado 
soplarla en ese momento! El vaso no se 
rompió pero la cera salió hacia arriba con 
la batería. En el techo  quedó marcado el 
impacto.

En este caso, afortunadamente, no hubo 
que lamentar daños personales. Sin 
embargo, se hubieran podido producir de 
encontrarse alguien cerca de la vela en 
el momento de la explosión. Como le ha 
ocurrido a nuestra socia, los accidentes 
pueden tener lugar cuando se utiliza 
un producto que tenga un problema de 
seguridad (en un ámbito como el hogar 
familiar) con ocasión de una reunión 
familiar o de amigos. Recuerde que si el 
defecto de seguridad del producto causa 
lesiones a las personas o daños a las cosas, 
la responsabilidad es del fabricante.

Nos explotó  
una vela  
en una cena 
familiar

de un despiste o de su actuación negligente 
o temeraria.
También puede ocurrir que una persona 
tenga que responder por los daños causados 
por alguien que tenga a su cargo (como un 
hijo). De hecho, los padres son responsables 
de los actos de sus hijos menores, a no ser 
que se encuentren en el colegio (vea la la ter-
cera sentencia de la página anterior). 
Si el daño se produce por la negligencia o la 
falta de medidas de seguridad de una empre-
sa, en principio debería ser esta y no el cliente 
quien tendría que asumir la responsabilidad 
(vea la primera sentencia y el caso de nuestra 
socia Federica Toro, bajo estas líneas).

La Administración tampoco se libra
La Administración, por su parte, también 
puede resultar responsable de un acciden-
te (vea la quinta sentencia). Sin embargo, 
aunque son muy comunes los incidentes 
producidos en fiestas populares, encierros, 
etc., no siempre está garantizada su res-
ponsabilidad.  Le ocurrió a un hombre que 
falleció por la cogida de un novillo en su 
municipio. El Tribunal Supremo desestimó 
la responsabilidad del ayuntamiento, ya que 
la víctima decidió participar en la lidia de 
forma voluntaria y sin adoptar las precau-
ciones necesarias para evitar ser embestido 

por el animal. El alto tribunal no concedió la 
indemnización a los familiares del fallecido 
al considerar que se trataba de un riesgo fac-
tible, que fue aceptado por la víctima y por 
el resto de participantes del festejo. A pesar 
de que el consistorio no cumplió escrupulo-
samente el reglamento vigente, no podía ser 
responsable ya que la ausencia del director 
de lidia no incrementó ni agravó el riesgo y 
tampoco fue la causa de la cogida. Con todo, 
anunque la culpa fuera de la víctima y no 
obtuviera indemnización, la familia sí co-
bró del seguro de accidentes 6.010,12 euros. 
Estas pólizas suelen cubrir el accidente, sin 
tener en cuenta al responsable (pero pueden 
tener exclusiones en caso de embriaguez, 
participación en peleas, etc.).

No pague de más a Hacienda
Si obtiene una indemnización por vía judi-
cial no tendrá que tributar por la cantidad 

establecida en la sentencia. Sin embargo, si 
llega a un acuerdo amistoso, formalícelo ante 
el juez para dejar la indemnización libre de im-
puestos. Tenga en cuenta lo siguiente: 
>Si la indemnización la cobraran los herede-
ros tendrían que declararla en el Impuesto de 
Sucesiones.
>Los gastos de abogado, lamentablemente, 
no son deducibles.
>Si recibe la indemnización en forma de ren-
ta anual, tendría que declararla.
> Si es usted quien paga la indemnización, puede 
declararla  como pérdida patrimonial.

Federica Toro García
de Madrid

La ocu aconseja 

■■ No pida una indemnización desorbitada. 
Los médicos expertos en valoración de 
daños personales pueden hacerle un 
peritaje para cuantificarla.

■■ A la hora de reclamar, diríjase primero al 
presunto responsable y a su aseguradora, 
si tiene un seguro de responsabilidad 
civil, para tratar de llegar a un acuerdo 
extrajudicial.

■■ En el caso de que solicite una 
indemnización superior a 2.000 euros 
necesitará abogado, procurador y el 
pago de las correspondientes tasas 
judiciales. Estas situaciones pueden estar 
cubiertas por un seguro de reclamación 
de daños que cubre los gastos que el 
asegurado tenga que pagar por presentar 
la reclamación. Revise su seguro de hogar 
por si cubre esos gastos de reclamación.

■■ Si recurre a un abogado, pídale un 
presupuesto detallado de toda su 
intervención. Preferiblemente, pacte sus 
honorarios como porcentaje del resultado.

■■ Algunos accidentes que a primera vista 
parecen carecer de importancia pueden 
tener consecuencias posteriormente. 
Reúna pruebas por si  después aparecen 
secuelas y recoja los datos de las personas 
presentes por si los necesitara como 
testigos.

■■ Utilice como prueba una hoja de 
reclamaciones si el percance se produce 
en un establecimiento.

DAÑOS POR ACCIDENTE Lugares de ocio  |  Denuncias  | Indemnizaciones
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Análisis

Su coche estará más seguro 
que entre burbujas
Le proponemos el mejor 
seguro de nuestro análisis 
para su coche. Además, le 
devuelve hasta 180 euros.

  El primer año recibirá una bonificación de 60 euros en 
su cuenta, al contratar el seguro de coche Atlantis Auto 
para socios de la OCU.  Esta bonificación se repetirá en la 
primera y segunda renovación, mientras mantenga la 
condición de socio.

