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brevemente

1A los autónomos 
con más de 60 años 
de edad y muchos 

años cotizados les 
suele interesar 
subir las bases de 
cotización para tener 
una pensión mejor 
(en la actualidad 
más del 82 % de 
los autónomos 
cotizan por la 
base mínima).  
Ahora pueden 
pedir el 
cambio cada 
mes a través 
del sistema 
telemático de 
la Seguridad 
Social y no solo 
dos veces al 
año como hasta 
ahora.

2 Sanitas no 
cubrirá a los 
funcionarios 

de Muface, aunque 
continúa con los 
de Mugeju. Los 
funcionarios 
adscritos a Sanitas (y 
todos los mutualistas 
que lo deseen) 
deberán cambiarse a 
Asisa, Adeslas, Dkv 
o al INSS durante 
enero de 2014. Se 
tramita rellenando 
un impreso y 
presentándolo junto 
a la cartilla de Muface 
en la Delegación 
Provincial de esta 
entidad. También 
puede hacerse 
on line si tiene 
certificado digital 
o DNI electrónico y 
no quiere pasarse al 
INSS. 

Por otro lado, un porcentaje de 
los encuestados que desde 2012 
tienen una deuda con alguien, ha 
intentado negociarla: así lo han 
hecho el 21% de los que tienen una 
deuda con su banco y el 27% de los 
que la tienen con una empresa o un 
prestador de servicios de otro tipo. 
En general, la satisfacción con el 
resultado ha sido baja (entre 33 y 35 
puntos sobre 100) y el descontento 
se repite cuando el interlocutor es 
una administración local o una 
institución pública. 

La satisfacción, sin embargo, ha 
subido cuando ha mediado una 
asociación de consumidores o una 

Ese es el dato que reveló nuestra 
encuesta sobre las economías 
familiares, realizada a media-

dos de 2013. También sacamos una 
idea de cómo se defiende la gente.

 > El 46% pide dinero prestado a 
amigos y familiares, bastante más 
que en países no muy extraños al 
nuestro, como Portugal o Italia.

 > EL 44% tira de la cuenta y la deja 
en números rojos. Una medida 
cara, pues los bancos pueden co-
brar comisiones por “descubierto” 
y por “reclamación de posiciones 
deudoras”. Respecto a las pri-
meras, sepa que los intereses de 
descubierto en cuenta corriente 
no pueden superar en 2,5 veces el 
interés legal del dinero, es decir, en 
2013 no más del 10%. Respecto a 
las segundas, muchos bancos car-
gan unos 30 euros fijos, sin haber 
hecho ninguna gestión para recu-
perar la deuda, lo que es una mala 
práctica según el Banco de España. 

 > Otro 38% recurre a la tarjeta 
de crédito, solución que también 
resulta cara, porque los intereses 
por aplazar pagos con tarjeta sue-
len superar el 24% TAE.

la calidad de 
vida ha caído 

en picado a 
ojos de las 

familias en 
estos  5 años

organización privada sin ánimo de 
lucro u ONG (64 y 67 puntos sobre 
100 respectivamente).

Las negociaciones, en solitario o 
con ayuda, han conseguido que se 
aplace la deuda en un tercio de los 
casos (42% si la otra parte era una 
compañía de servicios) o que se dé 
más financiación para pagar las 
deudas (20%), opciones que solo 
deben usarse como último recurso 
porque a la larga se acaba pagando 
más caro y aumenta el riesgo de 
sobreendeudarse.

Lamentablemente para el 21% 
de los que negociaron no cuajó 
ninguna alternativa.

Y como triste resumen, otro 
dato: para el 47% de la población la 
principal preocupación financiera 
es no poder cubrir las necesidades 
básicas de la familia. 

Cómo sobrevivir

Y hasta  
fin de mes,¿qué?
A casi 3 de cada 10 familias 
españolas no les alcanzan los 
ingresos para cubrir el mes. 

2008

73,3

2012

56,7

2013

51,4
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editorial
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agenda

3El Tribunal 
Supremo se 
reafirma en las 

cláusulas suelo al  
rechazar el incidente 
de nulidad interpuesto 
por BBVA y Cajamar. 
A falta de un posible 
recurso ante el Tribunal 
Constitucional, se 
cierra el asunto, pero 
no la lucha de los 
consumidores, ya que 
solo BBVA, Novagalicia 
y Cajamar han 
eliminado la cláusula 
de sus contratos. En las 
demás entidades, para 
eliminar la cláusula 
suelo y conseguir la 
devolución del dinero 
pagado de más, tendrá 
que ir a los Tribunales. 
En OCU le ayudamos a 
ello: llámenos gratis al 
900 814 664, de lunes a 
viernes de 9 a 18 h.

 

4 El recargo 
temporal en 
el IBI que el 

gobierno estableció 
en 2012 para ayudar 
a los ayuntamientos 
afectados por la crisis, 
se prolonga: podrá 
aplicarse también en 
2014 y 2015 y será del 
4%, 6% o 10% según 
el municipio. Firma la 
campaña: “Abajo la 
subida del IBI” en www.
ocu.org/ibi.

Bálsamo para 
los endeudados

L
a crisis ha sumido a muchas familias en 
una situación económica desesperada. Y 
no hablamos de personas que se jugaban 
el futuro alegremente en los años de las 
vacas gordas (como los que compraban y 
vendían inmuebles, aprovechando que 
los precios subían como la espuma hasta 
que la burbuja se pinchó). Hablamos de 
familias que se endeudaron de buena 

fe, confiando en unas fuerzas que en circunstancias 
normales les hubieran bastado, sin adivinar que se 
avecinaban la destrucción masiva de puestos de trabajo, 
los recortes y las congelaciones salariales, las alzas de 
precios...

  El Defensor del Pueblo, en sintonía con lo que ocurre en 
otros países europeos, ha recomendando que se regule un 
procedimiento de insolvencia para familias, particulares 
y consumidores sobreendeudados de buena fe, algo que la 
OCU lleva años pidiendo 

En 2008, al inicio de la crisis, solicitamos al gobierno un 
plan de medidas urgentes que siguen siendo igual de pro-

cedentes ahora que entonces. 
¿Ejemplos?

 > Debería ser posible rees-
tructurar las deudas hipote-
carias sin costes de novación 
(los que cobran los bancos por 
remodelar las condiciones 
originales de los contratos). 
Aplazar la deuda, escalonarla 
o dejar su devolución en sus-
penso durante cierto periodo, 
aplicando un interés de demo-
ra igual al interés legal, puede 

ayudar a los endeudados a pagar lo que deben y a los bancos 
a recuperar el dinero.

 > Si una familia se ve sumida en la quiebra definitiva, ten-
dría que  poderse acoger a un procedimiento concursal abre-
viado y gratuito,  donde un juez vele por que las deudas se es-
tudien y atiendan de manera ordenada y trate de conservar 
en la medida de lo posible aquellos elementos patrimoniales 
más necesarios.

 > También sería de gran ayuda establecer unos impuestos 
más benevolentes para las personas que se vean obligadas 
a  transmitir su vivienda por haber caído en la insolvencia.

 > Por último debería reformarse el sistema de ejecución hi-
potecaria mediante subastas, para evitar que desaprensivos 
sin escrúpulos y profesionales codiciosos sean los únicos 
beneficiados de la ruina económica de las familias.

Ojalá la petición del Defensor del Pueblo encuentre más 
eco que la nuestra. No se entiende, por cierto, que llegue 
tan tarde, cuando miles de familias ya no tienen más que 
un patrimonio reducido a cer y una gran deuda que les sigue 
persiguiendo e impidiendo vivir con dignidad.

Abandonar a los 
atropellados por 
la crisis no nos 
interesa ni como 
personas ni como 
país

Cambia la cotización

Empleo del hogar: un pellizco más
y por encima del IRPH de bancos, 
por lo que su aplicación directa su-
pondría un beneficio para quienes 
tuvieran uos de los dos primeros 
y un perjuicio para quienes tuvie-
ran el último. Por eso, la norma 
establece que al índice en cuestión 
se le aplicará un diferencial que 
compense al alza o a la baja la dife-
rencia media entre el índice que se 
venía aplicando y el nuevo.

Nuestro banco nos informará, 
pero no está de más comprobar 
que ha hecho bien el cálculo.  

El Banco de España ha desarro-
llado una calculadora del diferen-
cial, disponible en el Portal del 
Cliente Bancario: http://www.bde.
es/clientebanca (hay que pinchar 
en el icono “Simuladores”).

Solo debe indicar dos datos:
 > El índice de referencia que se 

aplicaba a su préstamo.
 > La fecha de firma de su hipoteca. 
El diferencial obtenido, positivo 

o negativo, deberá sumarlo o res-
tarlo al último IRPH de entidades 
de crédito publicado, y ya tiene 
su nuevo índice de referencia 
corregido.

Para obtener el nuevo interés 
aplicable tras la revisión, deberá 
sumarle a su vez el diferencial que 
fijara su contrato.

Desde el 1 de noviembre, las hi-
potecas referenciadas a estos 
índices, se quedan sin ellos:

 > El tipo medio de los préstamos 
hipotecarios a más de tres años, 
para adquisición de vivienda libre, 
concedidos por los bancos (IRPH 
de bancos).

 > El tipo medio de los préstamos 
hipotecarios a más de tres años, 
para adquisición de vivienda libre, 
concedidos por las cajas de aho-
rros (IRPH de cajas)

 > El tipo activo de referencia de las 
cajas de ahorros (CECA)

Si su hipoteca está referencia-
da a uno de esos índices y toca 
revisarla, le aplicarán el índice 
sustitutivo que fije su contrato, 
suponiendo que fije alguno (puede 
verlo  en la cláusula “tercera bis” de 
su escritura).

Si no se previó índice sustitutivo 
o coincide que también es uno de 
los que desaparece, le aplicarán el 
llamado «tipo medio de los prés-
tamos hipotecarios a más de tres 
años, para adquisición de vivienda 
libre, concedidos por las entidades 
de crédito en España» (IRPH de en-
tidades de crédito).

Históricamente, este índice casi 
siempre ha estado por debajo del 
IRPH de cajas y del índice CECA 

La mitad de los vehículos que 
circulan por España son “vie-
jos”, es decir, tienen más de 10 

años. Y resulta que cuando un co-
che viejo se ve involucrado en un 

¿El fantasma de su 
coche ha vuelto?

la cuota irá 
de 36,82 euros 
al mes a 196,87 

según el 
salario 

» La tarjeta sanitaria individual tendrá 
un formato único que se irá implantando 
en todo el país en los próximos cinco años. 
Con ella, cualquier servicio de salud pública 
de España accederá a la información 
básica del paciente.  

»  Pin 24 horas. Nuevo sistema de 
firma electrónica para presentar por 
internet declaraciones y autoliquidaciones 
sin certificado electrónico. Regístrese 
en la Sede Electrónica en www.
agenciatributaria.es y recibirá un SMS con 

su código de acceso. El código 
tiene caducidad diaria, pero puede 
obtener uno nuevo en cualquier 
momento sin tener que registrarse 
ya más.

accidente, el riesgo de morir se du-
plica. Así se desprende de un estu-
dio de la Dirección General de Trá-
fico, que visto lo visto ha decidido 
aumentar la seguridad en nuestras 

Si tiene un empleado del hogar, 
sepa que en 2014 el recibo que 
le gira la Seguridad Social será 

más alto. Ese recibo se desglosa en 
dos partes:

 > La cuota por contingencias 
profesionales (destinada a cubrir 
los accidentes de trabajo y las en-
fermedades profesionales), que se 
calcula aplicando a la base de coti-
zación un tipo del 1,1%, igual al del 
año pasado.

 > La cuota por contingencias co-
munes (destinada a cubrir las bajas 
por enfermedad, la futura pensión, 
etc.), que se calcula aplicando a la 
base de cotización un tipo que pasa 
del 22,9% actual al 23,8% en enero 
de 2014. 

En cuanto a la base de cotiza-
ción, se divide en ocho escalones 
y a usted le corresponderá uno u 
otro en función de cuánto le pague 
a su empleado. 