  La subida de la prima de la primera renovación se ha 
limitado, teniendo en cuenta solo la siniestralidad y el IPC.

Una elección segura

Llame e infórmese de este seguro

www.ocu.org/ventaja-seguro-coche

902 103 781/934 964 876

Un servicio exclusivo para socios de la OCU.
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de coberturas. Tiene 
que poder leer las 
condiciones 
generales del 
c o n t r a t o  y 
cualquier otra 
que se especifique en 
las particulares y que pueda afec-
tarle, como por ejemplo algunos límites 
cuantitativos.

7              
En qué momento entra en vigor 
el seguro
Una vez que el asegurado y la ase-

guradora llegan a un acuerdo, esta emite 
la póliza y, en demasiadas ocasiones, es el 
momento en el que envía las condiciones 
particulares y generales al cliente. La fecha 

de efecto suele ser la misma que el día en 
el que se carga el recibo, y debe coinci-

dir con el vencimiento de su seguro 
anterior (al que deberá avisar con 
dos meses de antelación de que lo 
quiere anular). En todo caso, en las 

condiciones particulares figura la 
fecha de efecto o de entrada en vigor 

del seguro, que puede ser posterior a 
la fecha de emisión. Compruebe  que no 

se queda desprotegido entre la anulación 
del viejo seguro y la  entrada en vigor 
del nuevo.

¿Qué debe conocer  
al contratar un seguro?

L
os seguros nos protegen de riesgos 
e incidentes inesperados, propor-
cionándonos tranquilidad. Sin em-
bargo, para ahorrarse sorpresas des-
agradables es importante que tenga 

en cuenta algunos consejos.

1              
Cuál es el riesgo a asegurar
El primer paso a la hora de contratar 
cualquier seguro es reconocer y va-

lorar las posibles contingencias que nos 
interesa cubrir. Por ejemplo, si vamos a 
contratar un seguro de coche, hay que tener 
en cuenta que no es lo mismo que “duerma” 
habitualmente en la calle a que lo haga en un 
garaje. Así pues, si por la noche suele apar-
car su vehículo nuevo en la vía pública y se 
trata de una zona en la que no es raro que se 
produzcan daños a los coches, le interesará 
un seguro a todo riesgo sin franquicia y pre-
feriblemente que no tenga una penalización 

desde el primer siniestro. Por el contra-
rio, si acostumbra a dejarlo a cubier-

to en una cochera, le convendría 
una franquicia para abaratar la 
prima. Otra posibilidad es que su 
patrimonio le permita hacer fren-

te a la pérdida del vehículo y, 
además, lo utilice poco y suela 

aparcarlo en un garaje.  En 
este caso, la probabilidad de 
que se dañe es muy pequeña 
y no le compensaría pagar 
entre 500 y 2.000 euros más 

por ese riesgo.

2 Por qué canal lo va a contratar 
Le recomendamos que utilice los 
estudios y comparadores de nuestra 

web para que descubra cuál es la póliza que 
más se adecua a sus necesidades. Se puede 
contratar a través de un mediador o directa-
mente en la aseguradora.  Los agentes, los 
corredores y los departamentos de banca-
seguros son los posibles mediadores. Por 
su parte, la aseguradora le ofrece tres 
vías directas: las oficinas propias, las 
plataformas de internet y la con-
tratación telefónica. En el caso 
de los seguros de automóvil, las 
compras maestras son habitual-
mente aseguradoras que venden 
de forma directa, como Mutua 
Madrileña, Atlantis y AMA. La 

que es y si su asesoramiento es independien-
te. En el caso de que elija a un corredor de 
seguros, le tendrá que ofrecer al menos las 
opciones de tres aseguradoras, pero compa-
re con otros vendedores, porque su consejo 
también podría ser interesado.  

5              
Revise el presupuesto
Compruebe tanto los datos que han 
utilizado para el cálculo (a veces no 

coinciden con los facilitados) como las co-
berturas que le hayan incluido (alguna pue-
de que  le resulte prescindible). Siguiendo 
con el caso de los seguros de coches, quizá 
no necesite la garantía de vehículo de susti-
tución o compensación por inmovilización. 
Pregunte por las exclusiones, inconvenien-
tes y evolución de las primas en el futuro. 

6              
Cuáles son 
los términos 
exactos de la 

póliza 
Antes de firmar la pó-
liza, tiene derecho a 
examinarla completa-
mente y a tener cono-
cimiento de todos los 
términos de la misma. 
No vale con un resumen 

primera permite dar tres partes sin perder la 
bonificación y ningún mediador podría ofre-
cerle esa ventaja, que le permitiría ahorrar 
cientos de euros al año si da 3 partes. Otra 
cosa es que usted conozca a un intermedia-
rio que le ofrezca confianza o que busque un 
asesoramiento personalizado para un segu-
ro poco corriente. Por ejemplo, porque lleva 
un remolque especial. Pero antes pregunte 
en las compañías recomendadas.

3              
Qué 
información 
debe 

proporcionar usted
Para que la aseguradora 
valore el riesgo, le fa-
cilitarán un cuestio-
nario solicitándole 
información sobre 
su vehículo, el con-
ductor habitual y su 
historial de siniestros en 
los años anteriores. Debe 
contestar con veracidad 
ya que, si la aseguradora 
descubre que no respondió 
con exactitud, en caso de si-
niestro puede tener proble-
mas con la indemnización. 
Por ejemplo si declara que no 
va a conducir ningún menor de 25 
años y su hijo de 18 es culpable de un acci-
dente, no solo no le repararán su coche, sino 
que es muy posible que le exijan el importe 
o una buena parte de los daños materiales 
o personales ocasionados, que pueden ser 
miles de euros.