Recuerde que el 1,1% de con-
tingencias profesionales lo paga 

usted por entero, mientras que el 
23,80% se paga entre usted (le co-
rresponde un 19,85%) y su emplea-
do (le corresponde un 3,95%, que 
puede descontarle de su salario).

Por otro lado, si dio de alta por 
primera vez a un empleado des-
pués del 1 de enero de 2o12, seguirá 
teniendo este año un 20% de re-
baja en la cuota por contingencias 
comunes (un 45% si su familia es 
numerosa y cumple ciertos re-
quisitos). Eso sí, para beneficiarse 
del descuento, usted mismo debe 
ocuparse de pagar las cuotas a la 
Seguridad Social, algo que acon-
sejamos, tanto para mantener el 
descuento como para supervi-
sar que todo se hace bien 
(usted es el responsable 
de ello ante la Admi-
nistración). La posibi-
lidad de que el propio 
empleado ingrese las 
cotizaciones, no nos 
parece interesante.

Desaparecen algunos índices de referencia

Hipotecas al pairo

carreteras, dirigiéndose por correo a 
los propietarios de vehículos viejos... 
Tan viejos que algunos llevan años 
criando malvas.

No hay que alarmarse: si a su casa 
llega una carta que alude a un coche 
que usted desguazó o vendió hace 
tiempo, o le fue robado y no le cons-
ta que circule, o incluso perteneció a 
alguien que ha fallecido, puede dar-
lo de baja definitivamente ahora y 
no volverán a darle ningún susto. El 
trámite es gratuito y puede hacerlo 
en cualquier momento.

Sólo necesita una copia de la carta, 
otra de su DNI o su NIE y una solici-
tud de baja cumplimentada, que pue-
de descargarse de la web de la DGT 
(http://www.dgt.es/es/carta.shtml).

Presente esta documentación en 
una Jefatura de Tráfico o envíela al 
apartado de correos número 20108, 
28080 Madrid. 

Más información en www.ocu.
org/empleados-hogar.
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Pídala

la entienda

S
egún establece la Ley, en cualquier 
contrato que se suscriba con con-
sumidores, éstos deben recibir un 
justificante o un documento que 
acredite las condiciones esenciales 

de la operación, incluidas las condiciones ge-
nerales si se aplican. 

Sin embargo, por motivos prácticos, en 
muchos de los contratos que diariamente for-
malizamos no se nos entrega esa documen-
tación escrita, por ejemplo, al comprar el pan 
o la leche, o en servicios cotidianos como el 
transporte público o una tintorería.

Por ese mismo motivo es importante que 
conserve –y que pida si no se la entregan- 
una factura cuando compre algo de mayor 
entidad, porque es el único justificante de la 
operación que tendrá. La necesitará para re-
clamar y hacer respetar sus derechos en caso 
de problemas. Es especialmente necesaria si 
paga con dinero efectivo, ya que no quedará 
otro rastro de la operación. Por cierto que, si 
el importe es superior a 2.500 euros, no puede 
pagar en efectivo a empresas ni profesionales.

Según hemos comprobado en nuestra 
encuesta, conseguir una factura en orden es 
más difícil de lo que parece: no es raro el  esta-
blecimiento o proveedor de bienes o servicios 
que no da ningún recibo o que solo lo hace si 
se le pide, así como los que facturan con 
errores  o carencias.

Conserve la faCtura  mientras 
dure la garantía o, mejor 

aún,  hasta que presCriba la 
posibilidad legal de reClamar 

Nuestra eNcuesta  

Recibos y facturas
■■ Entre marzo y mayo de 2013 enviamos un 

cuestionario a una muestra de la población 
española para conocer sus hábitos, experiencia 
y satisfacción con las facturas de productos y 
servicios, de suministros y de la administración 
pública. En total recibimos más de 500 respuestas. 
Los resultados han sido ajustados para que resulten 
representativos de la población española por edad, 
sexo, nivel educativo y distribución geográfica.

Número de la factura

Fecha

Nombre y apellidos 
o denominación 
comercial del 
expedidor

NIF del 
expedidor

El tipo impositivo 
aplicado o bien la 
expresión «IVA 
incluido». 

La identificación del tipo 
de bienes entregados o 
de servicios prestados, 
con todo el detalle 
pertinente.

Para operaciones de hasta 3.000€ (IVA incluido) en 
ventas al por menor y servicios comunes, basta con una 
factura simplificada, el antiguo tíque de compra, que 
debe contener obligatoriamente estos datos:

La factura
CorreCta y Completa

Cantidad final 
abonada, con la 

inclusión del IVA. 

A veces no la pedimos y si la 
pedimos, puede ocurrir que no 
describa bien el producto o que 
se borre con el tiempo. Pero no 
la minusvalore, porque la necesita 
para hacer valer sus derechos.

aunque no 

en portada recibos y facturas Pida el tique de compra, aunque 
algunos se autodestruyen9 Leer las facturas de suministros 

cuesta, pero  ayuda a cazar errores108 Sepa qué debe contarle la 
factura
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L
a problemática de las facturas de 
suministros (gas, luz, telefonía, in-
ternet, etc.) es algo distinta a la de 
productos y servicios, aunque los 
errores de facturación siguen repre-

sentando el grueso de los contratiempos: 
siete de cada diez usuarios que han tenido 
problemas con sus facturas de telefonía fija o 
móvil los han tenido de este género. Pero ade-
más, emergen con fuerza los relacionados 
con la información que no viene reflejada en 
las facturas. Al 64% de los que han declarado 
desacuerdos con sus recibos de Internet fijo 
les incomoda que no figure la oferta a la que 
están suscritos. Y hasta los problemas 
de pago adquieren cierto relieve: que 

es 
intolerable 
que la tinta 

térmiCa de 
las faCturas 

se borre 
al poCo de 
emitirlas

Impuestos y NotIfIcacIoNes 
ofIcIales      

Son su responsabilidad: 
no los pierda de vista 

■■ Atentos a los 
tributos  periódicos 
Los ayuntamientos 
solo están obligados 
a enviar al domicilio 
del contribuyente 
los recibos del IBI,  la 
tasa de  vados y de 
basuras o el impuesto 
de circulación  la 
primera vez que 
tengan que liquidarse,  
tras comprar un 
coche o una vivienda.  
Después, aunque es 
habitual que sigan 
mandándolos por 
correo, bastaría con 
una notificación 
colectiva por edicto 
municipal para darle 
por avisado. Por esa 
razón, hay que estar 
pendiente de que no 
se nos pase el plazo 
de pago y suframos 
recargos y sanciones. 
La domiciliación es la 
forma más segura de 
evitarlo. 

■■ El borrador puede 
contener errores 
El borrador de IRPF 
es una declaración 
provisional 
que Hacienda 
remite a algunos  
contribuyentes con 
los datos que obran 
en su poder. Lo que 
no significa que esos 
datos sean correctos 
ni completos. Por eso, 
hay que revisarlos 
bien. No es raro que 
Hacienda se confunda 
a su favor y en 
perjuicio de usted. Y 
si  ocurre lo contrario, 

la Agencia Tributaria 
puede perfectamente 
enviarle una paralela.  

■■ El IVA de las 
facturas: prueba para 
desgravarse 
 Dado que la factura 
recoge el IVA que se 
aplica, puede existir la 
tentación de aceptar la 
proposición de ciertos 
proveedores de 
servicios de no hacerla 
y así ahorrárselo. 
Sin embargo, 
perderá el derecho a 
reclamar o disponer 
de garantía. Pero 
es que, además, esa 
factura es la prueba 
ante Hacienda de que 
puede beneficiarse 
de ciertos derechos 
tributarios que se 
reflejan en ahorro en 
la declaración de la 
renta. Es el caso de 
gastos relacionados 
con inmuebles 
arrendados, los 
gastos hasta 300 
euros de defensa 
jurídica laboral o los 
gastos deducibles en 
algunas comunidades 
autónomas, como 
libros de texto, 
dispositivos de ahorro 
de agua, gastos 
educativos, etc.

■■ Además, no podrá 
reclamar si le están 
cobrando IVA de más. 
Sí podría hacerlo 
si tiene la factura, 
presentando en 
Hacienda una petición 
de devolución de 
ingresos indebidos.

La renovación de mi contrato 
con Iberdrola iba asociada a 
un descuento del 18 %, pero no 

me activaron la promoción a tiempo y me 
pasaron la factura sin el descuento.

Uno de los problemas que con más 
frecuencia relatan los consumidores 
es que no se les aplica la oferta que han 
contratado o las condiciones especiales 
que les han ofrecido al captarles. Es 
habitual además que en la factura no 
figuren las condiciones concretas de esa 
oferta. Nuestro socio José Luis González 
reclamó y, ante la falta de solución, 
recurrió a la Asesoría de OCU. Finalmente, 
Iberdrola reconoció que tenía razón y le 
devolvió la cantidad que le había cobrado 
indebidamente. 

No me aplicaron el 
18 % de descuento

■■ No destacamos precisamente por revisar 
los datos y cifras de nuestros impuestos 
municipales o del borrador de la renta. Un 
error, porque hasta un 32% de encuestados  
ha tenido problemas derivados de los errores 
o la falta de información que contenían. 

Al comprar, exija  
su factura

Imprescindibles para 
reclamar, han de recoger 

correctamente el bien 
o servicio prestado que 

justifican.

demasiadas Compras sin faCtura 
La experiencia de Los consumidores

¿ Le dan factura sin pedirLa 
cuando compra?

¿ha tenido probLemas con   La factura ?

AL recibir un ServicioAL comPrAr un Producto
Bienes consumibles 

(comida, 
detergente..)

Ropa  
y zapatos

Juguetes

Libros, películas  
y música

Aparatos electrónicos 
y electrodomésticos

Muebles

Talleres o servicios 
técnicos

Restaurantes

Bares, cafeterías

Reformas y 
reparaciones 

(fontanero, albañil…)
Servicios médicos 

(dentista, 
fisioterapia…)

Peluquería,  
manicura, spa

Sí

39%
Sí

54%

c
onservar la factura es conveniente  
para reclamar y para ejercer la garan-
tía durante el periodo de cobertura. 
También sirve para poder devolver el 
producto y recuperar el importe si el 

establecimiento ofrece esa ventaja. Por eso es 
preocupante que tantos encuestados declaren 
que no obtuvieron su factura de forma auto-
mática. Las cifras son alarmantemente altas 
cuando hablamos de prestación de servicios 
por parte de pequeños negocios: en el ámbito 

José Luis González   
Argés (Toledo)

de las reparaciones domésticas un imponen-
te 72 % no recibió factura o tuvo que pedirla 
expresamente para que se la entregasen. O el 
nada despreciable 42 % que pasó por lo mis-
mo al llevar a  reparar algún producto. 

El riesgo de volver a casa sin factura es el 
más serio, pero incluso si la entregan, hay que 
revisar siempre que no haya errores de factu-
ración, algo que supone el 60% de los proble-
mas declarados, o que quede bien recogido el 
producto o servicio que se presta: un 12 % de 
españoles se ha visto en el trance de querer 
reclamar por un producto o servicio que no 
estaba descrito en su recibo.  En este sentido, 
conviene conservar también los justificantes 
de la tarjeta de crédito porque, aunque no 
describen el producto, si justifican al menos  
el importe, el establecimiento y la fecha y 
habitualmente los comercios los aceptarán.

No hace pues falta insistir en la utilidad de 
conservar la factura todo el tiempo que po-
damos necesitarla. Recuerde que también le 
puede servir para probar ante seguros del ho-
gar la existencia de un objeto en caso de robo 
o para saber cuándo compró algún producto 
que requiere mantenimiento. 

Por todas estas razones, es intolerable que 
se impriman con una tinta que se desvanece 
con el paso del tiempo, uno de los problemas 
más extendidos. La impresión térmica, muy 
empleada por su bajo coste en tiendas y su-
permercados, ha provocado un problema con 
el 31 % de las facturas de productos y el 19 % 
de las de servicios. Para cumplir su cometido, 
la factura debe ser duradera. Por tanto, hay 
que cambiar esta modalidad de impresión 
por otra permanente.

Suministros: 
revísela bien

La falta de claridad de 
las facturas dificulta 

que el abonado pueda 
comprobarlas.

¿Qué probLemas fueron?

■ gRAndeS eSTABLeciMienToS     
■■PequeñoS coMeRcioS

■ coMPRA de PRoducToS    
■■PReSTAción de SeRvicioS

                                                                            97%

                                                                             97%

                                                                          95%

                                                                        94%

                                                                  89%

                                                               86%

                                                                 87%

                                                               86%

                             54%

                       49%

                   45%

28%

                                         58%

                                                                79%

                                                            74%

                                                           74%

                                                                78%

                                                           73%

                                         58%

                                                  66%

          27%

          28%

               32%

17%

errores  
de facturación

La factura se había 
borrado (papel 

térmico)
necesité reclamar la 

garantía y no tenía 
factura

Problemas  
de impresión

La factura no tenía  
validez legal

                                                                               60%

                                                                              58%

                                                     44%

                                35%

12%

                                                                               60%

                                                            48%

                                33%

                           28%

          17%

recibos y facturas Encuesta  |  Productos | Servicios  |  Prueba de compraen portada
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no se respetara el periodo de pago anunciado 
en la factura es motivo de queja para tres de 
cada diez encuestados disconformes con sus 
recibos eléctricos. 

el 43 % no sabe cuál es su tarifa
Sin embargo, detectar esos errores ya es un 
mérito. Llama poderosamente la atención el 
alto porcentaje de personas que, pese a leer-
las, no comprende totalmente sus facturas. 
Las de electricidad son las más complicadas: 
solo uno de cada cuatro las entiende del todo. 
A la mayoría, el 65 %, se les escapa parte de 
su significado, mientras que el 11% no las 
entiende en absoluto. Uno de los conceptos 
que más dudas provoca es el que figura con 
las siglas ATR “tarifa  de acceso de terceros a 
la red”, un canon que se añade al coste de la 
electricidad consumida y que corresponde al 
derecho de usar las infraestructuras que sir-
ven para abastecer esa energía. El gobierno lo 
modifica cada 6 meses, y por eso el recibo se 
puede incrementar inesperadamente. 

Algo parecido ocurre con las de gas. Por 
ejemplo, en ambas facturas, más del 43 % de 
personas no encuentra el tipo de tarifa que 
tiene. Poco puede extrañar que las eléctricas 
españolas suspendan ante los usuarios en le-
gibilidad y transparencia de sus recibos y que 
las gasistas aprueben por los pelos.

Facturar en papel debe ser gratuito
Lo anterior era previsible a tenor de las en-
cuestas de satisfacción que OCU publica 
regularmente, pero hay un problema nuevo 
que revela la encuesta:  la factura electrónica 
en suministros de energía no ayuda precisa-
mente a que el consumidor compruebe más 
ni mejor los datos que en ellas figuran. 

Los encuestados que revisan su factura de 
electricidad completa son un 10% menos si 
la reciben de forma electrónica que si la tie-
nen en papel, y un 15% menos si son facturas 
del gas. El dato es relevante en un momento 
en el que los suministradores presionan para 
impulsar su implantación a costa de cobrar 
por la emisión en papel o incluso de hacer que 
desaparezca esta opción. Estas prácticas son 
abusivas, a juicio de OCU. Recibir la factura en 
papel tiene todavía importantes ventajas, en 
especial para quien no está habituado al or-
denador, y su emisión debería ser gratuita. Por 
esa razón, nuestra organización se ha dirigido 
a los grupos parlamentarios para que conser-
ven en el actual “Proyecto de Ley de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público” el  
requisito de consentimiento expreso del re-
ceptor para que las compañías puedan 
dejar de enviarle la factura por correo. 

erróneas o inCompletas 
facturas de suministros

¿cómo vaLora su factura?
 ÊValoración de 1 a 10

internet fijo

Telefonía móvil

gas

electricidad

error de 
facturación

Problemas  
de impresión

Falta 
información 

sobre el 
contrato

Falta 
información 

sobre la oferta 
que  se aplica

Plazo de pago 
no respetado

otros 
problemas con 

el pago

¿Qué probLemas ha tenido  ?

usted debería autorizar el 
Cambio de faCtura en papel a  
faCtura eleCtróniCa 

Después de abandonar 
Orange por una portabilidad, 
me di cuenta de que seguían 

mandándome facturas -100,56 euros- 
que me reclamaron incluso con una 
empresa de gestión de cobros.  

La Asesoría de OCU medió con la empresa 
que, finalmente, reconoció el error y anuló 
las facturas que erróneamente habían 
emitido. Menos mal que José Enrique 
estuvo atento a  su correspondencia y 
revisó sus facturas.

Orange me cobró 
después de la baja

José Enrique 
Ballester 

Monóvar 
(Alicante)

6

6
5,2

4,8

                                                              68%

   4%

                                              55%

                                                         64%

             28%

            26%

                                                                    72%

    5%

                                  45%

                                                    59%

           25%

              28%

                                             54%

   4%

                                43%

                              42%

           26%

    20%

                                                           63%

0%

                                 41%

                                41%

                     32%

         21%

Llévate de compras a 
los expertos de OCU

Esta aplicación gratuita de OCU te permite consultar, 
desde la misma tienda, los análisis de productos 
realizados por OCU para elegir mejor tu nuevo 
televisor, móvil, videocámara…

Descárgate gratis la aplicación, escaneando 
este código o en: 

www.ocu.org/whatbuy

 

Creado porwww.ocu.org

 Gráfica Whatbuy.indd   1 11/11/13   17:07

en portada recibos y facturas Encuesta  |  Productos | Servicios  |  Prueba de compra

LA ocu pIdE 

clara y duradera
■■ Las facturas de suministros como la 

electricidad o el gas no pueden seguir 
siendo tan confusas. Los conceptos clave 
deben estar claros y destacados.

■■ Utilizar papel térmico para las facturas 
es abusivo.  En poco tiempo, los datos se 
borran y se esfuman así los derechos de 
los consumidores. Las facturas se han de 
emitir de forma que su conservación a 
largo plazo quede garantizada.

■■ El cambio a factura electrónica debe 
requerir la autorización expresa del 
consumidor y, si prefiere factura en papel, 
no se le cobrará por ello. Así lo hemos 
solicitado a los grupos parlamentarios.
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Hecho 
para 
pillar
Da igual si se da por enterado 
o se esconde tratando de 
ganar tiempo. El sistema 
de imposición de multashace 
muy difícil librarse.

Q
ue le multen a uno tiene poca gracia, 
especialmente en estos tiempos de 
escasez. Pero lo peor de todo es que 
el sistema está pensado para empu-
jarle a pagar sin mostrar desacuerdo, 

salvo en casos flagrantes.
 > Para empezar, aunque usted esté conven-

cido de que obró bien, la declaración de los 
agentes de tráfico goza de “presunción de 
veracidad” y vale más que la suya. Usted ne-
cesitaría reunir pruebas para desmontar su 
versión; pero es difícil conseguir fotos, medi-
ciones o testimonios y si los hay, suelen estar 
precisamente en manos de los agentes.

 > Si presenta alegaciones a una multa, es 
bastante fácil que sean ignoradas y que reciba 
una respuesta estandarizada, que ni siquiera 
contesta a sus argumentos.

 > Además, por mucho que proteste, la Ad-
ministración puede cobrarle la multa por la 
sencilla manera de embargarle la cuenta.

 > Siempre queda la posibilidad de acudir a 
juicio por la vía contencioso-administrativa, 
pero tendrá que gastar una suma despropor-
cionada entre el abogado (siempre obligato-
rio en estos casos), el procurador (obligatorio 
a veces) y las tasas judiciales, que no pueden 
exceder el 50% de la multa y que solo se re-
cuperan si le dan la razón en todo y además 
la Administración sale condenada en cos-
tas... Casualmente, la rebaja de la multa por 
“pronto pago” también es del 50%. O sea, 
que incluso saliendo victorioso de un juicio, 
se arriesga a que la broma le cueste lo mismo 
que le costaría pagar sin rechistar.

En mano

■■ Si los agentes de Tráfico 
ven cómo usted comete una 
infracción y no hay riesgo para 
la seguridad, le pueden parar y 
ponerle la multa sobre la marcha.  

■■ El agente le entregará una 
copia del boletín de denuncia, 
que usted puede firmar o no, sin 
que importe mucho su decisión: 
si firma, no está dando la razón 
al contenido de la denuncia 
ni se cierra la posibilidad de 
presentar alegaciones. Y si no 
firma, no gana tiempo, porque 
pese a todo se dará por hecha la 
notificación, sin necesidad de 
que se la envíen a su domicilio 
por correo postal.

■■ Le ofrecerán la posibilidad 
de  pagar en el acto con un 
descuento del 50%. Si no 
paga, aún podrá beneficiarse 
del descuento en los 20 días 
siguientes, los mismos que 
tiene para, en vez de pagar, 
presentar alegaciones (eso sí, 
si alega y no le dan la razón, ya 
no tendrá rebaja y le cobrarán el 
100% de la sanción).

Por correo postal

■■ Si la infracción no ha sido 
conduciendo (por ejemplo, se 
detecta que su coche no ha 
pasado la ITV) o bien ha sido 
conduciendo pero parar el 
coche no era posible dadas las 
circunstancias, Tráfico le enviará 
una notificación por correo 
certificado, en tanto que dueño 
del vehículo. 

■■ Si no pararon el coche, la 
notificación incluirá la petición 
de identificar al “conductor 
culpable”, que puede haber sido 
alguien distinto a usted. Si es el 
caso, identifíquelo en el plazo 
indicado (20 días), porque se 
arriesga a una nueva multa que 
puede ser un dineral; vea bajo 
el epígrafe Mucho ojo con no 
identificar al culpable. 

■■ Basta con cumplimentar y 
devolver el impreso recibido 
por correo postal o por fax (902 
512 151) o hacer la identificación 
por Internet (https://sede.dgt.
gob.es). Cuando Tráfico conozca 
al culpable, le mandará la 
denuncia por correo. 

Por correo electrónico

■■ Es la vía alternativa al correo  
postal y se usa con quienes se 
han dado de alta previamente en 
la Dirección Electrónica Vial. 

■■ Cualquiera puede darse de 
alta en este sistema gratuito, 
así como de baja, siempre que 
no tenga un procedimiento 
pendiente. Solo precisa DNI 
electrónico o certificado 
digital. Pero en general no 
lo aconsejamos (vea bajo el 
epígrafe La DEV, una facilidad 
que no nos gusta).

■■ Cada vez que le llegue 
una notificación (petición 
de identificar al conductor 
culpable, denuncia, 
resolución...), tiene 10 días 
para leerla o rechazarla. Si la 
lee, empezarán a contar los 
plazos que vengan al caso; si la 
rechaza, se dará por efectuada 
pese a todo, como cuando se 
rehusa una entrega del cartero. 
Si no hace nada, la notificación 
“caduca” y empieza otro plazo 
de 20 días para cumplir lo que se 
pidiera en ella.

En el tablón edictal

■■ El Testra o Tablón Edictal de 
Sanciones de Tráfico es una 
página web a la que van a parar 
las notificaciones que no han 
podido hacerse por las vías 
anteriores, debido a ausencias 
temporales, cambios de 
domicilio, etc. 

■■ El Testra no le avisará de 
nada; es usted quien debe 
hacer el esfuerzo de visitarlo, 
conectándose a la sede 
electrónica de la DGT (https://
sede.dgt.gob.es), sin necesidad 
de DNI electrónico ni certificado 
digital.