4              
Qué información  le deben  
proporcionar el vendedor y la 
aseguradora

L a  i n fo r m ac i ó n 
sobre el seguro  
debe ser veraz, 
suficiente y debe 
plasmarse en un 
presupuesto por 

escrito. Si final-
mente acude a un 
intermediario lo 
primero que debe 
conocer es el tipo 

de intermediario 

■■ La información que le proporcione 
el vendedor ha de ser completa 
(exclusiones, límites de las 
indemnizaciones, etc.). Consulte varios 
canales de venta: la propia seguradora, 
un corredor, un banco...

■■ Pregunte todo lo que necesite saber y 
puede pedir que le respondan por escrito. 
Así, podrá guardar las respuestas y 
acceder a ellas en cualquier momento.

■■ No se sienta presionado y tómese 
su tiempo en leer detalladamente el 
contrato. Compruebe que, a la hora 
de firmar, las condiciones finales se 
corresponden con las que habían 
pactado previamente con usted.

■■ Aunque ya haya firmado, tiene 
derecho de desistimiento: 14 días 
naturales, si se contrata a distancia. 30 
días naturales si es un seguro de vida.

■■ Guarde los folletos de publicidad  que 
reciba de la compañía con la que va a 
contratar. Si alguna de las condiciones 
anunciadas no aparece en la póliza 
puede reclamarla. Recuerde que 
cualquier documento publicitario de 
un producto, si después se realiza el 
contrato, forma parte de él.

La OCU aCOnseja 

SoLo SoCioS

No pague más  
de la cueNta  
 
Ahorre dinero prescindiendo de 
coberturas innecesarias y ahorre 
tiempo: compare las pólizas que 
ofrecen las distintas compañías antes 
de contratar.

www.ocu.org/
dinero/seguros

la ley permite al 
vendedor facilitar 

la información 
verbalmente pero 

si contrata, exíjala 
por escrito

Firmar coberturas
innecesarias o
deficientes puede
salirle muy caro

Quisiera exponer el 
comportamiento anómalo de la 
compañía de seguros Nuez. 

Respondiendo a las decenas de correos 
electrónicos que envían publicitando su 
oferta de tres seguros al precio de uno, me 
informé y finalmente hice la contratación el 
día 2 de agosto, que entraba en vigor el día 
30 para una moto, el día 1 de septiembre 
para un coche y el día 3 para mi casa. 
Lógicamente, solicité las bajas de las 
compañías anteriores. Enviaron un perito 
para hacer un informe del estado del coche 
pero, a día de hoy (18 de septiembre), estoy 
sin estos tres seguros. He hablado con 
diferentes personas, siempre llamando a un 
teléfono 902, he enviado mails, me han 
llamado ellos (la última vez ayer día 17) 
prometiéndome una rápida solución a este 
tema, pero no hay manera. Debo decir que 
no me han cargado en cuenta el importe 
presupuestado. No sé si estos hechos son 
denunciables, pero sí creo que al menos 

Me quedé sin seguros
deben ser conocidos por los usuarios que 
incautamente puedan caer en la misma 
trampa que yo.

Es lamentable que la aseguradora ni siquiera 
comunicara al cliente que había rechazado 
su póliza. Ante esto, lo inmediato es buscar 
otra  para que no le pase lo que a nuestro 
socio (Casos vividos, DyD nº 134), que fue 
multado con 1.500 euros por los agentes de 
tráfico al circular sin seguro, aún cuando lo 
había pagado. Si hasta que contrate unos 
nuevos seguros ocurriera un siniestro o 
tuviera un grave perjuicio como el de la multa, 
tendría que reclamar a la aseguradora Nuez 
armándose con los justificantes que estén en 
su mano para demostrar que esa contratación 
se produjo, por ejemplo la captura de la 
pantalla en la que confirman la contratación 
y el número de la póliza, intercambio de 
correos electrónicos, comunicación de la 
anulación, informe del perito o documentos 
que acrediten su inspección, etc.



nuestros fans   y followers                
  

 
Carlos Barrantes

Tenemos que sacar el 
dinero de los bancos 

chic@s. Pagar en mano lo 
que podamos y en última 
instancia dejar el dinero 

justo en el banco para 
cubrir recibos.

 
Teresa Garzón

Los bancos se quedan con 
inmuebles provenientes de 
desahucios, no escrituran, 
no pagan el IVA , ni gastos 

de registro, ni notaría... 
¿Qué es esto? Hartos de 

tanto privilegio. 

40  Dinero y Derechos 136 Mayo/Junio 2013 Dinero y Derechos 136  Mayo/Junio  2013  41

en la red
Pescamos 
en los vastos 
océanos de 
internet para 
tratar un tema 
de actualidad 
desde 
diferentes 
ángulos. 

La garantía  
de los depósitos  
en 10 respuestas 
ocu.org/fondo-garantia

Afrontamos las 10 preguntas más 
habituales sobre el Fondo de Garantía 
de Depósitos, ese colchón que protege la 
caída de los pequeños ahorradores en caso 
de quiebras bancarias.

En España las cuentas y los depósitos 
a plazo están garantizados hasta un 
máximo de 100.000 euros por titular. Es 
importante respetar este límite y no juntar 
cantidades superiores en un mismo banco. 

Conviene también recordar que estas 
garantías nunca cubren las pérdidas de 
valor en las inversiones. Si tiene acciones 
y se desploman, le tocará asumir las 
pérdidas. 

¿Qué dicen los economistas?
Voces autorizadas en el panorama económico 
mundial expresan su opinión en Twitter. Solo ellos 
responden de sus puntos de vista, que por supuesto 
no tienen por qué coincidir con los de la OCU. 

twitter.com/xsalaimartin
“La política de poner dinero del contribuyente para 
rescatar bancos puede haber acabado en Chipre. 
Primero que paguen accionistas y bonistas”. 

Así analizaba la crisis chipriota el prestigioso 
economista Xavier Sala-i-Martin, catedrático de la 
Columbia University de Nueva York y y asesor de 
competitividad del Foro de Davos. 

twitter.com/gaydeliebana
“Se ha experimentado con una cobaya llamada Chipre 
en el laboratorio del Eurogrupo”.

Esto opinaba en caliente José María Gay de Liébana, 
profesor de Economía Financiera en la Universidad de 
Barcelona. 

Los bancos, cajas  
y cooperativas  
que están cubiertos 
fgd.es

La web del Fondo de Garantía de Depósitos 
tiene un listado de bancos, cajas de ahorro y 
cooperativas de crédito que están protegidos 
hasta 100.000 euros por titular en caso de 
quiebra. Consúltela para saber si su dinero 
está en buenas manos. 

El síndrome chipriota
Una isla del tamaño de Navarra en la que viven poco más de 
un millón de personas ha hecho que Europa se tambalee.  
El tormentoso rescate a Chipre ha suscitado dudas de lo más 
inquietantes: ¿de verdad están seguros nuestros ahorros?

 

Israel Cervantes
Me gustaría poder 

cobrar mi sueldo en 
sobre y no por el banco, 

pero no tienes esa 
opción (por lo menos 

en la Adminis- 
tración).

participe en 
el debate
Opine sobre los temas de 
actualidad económica 
en nuestro Facebook 
y nuestro Twitter. Su 
comentario podría 
acabar en esta sección. 
www.ocu.org/facebook 
www.ocu.org/twitter

Ana
Las contradicciones y las 

amenazas de futuras 
quitas a ahorradores 

incitan a la fuga de 
capitales fuera de la UE. 

¿Qué pretenden?

Angustiosamente
Mis ahorros no están 

seguros ni en el banco 
ni debajo del colchón 
ni invirtiendo en unos 

inmuebles que no 
hacen más que bajar 

de precio. 
Jonathan

Pues seguramente 
aquí harán un 

corralito para saquear 
a los ciudadanos, pero 

no antes de que los 
políticos saquen su 

dinero del banco. 
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Justicia
Presentamos 
resoluciones 
y sentencias 
con carácter 
ejemplar, 
original  o 
discutible. Con 
todo, tenga en 
cuenta que dos 
situaciones 
similares 
pueden tener 
soluciones 
diferentes.

Preferentes

2 casos  
con distinta 
sentencia

U na clienta que tenía en el 
Banco de Santander un fon-
do de renta fija de 110.000 

euros trasladó esta inversión, a 
instancias del director de la ofici-
na, a participaciones preferentes 
por importe de 100.000 euros. 
La clienta le había indicado que 
necesitaba disponer de sus aho-
rros para comprar una vivienda 
en el plazo de dos años. Tiempo 
después, al percatarse de los 
problemas que esta inversión le 
ocasionaba, inició un procedi-
miento judicial para declarar nulo 
el contrato. El Juzgado de Primera 
Instancia le dio la razón y condenó 
al banco a devolverle la inversión 
más los intereses y las costas. El 
Banco de Santander apeló ante la 
Audiencia Provincial, que final-
mente confirmó la sentencia de 
Primera Instancia.  
Otra clienta, en este caso de Banes-
to, adquirió unas participaciones 
preferentes de Lehman Brothers. 
Al caer esta entidad, demandó 
a su banco y pidió la nulidad del 
contrato y una indemnización de 
200.000 euros por daños y perjui-
cios. Para ello, alegó la existencia 
de un vicio en el consentimiento. 
Al rechazar el Juzgado de Primera 
Instancia su solicitud, interpuso 
un recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial. Este Tribu-
nal entendió que la demandante 
había actuado libremente y de-
mostró que aunque la entidad la 
había asesorado y ofrecido otras 
opciones distintas, ella se había 
decantado por las participaciones 
preferentes, un producto que, 
además, ya había comprado ante-
riormente. Por tanto, la Audiencia 
confirmó la sentencia dictada en 
Primera Instancia y desestimó las 
pretensiones de la demandante, 
quien tuvo que pagar las costas de 
la Segunda Instancia y perdió el 
depósito para recurrir.

en contacto
www.ocu.org/
comparar-depositos 
Saque partido a su dinero 
con el comparador de 
depósitos.