■■ Tiene que teclear o bien su 
DNI o bien la matrícula de su 
coche en la ventana al efecto y 
accederá a dos tipos de edictos: 
los “vigentes”, a su disposición 
durante 20 días, y  los “no 
vigentes”, que han consumido 
el plazo de 20 días expuestos 
y se dan por comunicados, 
dando inicio al plazo que venga 
al caso, ya sea para identificar 
al conductor culpable, pagar, 
alegar, etc.

tráfico llega a usted por cuatro vías 

2 3 41

Dicho esto, le explicamos cosas importan-
tes que conviene tener en cuenta cuando se 
trata de multas.

Mucho ojo con no identificar al culpable
Con mucha frecuencia puede ocurrir que el 
que comete la infracción no es el titular del 
vehículo. Por ejemplo, varios hermanos pue-
den de vez en cuando pedir prestado el coche 
a su padre.

Cuando la multa no se da en el acto y en 
mano, Tráfico se dirige al dueño del coche 
para que indique quién conducía y poder 
sancionar al verdadero culpable. 

Si el dueño del coche facilita datos incom-
pletos, inexactos o falsos, dejando sin aclarar 
la pregunta (por ejemplo, dice que tiene va-
rios hijos y no puede saber de cuál se trataba), 
la multa original quedará olvidada pero en su 

lugar le sancionarán a él por una infracción 
“muy grave”, penada con una multa que mul-
tiplica la cuantía de la otra:

 > Por dos, si la infracción original era leve.
 > Por tres, si la infracción original era grave 

o muy grave
O sea, que si al conductor desconocido le 

esperaba una multa de 100 euros por una 
infracción leve (como casi todas las de apar-
carmiento), no identificarlo puede suponerle 
al titular del vehículo pagar 200 euros. Si eran 
200 euros por una infracción grave (como sal-
tarse un disco en rojo), tendra que pagar 600. 

Y si eran 500 euros por una infracción muy 
grave (como superar la tasa de alcoholemia), 
la broma serán 1.500 euros.

Si le toca identificar a alguien, sepa que 
debe proporcionar su nombre, apellidos, 
dirección y DNI; no obstante, el Tribunal 
Supremo ha fallado que el DNI no es impres-
cindible (sentencia del 13 de febrero de 2013).

La DEV, una facilidad que no nos gusta
La Dirección Electrónica Vial es un buzón 
electrónico que Tráfico proporciona 
gratuitamente a quien lo solicite, y que 

la notificación electrónica  puede quedarse sin 
leer más fácilmente de lo que parece

Coche  |  Conductor culpable  | Testramultas de tráfico
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todos los plazos 
se cuentan en 

días naturales 
lo que incluye 

domingos y 
festivos

sirve única y exclusivamente para reci-
bir sus notificaciones (vea el apartado 

Tráfico llega a usted por cuatro vías).
Al tiempo que pide el alta en el sistema, el 

usuario puede proporcionar una dirección de 
correo electrónico y un número de móvil, a 
los que llegará un aviso cada vez que la DGT 
envíe una notificación a su DEV.

Tiene 10 días para leer cada notificación 
por vez primera o bien para rechazarla, pero 
debe usar el DNI electrónico o el certificado 
digital, porque entre otras cosas el acto de 
aceptación o rechazo hace que empiece a co-
rrer el plazo que venga al caso según el asun-
to que se esté notificando (las notificaciones 
que ya se han leido una vez o las caducadas 
son accesibles sin identificación electrónica).

Esta es una de las razones por las que nos 
disgusta la DEV: si está de viaje y no tiene a 
mano el ordenador en el que tiene instalada 
la firma electrónica, puede que se le pasen los 
10 días sin poder acceder a la notificación.

Si no ha proporcionado un móvil, tendrá 
que consultar a menudo su correo electróni-
co para comprobar si hay notificaciones. Y si 
cambia de móvil o de dirección de correo, no 
actualizar los datos en la DEV puede acabar 
con un embargo por sorpresa.

Con todo, si cree que la DEV le conviene, 
puede solicitarla en las webs de la DGT, la Di-
rección de Tráfico del Gobierno Vasco o 
el Servicio Catalán de Tráfico.

ocu pide

Que defenderse 
sea más fácil
■■ Hoy día, casi ningún ciudadano en su 

sano juicio presenta alegaciones contra 
una multa y mucho menos la discute en la 
vía judicial.

■■ Y no porque le falte la razón, sino 
porque es muy posible que por la vía 
administrativa le ignoren y por la 
contencioso-administrativa se gaste más 
de lo que quiere recuperar.

■■ Desde OCU pedimos que se pueda ir 
a juicio en estos casos sin asistencia 
profesional y sin pagar tasas judiciales, 
tan disuasorias cuando se reclaman 
cantidades pequeñas como dorado es el 
filón de las multas para la Administración.

ya me he enterado
¿y ahora qué?

■■ Si considera que la multa es injusta y 
tiene pruebas de ello, dispone de 20 días 
para presentar alegaciones. 

■■ Si se estiman, la denuncia se anula y 
no tendrá que pagar nada. 

■■ Si no, tendrá que pagar el 100% de 
la multa en los 15 días siguientes a la 
resolución sancionadora.  Esa fecha 
también abre un plazo de 30 días para 
alegar de nuevo mediante un recurso de 
reposición. 

■■ Si éste no se resuelve a su favor (¿en 
cuyo caso le devolverían lo pagado?), ya 
solo le queda la opción de acudir a juicio 
por la vía contencioso-administrativa, 
pagando un abogado y una tasa judicial 
que no puede superar el 50% de la multa.

3



2



1



En el apartado de Multas y Tráfico, 
encontrará un modelo para presentar 
alegaciones a una denuncia de infracción. 

www.ocu.org/reclamar

más 
información

■■ Una vez que la 
denuncia se le ha 
notificado, puede 
optar por pagar 
con un descuento 
del 50% que estará 
vigente solo unos 
días. 

■■ Si la notificación 
fue en mano, el 
pago con rebaja 
puede hacerse 
sobre la marcha 
o en los 20 días 
siguientes. 

■■ Si la notificación 
fue por otra vía, 
tiene 20 días.

■■ Si después de 
recibir la denuncia 
no hace nada, 
es decir, ni paga, 
ni identifica al 
conductor culpable 
ni presenta 
alegaciones, al 
cabo de 30 días 
de recibirse la 
notificación el 
procedimiento 
acaba. 

■■ Le podrán 
cobrar la multa 
en cualquier 
momento, sin más 
trámites.

alegar pasarpagar

el viejo truco   

No estoy
■■ Si llega una notificación para 

usted y no está en casa, cualquier 
persona que se encuentre allí y se 
identifique puede coger el papel, lo 
que da comienzo al procedimiento.  

■■ Si no hay nadie o quienes están 
no aceptan coger el papel, el 
servicio de correos lo intentará 
de nuevo pasados tres días. Si la 
situación se repite, la notificación 
se publicará en el Testra, al igual 
que si el destinatario resulta ser 
desconocido en esas señas. 

■■ Si usted está en casa pero 
rehusa coger la notificación que el 
cartero le ha llevado, es como si la 
hubiera recibido y da comienzo el 
procedimiento. 

■■ Nuestro consejo es que mantenga 
sus datos actualizados ante la 
DGT y comunique los cambios de 
domicilio. 

■■ En cuanto a evitar las multas, solo 
tiene el efecto de retrasar unos días 
el procedimiento.

multas de tráfico Coche  |  Conductor culpable  | Testra



E
n pocos años ha aumentado de forma 
exponencial el uso de las redes so-
ciales en nuestro país. Mientras que 
en 2009 un 51 % de los internautas 
españoles era usuario de alguna, en 

2012 la cifra se elevaba al 79 %.
Este rápido crecimiento está relacionado 

con la expansión de las nuevas tecnologías y 
con la generalización de smartphones, table-
tas y dispositivos similares.

La mayoría de los internautas se decanta 
por Facebook (el 96 %). Le siguen YouTube, 
Twitter, Tuenti, Linkedin y Google+. Tam-
bién destaca la popularidad pujante de Pin-
terest, Instagram, Tumblr, Badoo o Flickr.

Evite riesgos configurando la privacidad
Muchos de los problemas que surgen en las 
redes sociales, aunque no todos, podrían 
evitarse con una buena configuración de las 
opciones de seguridad y privacidad. Desde el 

Las redes sociales han ampliado nuestras 
posibilidades de comunicarnos. Pero también 
de meter la pata o de vernos envueltos en un 
mar de problemas.

momento en el que decidimos crear nuestro 
perfil, debemos ser cautos y abstenernos de 
proporcionar ciertos datos, como nuestro 
teléfono o dirección, que otras personas pue-
den utilizar con fines ilícitos.

Tomando como ejemplo Facebook, cabe 
añadir que, junto con la adecuada configu-
ración de la privacidad, es conveniente de-
terminar  las personas o listas de amigos que 
pueden acceder a nuestro perfil y contactar 
con nosotros. De lo contrario, nuestras foto-
grafías y buena parte de la información de la 
cuenta serán accesibles para la mayoría de 
usuarios, aunque no nos conozcan de nada. 

Asimismo, es posible configurar la herra-
mienta de etiquetado de fotos para que el 
programa nos avise cada vez que alguien nos 
etiquete. En cualquier momento tenemos la 
opción de eliminar la etiqueta que nos identi-
fica pero, si no hacemos nada para remediar-
lo, la fotografía seguirá online en el perfil de 
quien la subió y de aquellos que la hubieran 
compartido. Si no estamos conformes con 
esto, lo mejor es escribir a dicha persona y 
solicitarle que la retire. De no hacernos caso, 
podemos trasladar la solicitud a la propia red 
social (vea el recuadro de Más informa-
ción en la página 17).

No se quede 
atrapado
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controle su lista de contactos para 
evitar que algunos comentarios o 

fotos afecten a su vida profesional  

Facebook |  Linkedin  |  Privacidad  |  Identidad digitalredes  sociales



Ellas nos dan trabajo...  y nos lo quitan
Las redes sociales son, cada vez más, un ins-
trumento gracias al cual muchos usuarios 
consiguen un empleo. De hecho, hay redes 
específicas para este fin (Linkedin es la más 
conocida). 

Pero igual que nos ayudan a ser contrata-
dos pueden ser motivo de despido. Una mala 
configuración de la privacidad, una lista de 
contactos indiscriminada que englobe a 
amigos, familiares, compañeros de trabajo e 
incluso al jefe, unidas a una actitud irrespon-
sable, podrían suponer la pérdida del empleo. 
Es lo que le ocurrió a un trabajador con una 
supuesta baja por contractura cervical, que 
colgó en su perfil un extenso reportaje foto-
gráfico de su visita a un parque de atracciones 
(Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
22/03/2012).

También puede darse el caso de ser despe-
dido por hacer un uso excesivo de las redes 
sociales en horas de trabajo, desde el 
ordenador de la oficina.

Otro ejemplo es la suplantación de la 
personalidad, mediante la creación de 
perfiles en Facebook y otras redes sociales 
por parte de la ex pareja de un usuario. La 
resolución, dictada el 22 de mayo de 2013, 
sancionó este comportamiento con 2.000 
euros (PS/00427/2012). Vea el gráfico de la 
página 16 para saber cómo actuar en caso de 
sufrir este u otro tipo de problemas.

Por otra parte, el 20 de junio de 2013,  la 
Agencia Española de Protección de Datos 
abrió un procedimiento sancionador contra 
Google, como consecuencia de la modifica-
ción de su política de privacidad en marzo 
de 2012. 

Los supuestos incumplimientos detecta-
dos son la falta de información adecuada 
sobre el uso de los datos que se recogen de 
los usuarios, la posibilidad que se arrogan 
de compartir la información entre diferentes 
servicios, el uso para fines desproporciona-
dos de los datos que se les confían y su con-
servación por tiempo indefinido.

Es conveniente pensar en el conte-
nido que compartimos y publicamos 

en las redes sociales. Una mala reputación 
digital, propiciada por indiscreciones, fotos, 
vídeos o comentarios inapropiados puede re-
percutir negativamente en nuestra vida en un 
momento determinado (por ejemplo, que nos 
rechacen en una entrevista de trabajo). Pero, 
además de los problemas derivados del uso 
inconsciente o inadecuado que pueda reali-
zar uno mismo en las redes sociales, en oca-
siones el usuario se ve inmerso en situaciones 
que son ajenas a sus acciones y a su voluntad.