Reducción de jornada

Trabas para 
disfrutarla

U na trabajadora con contrato 
a tiempo completo y jornada 
de mañana y tarde, de lunes 

a sábado, solicitó una reducción de 
jornada a tiempo parcial, de lunes 
a miércoles, por guarda legal de su 
hijo menor de 6 años. Su empresa 
se la denegó y ella acudió a los 
tribunales. El Juzgado desestimó 
su demanda, pues consideró que 
superaba los límites legales, y el 
asunto llegó hasta el Tribunal 
Constitucional en el que reclama-
ba el derecho a un juicio imparcial 
e invocaba el principio de no 
discriminación por razón de sexo. 
Aunque es un derecho para ambos 
sexos, su vulneración perjudica a 
un porcentaje mucho más alto de 
mujeres. El Constitucional le dio 
la razón y remitió otra vez el caso 

semáforo en rojo en la Avenida de 
las Islas Filipinas de esta ciudad. 
El conductor recurrió la multa 
y alegó que la duración en fase 
ámbar de dicho semáforo era tan 
breve que en la práctica resultaba 
imposible frenar. El Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo 
estimó esta pretensión y anuló la 
multa y la pérdida de los puntos. 

■■ Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid, 
06/02/2013 y 04/09/2012  

Nuestro comentario
Los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid 
han estimado varios recursos 
de Automovilistas Europeos 
Asociados (AEA) y, como en este 
caso, han anulado las sanciones 
de 200 euros y la pérdida de 
4 puntos por distintas causas. 
Una de ellas es que el color de la 
luz del semáforo que aparece en 
la fotografía no es determinante 
para saber si se había cometido 
o no la infracción y sí lo es, la 
posición de la luz que se encuentra 
encendida. También, porque 
el Ayuntamiento de Madrid se 
negó a aportar los informes y 
certificaciones de la verificación 
técnica de la correcta sincronía 
de las fases del semáforo, lo que 
supone una grave indefensión 
para el conductor. Y, además, 
porque la fase ámbar de los 
semáforos en Madrid dura 
solamente 3 segundos, lo que no 
permite detener con seguridad 
el coche. Según este juzgado, 
este tiempo no se corresponde 
con lo que recomienda la 
Dirección General de Tráfico. Con 
esta sentencia se da solución 
a numerosas alegaciones y 
recursos interpuestos por 
conductores multados ante el 
Ayuntamiento de Madrid, que 
resultaban infructuosas. A ello 
hay que unir que, como los gastos 
de acudir a la vía contencioso- 
administrativa son superiores 
al importe de la multa, muchos 
conductores no se molestan 
en recurrir. Le recomendamos 
que, si usted se encuentra en un 
caso parecido y quiere recurrir 
la sanción, alegue los motivos 
expuestos.

tanto a la vía arbitral como a la 
judicial son aquellos en los que, 
como ocurre con la primera 
demandante, el cliente no tiene 
formación ni conocimientos 
financieros; no ha adquirido 
previamente ningún producto de 
riesgo y es una persona de edad 
avanzada. También es importante 
constatar el grado de información 
que se ha recibido sobre el 
producto (funcionamiento, 
duración, posibilidad de recuperar 
lo aportado…) y analizar si la 
documentación aportada incluye  
expresiones como “depósito a 
plazo”, “renta fija” o similar (lo que 
puede apoyar una reclamación 
por error en el objeto del contrato) 
o si en ella se afirma que el 
inversor tiene el perfil adecuado 
para ese producto, cuando 
las características indican lo 
contrario. 

Multa abusiva    

Semáforo 
en rojo... 
por ámbar 
inexistente  
E l Ayuntamiento de Madrid 

multó a un conductor con 
200 euros y la pérdida de 

4 puntos del carné por saltarse un 

■■ Audiencia Provincial de Pon-
tevedra, 25/04/2012 y Audiencia 
Provincial de Madrid, 29/11/2011

Nuestro comentario
Un ejemplo de dos casos de 
problemas con las preferentes 
(productos complejos, con 
riesgo elevado y de duración 
perpetua o a largo plazo), pero 
con fallos judiciales opuestos. 
La diferencia entre ambas 
es el punto de partida: en la 
primera, la demandante es una 
persona de edad avanzada sin 
especial formación financiera ni 
experiencia en la contratación 
de productos de riesgo, y a la que 
el propio director de la entidad 
convence de la adquisición de las 
preferentes (pese a saber que al 
cabo de un tiempo va a necesitar 
el dinero para comprar un piso). 
En el segundo, es la cliente 
quien busca expresamente las 
preferentes, un producto que ya 
había adquirido anteriormente y 
que insistió en comprar, a pesar 
de que el personal del banco le 
recomendó tanto elegir otras 
opciones como diversificar su 
inversión.
La conclusión que se extrae de 
ambas sentencias es que no en 
todos los casos se consigue la 
nulidad contractual de estos 
productos por vía judicial, por eso 
es importante seguir una serie de 
pautas antes de emprender una 
reclamación de este tipo. El primer 
paso es reclamar al servicio de 
atención o defensor del cliente 
de la entidad, por escrito y 
con copia, solicitando toda la 
documentación relacionada 
con la operación. Si no hay 
respuesta en dos meses o esta es 
desfavorable, se puede acudir a la 
Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, aunque sus resoluciones 
no son vinculantes. Otra opción 
es el arbitraje gratuito que 
facilitan algunas entidades como 
alternativa a la vía judicial, pero 
hay que saber que en aquellos 
casos que se consideren viables 
(hay un filtro previo por parte del 
banco) y se dicte un laudo, no es 
posible ir a juicio después.
Por otro lado, los casos más 
favorables a la hora de acudir 

el derecho a 
la reducción 
de jornada 
para cuidado 
de hijos se 
amplía hasta 
que cumplen 
8 años

al Juzgado, que lo volvió a deses-
timar. La trabajadora presentó un 
nuevo recurso ante el TC, y este 
Tribunal falló a su favor respecto 
al fondo de la cuestión, pero no 
pudo ejecutar la sentencia ya que, 
debido a la larga duración del 
proceso, el niño tenía ya más de 
6 años, edad legalmente prevista 
para que la madre pudiera benefi-
ciarse de la reducción de jornada. 
La demandante había pedido sub-
sidiariamente una indemnización, 
y como se la denegaron, llevó el 
caso ante el Tribunal de Justicia 
Europeo, que consideró que el 
Tribunal Constitucional no había 
protegido adecuadamente el de-
recho de la trabajadora al negarle 
la indemnización y decidió conce-
derle 16.000 euros en concepto de 
daño moral. 