¡Ese no soy yo!
Uno de los posibles quebraderos de cabeza 
es que un tercero se haga pasar por nosotros. 
Lo normal es que tal actuación sea realizada 
por personas próximas a nuestro entorno. Un 
ejemplo frecuente de suplantación de iden-
tidad se da entre parejas que rompen su rela-
ción. Con la intención de difamar o menosca-
bar la imagen de su ex, una de las partes accede 
ilegítimamente al perfil del otro (si conocía la 
contraseña) o crea uno falso.

La Agencia Española de Protección de Datos  
se ha pronunciado varias veces sobre este tipo 
de hechos. El 27 de julio de 2011 impuso una 
multa de 2.000 euros a una joven que suplantó 
a una supuesta amiga en la red Badoo, creando 
un perfil falso, con el fin de realizar comen-
tarios inapropiados sobre sus preferencias 
sexuales (R/01716/2011). 
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no permita  que 
fotos que le 

perjudiquen 
permanezcan 

colgadas

la mejor manera de no perder el control 
sobre sus datos es que solo suba contenidos 
que no le importe que trasciendan

En nuestra página web le explicamos, 
paso a paso, cómo mejorar las 
opciones de seguridad y privacidad 
de su cuenta de Facebook y le 
proporcionamos algunos consejos 
prácticos.

www.ocu.org/privacidad-redes-
sociales

más 
información

ocu aconseja 

Precaución 
y protección 

■■ Al crear una cuenta o perfil en una 
red social (o en cualquier página web, 
en general), la mayoría de usuarios 
marcan y aceptan tanto las condiciones 
de uso como la política de privacidad, 
sin mirararlas siquiera. Léalas 
tranquilamente para asegurarse de que 
está conforme con el uso y el tratamiento 
de sus datos.

■■ Establezca, de forma inicial, las 
opciones de privacidad de sus perfiles 
en las redes sociales.  Además, si se 
producen cambios relacionados con la 
política de uso y privacidad, adapte la 
configuración.

■■ Nunca facilite sus claves y 
contraseñas a terceros.

■■ Es recomendable que mantenga 
distintos perfiles, teniendo en cuenta 
la red social y sus objetivos (uno 
profesional, uno personal, etc.).

■■ En la red no vale todo. Compórtese de 
una manera correcta, como lo haría en 
cualquier ámbito presencial.

■■ Enseñe a los menores a ser 
cautelosos y a practicar una navegación 
responsable. Use filtros para evitar 
peligros.

■■ Haga un uso moderado y responsable 
de las redes sociales en su trabajo. 
Si en su empresa se han establecido 
limitaciones de utilización, cúmplalas 
para evitar problemas.

cómo desenredar lOS prOblemaS
■■ Ante una situación problemática que no pueda 

solucionar directamente con el causante, no se quede de 
brazos cruzados. Le explicamos las opciones que tiene a su 
alcance, para que valore si le compensa emprender alguna.

■■ Fin del 
problema.

■■ Suplantan su identidad 
digital con el fin de 
molestarle, perjudicarle, 
menoscabar su nombre 
o su imagen, o divulgar 
información falsa sobre 
usted.

Lo más 
importante es 
usar el sentido 
común

 ¿Recomienda usar solo 
ciertas redes sociales?
Lo que debemos 

tener claro, antes de usar una 
red social, es para qué sirve 
y cómo puedo evitar que la 
información compartida pueda 
ser utilizada para perjudicarme 
en un futuro.  La mayoría de las 
redes nos permiten restringir el 
acceso mediante las opciones de 
privacidad, pero muchos de los 
usuarios no las activan. Cuando 
alguien  crea una cuenta en una 
red social ha de saber que está 
creando su huella digital, que es, 
ni más ni menos , un registro de 
su vida en diferentes momentos. 
Lo realmente importante no es 
en qué red social te inscribes sino 
utilizar el sentido común antes de 
publicar cualquier cosa.

¿Cuáles son los mayores riegos a 
la hora de utilizar las redes? 
El hecho de publicar demasiados 
datos personales, información 
sobre tus relaciones y lo que haces 
en tu tiempo libre puede traer 
consecuencias desagradables. 
Deberíamos abstenernos de 
publicar datos personales como 

el número de teléfono o nuestra 
dirección. Si lo hacemos y además 
anunciamos que nos vamos 
de vacaciones, por ejemplo, 
podríamos ponérselo fácil a 
los  ladrones. Además, también 
recomiendo evitar ordenadores 
de acceso público y, si se utilizan, 
no guardar las contraseñas y 
desconectarse debidamente.

Si abandonamos una red, ¿qué 
pasa con nuestros datos y fotos?  
Habría que dirigirse a las 
condiciones de uso y política 
de privacidad. Por ejemplo, en 
Facebook podemos desactivar 
la cuenta o eliminarla. Cuando 
la desactivas, los datos no son 
borrados y aunque tu biografía 
ya no está disponible sigues 
saliendo en las listas de amigos. Al 
eliminar la cuenta, nuestros datos 
quedan almacenados en copias de 
seguridad durante un mes, pero no 
estarán disponibles para terceros, 
solo para las administraciones 
públicas, jueces y tribunales. 

Omar Valle Moreno 
Especialista en protección de 
datos (Gidat. Valencia)

■■ Se siente víctima 
de un posible delito: le 
están calumniando, 
han divulgado fotos 
o vídeos  personales 
de carácter sexual, un 
menor de su entorno 
sufre ciberacoso...

■■ Denuncie el problema 
en la propia red social 
a través del botón o 
formulario correspondiente. 
También puede realizar un 
requerimiento escrito al 
domicilio social de la red social.

■■ ¿Se soluciona el problema?

sí no

■■ Traslade el caso a 
la Agencia Española 
de Protección 
de Datos. Si hay 
menores afectados, 
informe al 
Defensor del Menor 
autonómico.

■■ Denuncie los 
hechos ante la Policía 
Nacional (puede 
hacerlo a través de                                             
www.policia.es) o 
ante la Guardia Civil 
(en 
www.guardiacivil.es).

■■ Puede instar un 
juicio por la vía civil, 
para proteger su 
derecho al honor, 
la intimidad y la 
propia imagen, 
dirigiéndose 
contra quien lo esté 
vulnerando, si ha 
podido identificarlo, 
o contra la red 
social por no atajar 
el problema.

■■ Puede poner 
los hechos en 
conocimiento de la 
Fiscalía.

■■ Puede instar 
un juicio por la 
vía penal, para 
perseguir delitos de 
injurias, calumnias, 
amenazas, acoso..., 
dirigiéndose contra 
el causante del 
perjuicio, si ha 
logrado identificarlo.

Facebook |  Linkedin  |  Privacidad  |  Identidad digitalredes  sociales



         
18  Dinero y Derechos 140  Enero/Febrero 2014 Dinero y Derechos 140  Enero/Febrero 2014  19

Euribor +4,00 (desde el Euribor +1,00 inicial). 
Lo que supondría pagar 31.341 euros de más 
con respecto a las condiciones originales del 
préstamo, a cambio de rebajar en apenas 30 
euros la cuota mensual.

Únicamente a otro colabador, con un prés-
tamo en Bankia referenciado al Euribor + 
1,50, le dijeron que le respetaban las actuales 
condiciones.

Otra alternativa: subrogar la hipoteca
Lo mejor es que negocie con su banco. Como 
puede observar en el cuadro, una misma en-
tidad (Bankia) hace tres ofertas muy distin-
tas dependiendo de la sucursal. 

Y si le proponen subidas desproporciona-
das, amenace con reducir su vinculación con 
otros productos del banco, o intente subrogar 
su préstamo con otra entidad. Pero tenga en 
cuenta que los gastos de subrogación son más 
elevados, ya que deberá pagar la comisión 
de cancelación y, con toda probabilidad, le 
exigirán una nueva tasación de la vivienda. 
Esta opción solo interesa si el tipo de interés 
ofrecido es al menos un 0,25% inferior 
al que le propone su entidad.  

Hipotecas: abusos  al ampliar el plazo

La idea es tentadora:
ampliar el plazo para 
reducir las cuotas. 
Pero, mucho cuidado, 
su banco puede tratar 
de subirle el interés.

pendiente, en su caso 110 euros. 
En cuanto al banco, no tendría por qué su-

birles los intereses por encima del mercado al 
mismo plazo. Y es que aceptar la ampliación 
no le supone dar más capital. Además, parte 
del préstamo ya está pagado, los clientes no 
han incurrido en impago y la capacidad de 
esos mismos clientes para hacer frente a la 
deuda será mayor con una ampliación. Aho-
ra, salgamos al mundo real.

En la práctica, usted pierde:  
más de 20.000 euros en intereses
Lamentablemente, la mayoría de entidades 
intentan aprovecharse de la mala situación 
de sus clientes. Y para conceder la amplia-
ción pretenden aplicar tipos mucho más 
altos de los inicialmente pactados. 

Volviendo a Eduardo y Raquel. A cambio de 
la ampliación del plazo, Bankinter les propo-
ne subir el tipo de interés del Euribor + 0,60 
al Euribor + 3,00. Es decir, 2,40 puntos más, 
lo que se traduce en una nueva cuota de 831 
euros. Sí, sigue siendo menor que antes de 
la ampliación. Pero en realidad el aumento 
del tipo les supondría pagar 122 euros más al 

mes, ya que al finalizar el pago de su hipoteca 
habrán pagado 20.525 euros más. 

Y hay casos peores. A uno de nuestros co-
laboradores, con su hipoteca en CaixaBank, 
le propusieron aumentar el tipo hasta un 

cómo leer   
el cuadro 
 

Entidad financiera: Entidad a 
la que pertenecía cada una de las 
ocho oficinas bancarias consultadas 
respectivamente por uno de nuestros 
ocho colaboradores. 
Condiciones originales: las que 
tenía cada hipoteca al firmarse. Para 
el cálculo de la cuota actual se ha 
usado el Euribor de octubre de 2013. 
Condiciones propuestas: las 
ofrecidas por la oficina donde se firmó 
la hipoteca para ampliar el plazo 5 
años.  
Coste añadido al original: con 
las nuevas condiciones propuestas 
por el banco. Resulta de multiplicar 
la diferencia entre el tipo antiguo y el 
nuevo por las letras pendientes.  

Un límite ya
■■ Muchas familias siguen teniendo 

problemas para pagar la hipoteca, a 
pesar de haber ajustado al máximo 
sus gastos. La posibilidad de ampliar 
el plazo de devolución contribuiría a 
aliviar su situación, siempre claro está, 
que no estuviera penalizado con un gran 
aumento del tipo de interés. 

■■ Por eso, vamos a solicitar al 
Ministerio de Economía que promueva 
cuanto antes un pacto con las entidades 
financieras, para limitar los tipos 
de interés en las operaciones de 
ampliación de plazo. 

■■ Ellas tambiénsaldrían ganando, pues 
verían menguar la morosidad. 

ocu PIDE 

Nuestro aNálisis  

Ocho colaboradores  
visitan sus oficinas bancarias

■■ Para saber hasta qué punto los 
bancos ayudan a sus clientes a afrontar 
los pagos de la hipoteca, ocho de 
nuestros  colaboradores  han visitado 
sus respectivas oficinas bancarias 
solicitando una ampliación de cinco 
años del plazo con el fin de rebajar su 
cuota. Todos ellos tienen en común 
un empleo estable y una hipoteca ya 
pagada en un porcentaje significativo, 
por lo que no existe un riesgo aparente 
de impago. 

D
e la crisis no se libra casi nadie. Aún 
manteniendo el empleo, no es raro 
haber sufrido una congelación sa-
larial o incluso una rebaja. Y dado 
el peso que tiene la hipoteca en la 

economía familiar, no es raro plantearse una 
ampliación del plazo con el fin de pagar cuo-
tas más bajas. 