■■ Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, 19/02/2013

Nuestro comentario
En este caso, el Tribunal 
Constitucional sí estimó la 
infracción del principio de no 
discriminación por razón de 
sexo y el derecho que tenía la 
trabajadora a disfrutar de la 
reducción de jornada, pero no 

pudo hacer efectivo su derecho 
ni se le dio compensación 

económica alternativa. Para 
el Tribunal Europeo no basta 
con que el TC dé la razón a 
la demandante, sino que 
está obligado a ofrecer una 
respuesta que haga posible 
la correcta ejecución de las 

decisiones de los tribunales 
nacionales,y en este caso la 

compensación económica era 
la única forma de restaurar a la 
trabajadora la totalidad de sus 
derechos. 
Al hilo de este sentencia, 
conviene recordar dos cosas: 
por un lado, que el Tribunal 
Constitucional es el órgano 
encargado de resolver los 
recursos de amparo por violación 
de los derechos y libertades 
contenidos en la Constitución; 
y, por otro, que actualmente, el 
derecho a la reducción de jornada 
se ha ampliado y se reconoce para 
el cuidado de hijos menores de 
8 años.         
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modelos  
y contratos
Le presentamos un modelo 
práctico (queja, solicitud, contrato, 
comunicación fehaciente del signo que 
sea...) que usted podrá adaptar a su 
caso particular, sustituyendo el texto 
en negrita.

Reclamación 
general  
de consumo

S i tiene un problema de consumo 
y no llega a un acuerdo o solución 
con la otra parte, reclame ante la 

OMIC, Dirección General Territorial de 
la Provincia o ante la Dirección General 
de Consumo de su comunidad autóno-
ma. No es preciso hacer la reclamación 
en el modelo oficial, también puede uti-
lizar para dejar constancia de los hechos 
este modelo de reclamación / denuncia 
básica o general de consumo. Presente 
este modelo por duplicado en cualquier 
oficina de la administración pública con 
registro de entrada y conserve usted una 
de las copias, o remítala por correo cer-
tificado administrativo y, en su caso, ad-
junte copias de los documentos que jus-
tifican o en los que basa su reclamación. 
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casos vividos
        Estamos 

interesados 
en conocer 
sus problemas 
ya que, por 
una parte, 
nos orientan 
en la elección 
de próximos 
artículos y, 
por otra, nos 
ayudan a 
denunciar 
todas aquellas 
prácticas 
abusivas que 
ustedes nos 
hacen llegar.
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ReclamaR vale la pena 

Más inforMación 
www.ocu.org/reclamar 
Aquí encontrará 
distintas soluciones 
para hacer valer sus 
derechos y los modelos 
que le pueden servir de 
ayuda para reclamar.

Caldera averiada
Un peregrinar  
de reparaciones 
Mi caldera Ferroli, que había 
pasado la revisión en octubre de 
2011, empezó a gotear un mes 
después y, además, subió mucho 
la presión. Llamé al servicio 
de mantenimiento que tengo 
contratado con Iberdrola y, aunque 
me dijeron que el seguro no cubría 
esta avería, pedí que me mandaran 
un técnico (41,30 euros la visita), 
quien me hizo un presupuesto de 
247, 80 euros. Lo acepté, me instaló 
la pieza que estaba averiada y, al 
firmar la hoja de presupuesto y 
pagar, vi que en ella se especificaba 
que si la caldera goteara habría que 
cambiar la válvula de seguridad 
(99 euros más IVA). En efecto, 
la válvula comenzó a gotear y 
el técnico volvió a casa, pero se 
limitó a limpiar la válvula. Como el 
goteo persistía, decidió entonces 
que había que cambiar la pieza 
cuyo precio era 185 euros (no los 
99 de los que habíamos hablado). 
Opté por llamar directamente 
al fabricante, cuyo presupuesto 
fue 55 euros más barato, para que 
me hiciera la reparación. Pero la 
presión seguía subiendo y tuve 
que volver a llamar a Iberdrola. El 
técnico encontró una nueva avería 
(esta vez, la llave de llenado); le pedí 
un compromiso por escrito de que 
la caldera quedaría definitivamente 
arreglada, quedó en preguntárselo 
a su jefe y llamarme… y no volví 
a saber de él. En pleno mes de 
diciembre y sin calefacción 
(terminé comprándome otra), 
reclamé a Iberdrola 41,30 euros 
por el primer presupuesto (nunca 
llegaron a localizar la avería) y el 
importe de la primera pieza. La 
respuesta fue que la actuación 
del técnico y la reparación habían 
sido correctas. Me puse entonces 
en contacto con la OCU, que hizo  
la mediación con la compañía, 
gracias a lo cual, finalmente, me 
devolvieron los importes que había 
abonado (unos 300 euros en total).  