En teoría, todos ganan:  
banco y cliente
Tomemos como ejemplo el caso de Eduardo 
y Raquel. Él tiene su salario congelado desde 
hace tres años y ella ha aceptado una reba-
ja salarial para mantener el empleo. Por eso 

revise a fondo la propuesta del banco. una rebaja de 20, 
30, 40 euros al mes puede costarle miles de euros extra 

si la novación supone una subida 
desproporcionada del interés  amenace 
con reducir su vinculación a otros 
productos del banco

lo que usted gana y pierde por cinco años más de plazo

Entidad financiera
Descripción de 

la hipoteca
Condiciones 

originales
Condiciones 
propuestas Resultado para el hipotecado
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Banesto 61.000 18 E + 0,60 313 E + 2,00 292 21 1,40 11.231 

Bankia 78.000 21 E + 1,50 372 E + 1,50 313 59 0 0 

Bankia 103.000 25 E + 1,25 426 E + 1,75 396 30 0,50 9.301 

Bankia 125.000 16 E + 0,49 706 E + 3,00 704 2 2,51 38.283 

Bankinter 110.000 9 E + 0,60 1.072 E + 3,00 831 241 2,40 20.595 

BBVA 24.000 3 E + 0,95 682 E + 3,50 293 389 2,55 2.653 

Caixabank 98.000 13 E + 1,00 694 E + 4,00 665 29 3,00 31.341 

Santander 205.000 19 E + 1,25 1.061 E + 2,50 1.004 57 1,25 36.719 

les vendría muy bien reducir los 1.072 euros 
al mes que pagan por su hipoteca, contrata-
da en su día con Bankinter, con un interés 
del Euribor + 0,60 puntos (vea el cuadro de 
resultados). Para ello, han pensado solicitar 
una novación de su hipoteca, es decir, una 
ampliación del plazo, en concreto por cinco 
años. Han calculado que si el banco no les 
sube los intereses pactados, su cuota mensual 
se reduciría hasta los 709 euros.

Es cierto que hay unos gastos añadidos, 
pero son limitados: los gastos de notario ron-
dan los 180 euros y la comisión por modifica-
ción de condiciones, si está establecida en el 
contrato, no puede superar el 0,1% del capital 

NovacióN de la hipoteca Tipos de interés  |  Bancos
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Rentabilidad = interés - impuestos

invertir a largo plazo  renovando 
depósitos aumenta la base imponible 
todos los años 

L
os españoles han ido incrementado el 
porcentaje de sus ingresos dedicados 
al ahorro a lo largo de 2013. Con el 
esfuerzo que cuesta ahorrar,  es lógi-
co que tratemos de sacarle el mayor 

rendimiento posible al dinero. Sin embargo, 
elegir una inversión no es tan sencillo porque 
para calcular la verdadera rentabilidad hay 
que tener en cuenta los gastos y comisiones 
que cobra el banco o el intermediario finan-
ciero, y también los impuestos que corres-
ponde pagar.    

Lo ideal sería que la tributación del ahorro 
fuera neutra, es decir, que funcionara de la 
misma forma independientemente del pro-
ducto de inversión que sea, pero con la actual 
normativa fiscal no es así. Si invertimos y no 
lo tenemos en cuenta, podemos caer en erro-
res que hacen perder dinero. Para evitar esos 
problemas, siga las pautas que indicamos 
según el plazo de la inversión. Solo puede 
despreocuparse de la fiscalidad si usted tiene 
unos ingresos bajos o una pensión exenta y 
no tiene que tributar. En ese caso, busque la 
inversión que le ofrezca más rentabilidad.

A menos de un año, un depósito
Si sabe con certeza que va a necesitar el di-
nero en menos de un año, por ejemplo, para 
hacer frente a un pago pendiente o costear 
una celebración, puede optar por un depósito 

inversiones que tributan al 21%, 25% o 27%  inversiones que tributan al tipo marginal 

En el IRPF,  la base del ahorro está 
formada por todos los rendimientos 
del capital mobiliario y por las 
ganancias de patrimonio de más 
de un año. Aunque forman parte 
de la misma base, están separadas 
en dos apartados estancos: no se 
permite compensar rendimientos con 
pérdidas patrimoniales ni al revés. 
Esta base tributa según una escala: 
los primeros 6.000 euros al 21 %; entre 
6.000 y 24.000  al 25 %; y al 27 %  los 
que superen esa cantidad. 

Rendimientos
■■ Intereses de cuentas corrientes, 

de ahorro y depósitos a plazo  fijo.

■■ Cupones de deuda pública: Letras, 
Obligaciones o Bonos del Tesoro. 

■■ Dividendos de acciones, con la 
particularidad de que los primeros 
1.500 euros están exentos.

■■ Venta de deuda pública antes del 
vencimiento. 

■■ Seguros de ahorro o “planes de 
jubilación”:  tributa la diferencia 
entre las primas pagadas y el capital 
que se recibe al vencimiento. 
 
gAnAnciAs de más de un Año

■■  Venta de fondos de inversión si 
hace más de un año que tenía las 
participaciones.

■■ Venta de acciones, si hace más de 
un año que las tenía en su poder.

Al vender algún bien se produce a 
efectos fiscales una ganancia de 
patrimonio o una pérdida (si se vende 
por menos de lo que costó).  En el caso 
de que transcurra un año o menos 
tiempo entre la compra y la venta, 
la ganancia producida se suma a la 
base imponible general y tributa al 
tipo marginal del contribuyente, que 
puede llegar a ser del 56 % en algunas 
comunidades y es siempre superior 
a los que gravan la base del ahorro.  
Este trato fiscal  desincentiva las 
operaciones de tipo especulativo.

gAnAnciAs de menos de un Año
■■ Venta de acciones que tengan 

menos de un año de antigüedad:  

se declara la diferencia entre el 
precio de adquisición y el de venta, 
descontando los gastos. 

■■ Venta de fondos de inversión 
que tengan menos de un año de 
antigüedad: se declara la diferencia 
entre el precio de compra y el de 
venta de las participaciones. Si 
desea cambiar de fondo y el fondo 
original acumula ganancias, 
aunque sean pequeñas, no lo venda, 
pues tendrá que tributar por ellas. 
Haga un traspaso, que no tributa. 
Sin embargo, si el fondo tiene un 
rendimiento negativo, es mejor 
venderlo en vez de traspasarlo, pues 
así podrá materializar la pérdida y 
usarla para compensar ganancias.

Mi salario bruto anual es de 
35.000 euros y el de mi mujer, 
Begoña, que trabaja a tiempo 

parcial, es de 10.000 euros. Nuestros dos  
hijos estudian en universidades de 
Madrid y viven en casa de su tía. El año 
pasado, creyendo que cumplíamos los 
requisitos, pedimos para ellos una beca 
que cubre la matrícula y los gastos de 
manutención,  pero nos concedieron 
solo la matrícula gratuita porque dicen 
que sobrepasamos el límite de ingresos 
para la otra ayuda. ¿Qué ha pasado?

Begoña y su marido, Simeón, eligieron 
mal el producto en el que invirtieron 
sus ahorros, que ascienden a 40.000 
euros. Como tantos otros españoles, 
optaron por un depósito a plazo fijo  que 
van renovando. El interés era del 4 % y 
les rentó unos 1.600 euros anuales. Ese 
importe se sumó a los 35.474 euros que 
es su base imponible del año 2012, con lo 
cual superaron por muy poco el tope para 
tener derecho a la beca, fijado en 36.421 
euros. Si hubieran invertido su dinero 
en un fondo monetario, que tampoco 
tiene riesgo, solo tendrían que tributar al 
vender las participaciones. Así hubieran 
mantenido su derecho a las becas, que 
sumaban 4.588 euros nada menos.

Los intereses del 
depósito dejan sin 
beca a sus hijos

a plazo fijo adaptado al tiempo que va a man-
tener la inversión. 

Los rendimientos formarán parte de la base 
del ahorro (vea el recuadro bajo estas líneas) 
y debe declararlos cuando los reciba, algo no 
siempre conveniente, pero sin mejores opcio-
nes dado que su plazo máximo es de un año.

A corto, un monetario o fondepósito
Si va a invertir a corto plazo, pero no sabe 
exactamente en qué momento va a necesitar 
esos ahorros, es mejor invertir en un fondo 
monetario o en un fondepósito que hacerlo 
en un depósito clásico. 

Los fondos tienen la ventaja de que solo 
tendrá que declarar la ganancia cuando 
venda sus participaciones. Además, si solo 
precisa una parte, puede reembolsar el fondo 
parcialmente. Contratar un depósito solo le 
va a convenir si el interés es bastante más alto 
que el del fondo.

A largo plazo, no invierta en depósitos
Si va a invertir sin un horizonte temporal 

determinado, con intención de no recuperar 
sus ahorros en varios años, es importante 
que no caiga en el error muy común de con-
tratar depósitos a plazo e irlos renovando 
automáticamente. Además de obtener una 
rentabilidad baja, los rendimientos que ge-
neran periódicamente se sumarán cada año 
a su base imponible y pueden hacerle perder 
algunos derechos relacionados con la cuantía 
de dicha base (vea el recuadro contiguo). 

Para el largo plazo, lo correcto es mante-
ner una cartera de inversión diversificada o, 
si no quiere complicarse, optar por el fondo 
Metavalor, que tiene una cartera muy similar 
a la de OCU Inversores. Los fondos tienen 
además la ventaja de que se puede cambiar 
de unos a otros mediante traspasos, sin tener 
que tributar. 

Para ahorrar a largo plazo tampoco son 
recomendables los planes de pensiones. 
Aunque las aportaciones se restan de la base 
imponible, la mayoría de las ventajas fiscales 
vinculadas al nivel de ingresos tienen en 
cuenta la base imponible antes de restar 

Al invertir sus
 ahorros, no se
 fije solo en la

 rentabilidad, piense
 también en cómo

 va a tributar. La 
fiscalidad de

 algunos productos 
populares, como los 

depósitos, puede 
afear su atractivo.

Fiscalidad  |  Inversiones  | EstrategiasaHorros
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■■ Con la actual normativa, el 
tratamiento fiscal del ahorro difiere 
según el producto elegido (cuentas, 
depósitos, fondos, acciones...) y 
hasta puede variar en función del 
plazo de la inversión aunque sea el 
mismo producto. Esta discriminación 
no está justificada y obliga a los 
consumidores a convertirse en 
“expertos fiscales” si no quieren 
cometer errores que les obliguen a 
pagar más impuestos. 

■■ Por eso, la OCU pide que  el sistema 
de tributación del ahorro sea neutro, 
tanto por lo que respecta al tipo 
impositivo que se paga como a la 
forma de tributación.

■■ Es prioritario que  no se 
atribuyan los rendimientos a 
dos compartimentos estancos, 
el de los rendimientos de capital 
mobiliario y el de las variaciones 
de patrimonio, que no permiten 
compensar ganancias y pérdidas 
entre sí, pues esto puede ocasionar un 
serio perjuicio económico a algunos 
contribuyentes.

■■ De esta manera, será mucho más 
sencillo para los consumidores 
comparar entre distintos productos, 
atendiendo solo a su rentabilidad, y 
elegir en función del plazo y el riesgo 
que estén dispuestos a correr.

ocu pide 

esas aportaciones. Además, al recuperar 
el plan no solo tributará por la ganan-

cia, sino por todo lo que cobre, incluidas las 
aportaciones (o sea, los planes no le libran del 
mordisco fiscal, solo lo retrasan). 

Base imponible: atento a los límites
El fundamento de esta estrategia es que los 
rendimientos que generan los depósitos hay 
que declararlos en el momento en el que la 
entidad los paga. Por ejemplo, si usted tiene 
un depósito que vence cada seis meses o 
anualmente, tendrá que incluir los intereses 
en su base imponible todos los años mientras 
mantenga la inversión y eso puede ser un 
gran inconveniente.  