DyD responde
Este caso es un ejemplo de hasta 
qué punto las reparaciones de los 

electrodomésticos pueden generar 
muchas molestias y grandes 
descalabros en el presupuesto 
familiar. De ahí la importancia de 
conocer nuestros derechos como 
consumidores cuando usamos 
los servicios de mantenimiento y 
asistencia técnica. Por ejemplo, hay 
que recordar que las reparaciones 
también tienen garantía y que 
las Hojas de Reclamaciones y 
las denuncias a los Servicios de 
Consumo son la vía adecuada 
para solucionar los problemas 
de este tipo. Si el resultado no es 
satisfactorio, hay que llevar la 
reclamación ante la Junta Arbitral 
de Consumo o al Juzgado.  

Juegos de azar
¡Ojo con las peñas 
en la web!
A través de Groupon accedí a 
una oferta de “Serviapuestas.
com” en la que por 12 euros (el 
coste real eran 20 euros, por lo 

que me ahorraba 8) adquiría 10 
números de la lotería de Navidad. 
Tocó la pedrea de un número y 
la terminación de otro, así que 
calculé que había ganado 12 euros, 
pero a los pocos días recibí un 
correo de Serviapuestas en el que 
me decían que había ganado solo 
5 euros. Contacté con ellos y me 
dijeron que se trataba de una peña 
formada por 24 participantes y 
que el premio se repartía entre los 
ganadores. Pienso que el sistema 
en el que se basa este tipo de 
ofertas es engañoso. 
 
DyD responde
En efecto, este tipo de anuncios 
genera confusión, y es difícil 
deducir la cantidad que se juega. 
Todo apunta a que es un fantástico 
negocio para Serviapuestas y 
Groupon: hay 24 participantes 
que pagan 12 euros (288 en 
total) para adquirir 10 décimos 
de 20 euros (200 en total) de 
distintos números, con lo que 
88 euros van al bolsillo de esas 
dos empresas. Por eso, al tocar la 
pedrea (100 euros) y el reintegro 

“Mientras estuve en activo como 
trabajador por cuenta ajena, 
contraté un seguro de protección 
de pagos por desempleo en la 
aseguradora Cardif Assurances 
del grupo BNP Paribas Cardif. 
Pagaba cuotas mensuales de 
30,83 euros. Cuando me quedé 
en paro, después de 9 años de 
trabajo en una empresa, pedí que 
me pagarán el seguro que tenía 
contratado. 
Como respuesta, recibí una carta 
en la que me pedían una serie 
de documentos que yo les envié. 
Después de esto, me contestaron 
que, tras un detenido examen 
de la documentación recibida, 
no podían atender mi solicitud. 
Y la razón que daban era que 
el contrato de seguro suscrito 

“Me pagaron las 3 cuotas que  me debían”

(20 euros), y dividir el premio 
tocan 5 euros por participación, 
así que el descuento del 40 % no 
está por ningún lado. Usted podría 
dirigirse a Groupon y exigirles la 
diferencia de 7 euros, que es lo que 
le hubiera correspondido según las 
condiciones publicadas en la web 
de esa empresa. Ya en el artículo 
Juegos de azar de DyD nº 133 
(noviembre 2012) advertimos que 
las peñas de apuestas atraen a sus 
clientes con la aparente ventaja de 
la apuesta conjunta y el aumento 
de la probabilidad de ganar, pero 
no compensa tener que repartir 
el premio y, además, descontar la 
comisión que se lleva la peña.  Los 
juegos de azar no son una 
buena inversión. 

no cubría la garantía que yo 
reclamaba. Como la explicación 
no me convenció, me puse en 
contacto con la OCU para que 
intentarán solucionar mi caso. 
El servicio de asesoría de 
la OCU envió una carta a la 
compañía aseguradora y le pidió 
explicaciones, ya que no habían 
aportado el contrato de seguro y 
por tanto, no podíamos conocer 
la cláusula de exclusión en la que 
se fundamentaba el rechazo de mi 
solicitud. 
La reacción de la aseguradora fue 
revisar el expediente, esta vez con 
resultado positivo para mí. Me 
pagaron las tres cuotas que me 
debían y hasta la fecha me siguen 
pagando las sucesivas cuotas.”

“ los  juegos de 
azar individuales o 

colectivos no son una 
buena inversión”

Ángel Vera Zambrano 
”Como me quedé en paro,  pedí que 
me pagarán el seguro privado que 
tenía contratado.”
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Se prohíbe terminantemente la 
utilización con fines publicitarios 
o comerciales de los artículos (texto e 
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Derechos o del término «Compra Maes-
tra». La utilización con otros fines debe 
ser autorizada mediante acuerdo previo y 
por escrito con el editor.

No tenemos publicidad: nuestras 
publicaciones no contienen ni una sola 
línea pagada o inspirada por productores 
o vendedores, ni por intereses políticos, 
ideológicos o financieros.

Nuestras oficinas (suscripciones y 
ventas) permanecen abiertas de 9:00 a 
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no olvide indicarnos su número de 
suscriptor, que aparece en la etiqueta de 
envío de la revista y en su carné de socio 
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Impuesto de 
sucesiones 
Usufructo y nuda 
propiedad: cómo 
pagar menos  
En su testamento mi padre dejó 
a mi madre el usufructo de 
todos sus bienes y a mí la nuda 
propiedad. El valor de la herencia 
es de 1.000.000 de euros y el del 
usufructo 200.000 euros. Hemos 
pensado que mi madre se quede 
con ese dinero en metálico y 
yo con la propiedad plena del 
resto de bienes. Si hacemos esto, 
¿tendremos que pagar más por el 
Impuesto sobre Sucesiones a la 
Comunidad de Andalucía, que era 
en la que residía mi padre?