La base imponible es la suma de los ingre-
sos del trabajo, las rentas de actividades eco-
nómicas y los rendimientos obtenidos en ese 
año con las inversiones, una vez descontados 
los gastos que pueda deducir. Sobre esta base 
se calculan los impuestos, pero también se 
utiliza como referencia para otras cuestiones, 
por ejemplo, para fijar los límites que dan de-
recho a algunas deducciones o para obtener 
ayudas del Estado o de la comunidad autóno-
ma como becas o subvenciones. 

Por eso, quienes se encuentren cerca de los 
límites (vea Los intereses del depósito dejan 
sin beca a sus hijos en la página 33) deben 
tener especial cuidado para no aumentar sus 
bases imponibles si ello supone perder ven-
tajas más sustanciales. Por ejemplo, pueden 
perder la posibilidad de aplicar la deducción 
por alquiler de vivienda habitual (la base no 
debe superar los 24.107,20 euros al año), la 
reducción incrementada de los rendimien-
tos del trabajo (si los ingresos no procedentes 
del trabajo superan los 6.000 euros, se aplica 
la reducción mínima), diversas deducciones 
autonómicas (por guardería, cuidado de hi-
jos, familia numerosa o monoparental), así 
como becas y ayudas de estudio, subsidios de 
desempleo o  complementos de la pensión. 

Reducir la base con pérdidas del año
Además de evitar que su base imponible au-
mente con los rendimientos periódicos, tam-
bién puede tratar de reducirla gracias a las 
compensaciones fiscales. Le servirán para ese 
fin las pérdidas de patrimonio que se hayan 
generado en un año o menos, por ejemplo, las 
generadas al vender unas acciones o un fon-
do de inversión que ahora valen menos que 
cuando los compró hace pocos meses. Estas 
pérdidas se pueden restar de las otras rentas 
de la base general, como las del trabajo, con el 
límite del 10 % de la base imponible. 

la ley permite 
traspasar dinero de un 
fondo a otro sin tener 
que tributar

www.ocu.org/inversores

Si quiere más información sobre cómo 
invertir sus ahorros y sacarles la 
máxima rentabilidad, puede consultar 
nuestros boletines para inversores.

más 
información

En cambio, si la pérdida se ha producido a 
más de un año, solo podrá compensarla con 
otras ganancias de más de un año, y si no las 
tiene, tendrá que reservar esas pérdidas para 
compensarlas con eventuales ganancias de 
ese tipo durante los cuatro años siguientes. 

Para evitar que los contribuyentes generen 
pérdidas a efectos fiscales vendiendo accio-
nes o fondos y luego volviendo a comprarlos 
inmediatamente al mismo precio, solo se 
contabiliza la pérdida si pasan más de dos 
meses entre la venta y la nueva compra.

Si quiere aflorar la pérdida en un año deter-
minado, pero no quiere perder la inversión, 
puede vender el fondo o las acciones y luego 
recomprarlas en cotitularidad con otra per-
sona, que puede ser un familiar. Otra opción 
es no volver a comprar el mismo fondo, sino 
otro de características parecidas. Para más 
detalles, consulte la Guía Fiscal 2012, 
publicada por OCU.

¿de dónde proceden 
nuestras rentas del ahorro?

Trato fiscal neutro para el ahorro

■■■56 % 
Intereses de 
cuentas y 
depósitos

■■■28 % Dividendos

■■■7 % Ganancias de fondos de inversión

■■■7 % Seguros de vida

■■■2 % Otros activos

Fuente: AEAT, declaraciones 2011

aHorros Fiscalidad  |  Inversiones  | Estrategias
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Hay más 
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❯❯  Nos interesa

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

❯❯  Ingresos

-18%
es lo que se han reducido 
los ingresos de los hogares 
españoles desde 2008 (de 
media); en términos reales, 
teniendo en cuenta la 
inflación.

Mutua madrileña
Mutuactivos 
inversiones

 Ê Este es el nombre de 
la entidad que pasará a 
comercializar desde principios 
de 2014 todos los productos 
de ahorro e inversión de la 
Mutua Madrileña, como los 
seguros de ahorro, los fondos 
de inversión o los plantes de 
pensiones. Este cambio en 
nada afecta a los productos 
en sí, cuyas condiciones se 
mantendrán como hasta ahora. 
En cualquier caso, le recordamos 

que en la actualidad únicamente 
recomendamos uno de estos 
productos: el Plan de Jubilación 
(vea Su cartera en la página 
siguiente).

Depósitos
Poca rentabilidad 

 Ê Los depósitos al 3% de 
interés han desaparecido 
prácticamente del mercado, 
incluso para importes elevados. 
Como alternativa quedan los 
Fondepósitos, pero solo en el caso 
de que vaya a necesitar el dinero 
dentro de poco tiempo.

soMbras
El desempleo 
sigue subiendo, 
lo mismo que 
la cantidad 
de empresas 
quebradas.

luces
Crece el número 
de jóvenes 
autónomos que 
se afilian a la  
Seguridad Social 
por la cuota 
reducida. 
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 ❯❯  el gráfico
el paro juvenil 
bate récords

 ❯❯  el gráfico

2008 2009 2010 2011 2012 2013

25%

38%
43% 47%

53% 56%

Más de la 
mitad de los 
jóvenes que 
buscan trabajo 
en España no 
lo encuentran. 
Para ellos el 
extranjero 
es la única 
alternativa.



su cartera Dato a Dato

actualizamos

Dividendos en eeuu
Nuestra cartera cerró el bimestre con ganancias del 2,6%. 
Gracias, sobre todo, al repunte de las acciones españolas de 
Aviva Espabolsa y de las británicas del fondo de Cazenove, 
con ganancias respectivas del 6,3% y el 4,8%. Pero también al 
buen comportamiento de las acciones del fondo Threadneedle 
American DU EUR, que a pesar del resbalón sufrido por su divisa, 
se apuntaron una espectacular subida del 8,2%. Ahora bien, si 
está interesado en invertir en acciones estadounidenses, hoy por 
hoy es preferible el fondo Threadneedle American Retail Net Acc 
USD (GB0002769429): obtuvo mejores resultados en los últimos 
cinco años y tiene menos comisiones (1,5% anual). ¿Y la renta fija? 
Destacan las ganancias del 2,3% de las obligaciones españolas a 
largo plazo. Eso sí, recuerde comprarlas en las subastas del Estado 
a través de las Cuentas Directas del Banco de España.

Pero la valía de nuestra cartera se aprecia mejor en el plazo largo, 
de 10 años, para el que está diseñada: en los últimos 10 ha ganado 
más de un 7% anual, incluídos los gastos de gestión, superando 
con mucho el 5% de su referencia. En los próximos años y dada la 
situación actual, esperamos que gane en torno al 5% anual.

Para mayor comodidad, puede invertir en nuestra cartera a 
través de un solo fondo muy similar: Metavalor Global (ISIN: 
ES0162741005), que ha obtenido una rentabilidad del 10,8% en 
los últimos 12 meses y que está disponible en el Supermercado 
de Fondos OCU a partir de 1.000 euros. Además, obtendrá 
condiciones especialmente ventajosas siendo suscriptor de la 
revista OCU Inversores (vea, abajo, el recuadro Solo Socios).
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❯❯  
Inflación 
negativa, 
¿en qué 
invierto?  
En octubre la inflación se 
redujo al -0,1%. Y se prevé 
que se mantenga baja. ¿Bueno 
o malo para el inversor de a 
pie?
En principio bueno, sobre 
todo porque se reduce la 
erosión de sus ahorros. 
Además, si tal y como suele 
suceder en estos casos, los 
tipos bajan, las cuentas y 
depósitos perderán atractivo, 
en favor de las obligaciones 
en circulación del mercado 
secundario y, sobre todo, de la 
renta variable. Un interesante 
panorama para el inversor a 
largo plazo, aderezado por 
las buenas perspectivas de 
financiación de las empresas, 
que soportarán menos gastos 
financieros. Por todo ello, 
nuestra recomendación para 
el inversor a largo plazo tiene 
dos caras, según el riesgo que 
se quiera asumir:
- Eliminar riesgos e invertir en 
las obligaciones del Estado, 
comprándolas directamente 
en las subastas del Tesoro 
(902 155 050)
- O bien asumir un mínimo  
riesgo e invertir en nuestra 
cartera recomendada a 10 
años (vea su composición en 
la página de la izquierda).  Por 
muy mal que evolucionase 
luego el mercado, la 
rentabilidad sería al menos 
similar al valor de la inflación 
al cabo del plazo de la 
inversión. 

Teléfonos útiles

vivienda usada: impuestos y costes adicionales
(% medio sobre el precio de una casa valorada en 115.000 €)

Noticia 
destacada
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activobank 902 228 486
bancopichincha 915 930 000
banco mediolanum 900 800 
108
bancopopular-e 901 111 365
bmn 902 090 320
bankialink 902 881 000
bankinter 902 365 563
bankintercoinc 902 883 015
bankoa 902 444 222
barclays 901  141 414
bbva 902 224 466
caja españa 902 365 024
caja laboral 901 333 444
caja rural 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 d irect 901020901 
inversis 902 255 256
novanca 912 586 600
openbank 902 365 366
o. d. pastor 981 779 101
sabadell 902 323 000
selfbank 902 888 888
supermercado de Fondos ocu 
902 888 888
Triodos 902 360 940
unicaja 901 246 246
uno-e 901 111 113

¿Quiere invertir en un fondo con 
un perfil de riesgo neutro, pero le 
aburre estar pendiente de 
distintos productos de renta fija y 
variable? Lo suyo es Metavalor 
Global,un fondo que replica la 
estrategia de inversión de la 
cartera recomedada a 10 años de 
la OCU, con una rentabilidad 
media prevista de un 5% anual. Un 
fondo que no invierte en otros 
fondos (evita la duplicidad de 
gastos), ni en productos derivados 
o estructurados.

Además, por ser socio de OCU 
disfrutará de una retrocesión de la 
comisión de gestión del 40%. O del 
70% si es suscriptor de OCU 
Inversores: así, por ejemplo, para 
una cartera de 50.000 euros, la 
cuantía adicional que le abonarán 
será de unos 600 euros. 
¿Le interesa? Puede informarse en 
nuestra web o llamando al 
teléfono 902 888 888 (de lunes a 
viernes, de 9:00 a 22:00) o al 914 
899 091. O por e-mail a 
fondosocu@selftrade.com  

metavalor global  

comisiones de las tarjetas de débito

 Ê Entre los países de 
nuestro entorno, España 
tiene, con diferencia, la 
fiscalidad más gravosa 
para comprar una 
vivienda usada.

Reino 
Unido

Países 
Bajos

Rep. 
Checa

Alemania EspañaIrlanda Italia Austria Francia

7%

5,1%5%4,6%4%

3%

2%
1%0%

Más información  
en www.ocu.org/ 
que-ofrecemos/3

Solo 
SocioS

Datos a 
3/12/2013

Índices hipotecarios
(BOE 20/11/2013 y 3/12/2013)

%
PersPecTIva  

6 Meses 
MIbor a 1 año (NovIeMbre) 0,506

eurIbor a 1 año (NovIeMbre) 0,506
Irs a cINco años (NovIeMbre) 1,087

reNDIMIeNTo INTerNo De la 
DeuDa PúblIca (NovIeMbre) 2,711

IrMH coNjuNTo eNTIDaDes
(ocTubre) 3,252

IrMH eNTIDaDes ZoNa euro
(ocTubre) 3,050

 Desde el pasado 1 de noviembre, cambian las 
condiciones de las hipotecas referenciadas 
a ciertos índices. Para más información 
consulte Hipotecas al pairo, en la sección 
Miscelánea (página 5).