DyD responde
No tendrán que pagar más, al 
contrario, si su madre hereda 
el usufructo tendrá que pagar 
el Impuesto de Sucesiones 
(29.525 euros). Pero, además, 
como usted solo hereda la nuda 
propiedad, pagaría el impuesto 
por su adquisición, pero 
aplicando el tipo medio efectivo 
del gravamen correspondiente 
al valor íntegro de todos los 
bienes (211.095 euros). Si fallece 
su madre, usted pasará a tener el 
dominio de los bienes (el derecho 
de uso y disfrute de los mismos), y 
deberá volver a pagar el Impuesto 
sobre Sucesiones por el valor del 
usufructo. Por tanto, para evitar 
ese pago duplicado, es una buena 
opción la que usted propone, esto 
es, entregar a su madre el valor 
del usufructo en dinero, de forma 
que usted hereda los bienes en 
pleno dominio. Tan solo tendrían 
que hacer dos liquidaciones del 
impuesto: la de los 200.000 euros 
de su madre y la suya por el resto 
de los bienes. Se ahorrarán así 
más de 40.000 euros.

Publicidad engañosa
Promociones de 
Samsung: misión 
imposibletular es 
Durante 2012 la Asesoría de 
la OCU recibió numerosas 
reclamaciones de socios sobre 
los problemas para conseguir 
las distintas promociones 
que Samsung ofrecía con sus 
productos. Las quejas más 
habituales se referían a la 
denegación del regalo o descuento 
promocional (un Samsung Galaxy 
Tab, devolución de 50 euros 
por la compra de un Galaxy 
SIII o el descuento de 30 euros 
por teléfono en la compra de 3 
móviles Samsung Galaxy Ace). 
La empresa argumentaba que “la 
información facilitada no era la 
correcta” o el incumplimiento, 
según Samsung, de las bases o 
requisitos establecidos, aunque en 
ocasiones, los socios, después de 
rellenar y registrar el formulario 
en la web, habían recibido el 
mensaje de que se había finalizado 
correctamente el registro de la 
promoción. En “La promo del 
verano” se ofertaba por la compra 
de un televisor Samsung Smart 
un cheque regalo de 200 euros. 
Uno de nuestros socios que había 
comprado el aparato en julio y 
en enero del año siguiente aún 
no había recibido el cheque, 
lo consiguió finalmente tras 
contactar con la OCU.

DyD responde
Hay muchos socios que se 
han sentido defraudados 
por Samsung al no cumplir 
con lo prometido en su 
publicidad. En nuestra opinión, 
el incumplimiento de las 
condiciones promocionales 
por parte de esta empresa 
está provocado por la falta de 
claridad en las instrucciones, 
y, en todos los casos, se debe a 
errores del cliente de escasísima 
trascendencia y muy fácilmente 
subsanables. Como los importes 
que se reclaman no hacen muy 
recomendable la vía judicial 
creemos que lo más adecuado es 
acudir a la Dirección General de 
Consumo de su localidad y, a la 
vista de su resolución, utilizarla 
como argumento de peso en caso 
de que usted emprenda la 
vía judicial.

“ para reclamar 
importes 

pequeños no es 
recomendable la 

vía judicial”
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RECUERDE: cuenta usted con la Garantía Total de Satisfacción de la OCU, con lo que, si estas guías no le satisfacen, podrá devolvérnoslas en el plazo de 15 días desde su recepción y recuperar su dinero. Usted ya fue informado sobre las finalidades del 
tratamiento de sus datos y los derechos que le asisten en materia de protección de datos de carácter personal cuando nos facilitó sus datos personales para ser suscriptor de nuestra revista. Si desea recordarlos, consulte la página 46 de la revista. 
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TOTAL: ........................€

Empresa Registrada nº 2003/0363/13/28/V  • Oferta válida hasta el 30/09/2013 y para mayores de 18 años

   DD 05/13

□   La seguridad social
Ref.: G213

Precio socio*: 11,45 € / 14,45 €
Cantidad: _____
TOTAL: _________ €

□   Comunidad de propietarios
Ref.: G211

Precio socio*: 11,45 € / 14,45 €
Cantidad: _____
TOTAL: _________ €

□   Seguros ¿Por qué? ¿Para qué?
Ref.: G199

Precio socio*: 14,45 € / 18,45 €
Cantidad: _____
TOTAL: _________ €

□   Vivir bien gastando menos
Ref.: G202

Precio socio*: 11,45 € / 14,45 €
Cantidad: _____
TOTAL: _________ €

G U Í A S  P R ÁC T I C A S  D E  L A  O C U  •  D E R E C H O S

A lo largo de esta nueva edición, encontrará 
respuesta a más de 180 preguntas frecuentes 
sobre nuestro sistema de Seguridad Social.

•  Quién tiene derecho y qué servicios sanitarios cubre

•  Puede acceder un trabajador autónomo a la 
prestación por incapacidad laboral

•  Quién se puede benefi ciar de las prestaciones 
familiares de la Seguridad Social

•  Es compatible la pensión de jubilación con la 
realización de alguna actividad retribuida

Todas las respuestas 
sobre la Seguridad Social
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Precio socios: 
11,45 €
en lugar de 

14,45 €
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