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. euros (20%) Plan Jub. Mutua Madrileña 3,13 3,76 4,22

Oblig. españolas (30%) Obligaciones españolas 10 años 15,16 9,89  5,48

Monet. EEUU (10%) Parvest Money Market USD C -4,42 -1,38 -1,24

Acc. españolas (5%) Aviva Espabolsa 29,17 12,09 12,55

Acc. británicas (20%) Cazenove UK Equity B EUR 30,60 24,21 24,50

Acc. EEUU (5%) Threadneedle American R.N.USD 24,87 15,22 17,21

Acc. chinas (10%) SISF Hong Kong Eq. A Acc 5,48 1,72 18,23

comisiones por eXtracciones  
en caJeros

Entidad

Red (1)

España, 
cajeros de 
la misma 

red

España, 
cajeros de 

otras redes. 
Y cajeros en 

zona Euro

Cajeros 
fuera de la 
zona Euro

Comisión 
de cambio 
de divisa 

fuera de la 
zona Euro

                                       

%

M
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im
o 

(e
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os
)

%

M
in

im
o 

(e
ur

os
)

%

M
in

im
o 

(e
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os
)

%

M
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im
o 

(e
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os
)

Banco Mediolanum Servired 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1,00 0

Evo Banco Euro 6000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 2,50 3

Ing (2) 4B 0,00 0 0,00 2 2,00 2 2,00 0

Ibanesto 4B 0,00 0 4,50 3,5 4,50 3,5 3,00 2,5

Deutsche Bank Servired 0,00 0,6 4,00 2,5 4,00 2,5 2,00 0

Banco Gallego Euro 6000 0,00 0,6 4,50 2,4 4,50 2,4 3,00 3

Unicaja Euro 6000 0,00 0,7 2,50 1 2,00 2 2,00 2

Openbank 4B 0,00 0,75 4,00 2,4 4,00 2,4 3,00 2

Ibercaja Euro 6000 0,00 0,75 4,00 3 4,00 3 1,50 0

Novacaixagalicia (3) Euro 6000 0,00 1 3,00 3 4,00 3,5 2,00 0

Bankia Servired 0,00 1,2 4,00 4 4,00 4 3,00 0

Caja España-Duero Euro 6000 0,00 2 4,00 5 4,00 5 1,00 0

Banco Santander (4) 4B 1,30 0,7 4,50 3,5 4,50 3,5 3,00 2,5

Uno-e Servired 1,20 0,6 3,00 3 4,50 3 3,00 2

Caja Inmaculada Euro 6000 1,20 0,8 3,00 3 3,00 3 3,00 2,4

Banco Pastor 4B 1,20 0,9 4,50 3,5 4,50 3,5 3,00 2,4

Banco Popular 4B 1,20 0,9 4,50 3,5 4,50 3,5 3,00 2,4

Bbva Servired 1,00 1,2 4,50 3,5 4,50 3,5 3,00 0

Bankinter Servired 1,00 1,5 4,00 3 4,50 3 3,00 6

Activo Bank Servired 1,50 1 4,50 3,5 4,50 3,5 3,00 3

Banco Sabadell Servired 1,50 1 4,50 3,5 4,50 3,5 3,00 3

Caixabank Servired/Euro 6000 1,50 1,2 4,50 4 4,50 4 0,00 0

(1) Las extrac-
ciones en cajeros 
del propio banco 
no tienen costes 
en ninguna de las 
entidades 

(2) En euro 6000 
si la extración es 
mayor de 50€ la 
comisión es 0

(3) Ofrece a 
sus clientes 4 
retiradas de 
efectivo gratis al 
mes en cualquier 
cajero nacional o 
internacional

(4) En cajeros 
del propio Banco 
fuera de España 
0,60 €
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Más 
datos

 Ê Banco Caminos ofrece 
un préstamo de hasta 
30.000 euros a un 7,15% 
nominal, y a un plazo 
máximo de 5 años. Pero 
solo para ingenieros de 
caminos y familiares.

 Ê La hipoteca de Open 
Bank (Euribor + 2,50), 
precisa domiciliar la 
nómina y tres recibos, y 

usar la tarjeta Visa y 4B 
al menos una vez al mes.
Si no, las condiciones son 
Euribor + 3,00.

 Ê El préstamo hipotecario 
de EvoBanco tiene un 
interés inicial del 3,65% 
TAE durante los primeros 
12 meses, que pasa luego 
a un Euribor + 2,55. Está 
exenta de comisiones 
de apertura, estudio, 
cancelación, subrogación 
y desistimiento. Y no exige 
vinculación con la entidad.

bajan los intereses
 ÊCuentas corrientes: rendimiento anual a 10 años 

para  1.500 euros de nómina, 2.500 de saldo medio 
anual, 120 de recibos mensuales. 

 ÊCuentas de alta remuneración: ordenadas por la 
TAE neta (descontados los gastos) para un saldo de 
3.000  euros que se mantenga durante un año. 
La Cuenta Única de Banco Mediolanum, contratada 
antes del 31/12/2013, con 6.000 euros de inversión 
mínima, da un 2,40% los primeros 6 meses, hasta 
30.000 euros. Ahora es la mejor opción a ese plazo. 

 ÊDepósitos a plazo: las mejores ofertas son para 
nuevos clientes o dinero venido de otra entidad. Si 
puede invertir 50.000 €, Banco Pichincha y B. Espirito 
Santo dan el 2,80% TAE  a un año; la cuenta asociada 
de este último es gratis solo si se contrata por Internet. 

 ÊMás información en www.ocu.org/comparar-
productos o llamando al 902 884 224 o al  91 300 91 40. 

cuentas y Depósitos Préstamos
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(*) Marcamos con un asterisco las entidades 
con un rating o calificación de solvencia baja o 
desconocida, según las agencias internaciona-
les. Y recuerde que, en caso de quiebra, el Fondo 
de Garantía de Depósitos cubre hasta 100.000 
euros por titular y entidad. 

ALGUNAS CUENTAS Y DEPÓSITOS

    
Condiciones interesantes en...

Cuentas corrientes con nómina domiciliada Rto. (€) 

Ibanesto.com / Banco Sabadell * 34,13

Oficinadirecta.com * Cuenta Nómina 22,75

Evo Banco* Cuenta Inteligente 20,60

ActivoBank * Cuenta Activa 20,19

Bancopopular-e.com *  Cuenta Nómina 18,24

Cuentas de alta remuneración Tae (%)

Bankinter* Cuenta Coinc 2,25

ING Direct Cuenta Naranja. Nuevos clientes 2,00

Cortal Consors */Selfbank* Cuenta 1,20

Depósitos a plazo de 6.000 euros Tae (%)

A 1 mes Ibanesto / ING Direct Depósitos 2,00

ActivoBank*/BankiaLink* 1,25

Caja España*/ Caja Duero* 1,00

A 3 meses Bankoa* Depósito Bienvenida 2,50

ING Direct Depósito 4 meses 2,00

Novanca* Depósito  Creciente 1,76

A 6 meses Novanca* / Pichincha*/ Mediolanum* 1,75

Catalunya Caixa* Depósito 1,51

12 y 13 
meses

Bco. Mediolanum * Dep. 13 meses 2,25

Banco Pichincha* Dep. 12 meses 2,21

Novanca* Dep.12 meses 2,02

BankiaLink* Dep. 13 meses 1,76

Inversis* Dep. 12 meses 1,75

Openbank Dep. 13 meses 1,60

Caja Rural de Granada* Dep. 12 meses 2,00

PRÉSTAMOS  
AL CONSUMO
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Comisiones 10.000 euros  
a 4 años

      

Entidades % mín. TAE 
% Cuota

Condiciones sin nómina domiciliada

BBVA préstamo coche 8,50 2,2 150 10,28 252,81

ING Direct 9,95 0 0 10,42 253,39

Banco Mare Nostrum 11 2 30 12,77 263,73

Condiciones con nómina domiciliada

Evo Banco 7,47 0 30 7,90 242,40

BBVA préstamo coche 7 2,2 150 8,64 245,63

Uno-e.com 7,5 1,75 72 8,75 246,11

PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS  

A TIPO VARIABLE
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Comi-
siones

150.000 
euros  

a 25 años

     

Entidades
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Préstamo nuevo

Open Bank  3,01 E + 2,5 1 0 3,32 732,56

Evo Banco 3,65 E + 2,55 0 0 3,33 733,35

Uno-e.com 3,11 E + 2,6 0 0 3,36 735,74

ING Direct (4) 2,80 E + 2,29 0 0 3,62 755,77

Deutsche Bank (3)(4) 3,5 E + 2,25 0,6 0,5 3,83 772,01

Subrogación

Deutsche Bank 3,5 E + 2,15 0,6 0,5 2,84 695,81

Uno-e.com 3,11 E + 2,6 0 0 3,19 722,29

ING Direct (4) 2,80 E + 2,29 0 0 3,46 743,71

Unicaja (3) 4,5 E + 2,95 0 0,5 3,69 761,43

(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-Inversores

Fondos de renta fija 
a corto ¡no!
Con la bajada de los tipos a corto, el 
interés de las inversiones sin riesgo 
pierde brillo. Pero no por ello hay 
que caer en las redes de los fondos 
de renta fija a corto plazo, cuyos 
gestores podrían verse tentados a 
arriegarse demasiado (invirtiendo 
en divisas o en títulos de emisores 
con menor solvencia…), para 

www.ocu.org/inversores  
■■ ¿Le interesa el ámbito de la inversión pero se pierde en la 

intrincada jerga financiera? Ahora lo tiene más fácil gracias 
a nuestro Léxico (dentro de la sección Didáctico). Desde 
términos básicos como “acción” o “fondo de inversión” 
hasta elementos tan apreciados por el inversor como el 
dividendo, a no confundir con las ampliaciones de capital 
gratuitas que ofrecen algunas empresas. 

alcanzar una rentabilidad más 
atractiva – entre el 2 o el 3 % – y así 
retener a sus clientes. Aleje de estos 
fondos el dinero que quiera tener 
siempre disponible y decántese por 
depósitos a plazo o fondepósitos.

¡Ojo al cancelar  
un depósito!
Antes de cancelar un depósito 
a plazo, piénseselo dos veces. El 
“castigo” supondrá en la mayoría 
de los casos un buen tijeretazo 
en la remuneración final, ya sea 
en forma de una reducción de los 
intereses pactados o de comisión 
de cancelación. Castigo este último 
que es doble, pues deberá tributar 
por los intereses cobrados en el 
IRPF (al 21, 25 o 27%) pero no podrá 
deducirse la comisión como gasto. 
Antes de invertir en un depósito, 
asegúrese de que no necesitará el 
dinero antes del plazo contratado.

Buena cosecha 
El buen tono de las bolsas y la 
calma reinante en los mercados 
de obligaciones deparan un buen 
año 2013 para nuestras carteras 
globales. La cartera de referencia, 
la global a 10 años y riesgo neutro, 
acumula un rendimiento anual 
medio del 8,2 % en la última 
década, muy por encima del 5,8 % 
de su referencia en el mismo 
periodo. En ella las obligaciones 
españolas tienen un peso 
destacado (60%), mientras que 
el restante 40 % se reparte entre 
acciones de diferentes países, con 
las británicas a la cabeza.

OCU-Fincas y Casas 

Precios de la 
vivienda en España 
Según nuestra encuesta en todo 
el territorio nacional, los precios 
de la vivienda seguirán cayendo a 
corto plazo. Además, aumenta el 
número de personas que querrían 

comprar un inmueble en los dos 
próximos años, sobre todo para 
primera residencia. Eso sí, nos 
resignamos a pisos más pequeños 
y somos menos exigentes con 
garajes o trasteros. Por último, la 
seguridad es un elemento cada 
vez más importante en nuestra 
elección. Según los expertos de 
OFyC, el precio de la vivienda en 
España seguirá cayendo en 2014. 
Si aun así cree haber encontrado 
una buena oportunidad, no se 
gaste más de cuatro veces los 
ingresos familiares netos.

¿Ayudas para obras 
o reformas? 
Si piensa hacer obras en casa, 
infórmese de posibles ayudas 
en su ciudad o comunidad 
autónoma y solicítelas: pueden 
llegar hasta un 25% del gasto o 
6.000 euros. Pero no cuente con 
ellas para hacer sus cálculos, ya 
que en muchos casos las ayudas 
públicas son una lotería. A finales 
de 2013 aún quedan ayudas 
disponibles en Navarra (para 
rehabilitación, accesibilidad, 
mejoras de habitabilidad), País 
Vasco, las ciudades de Bilbao y 
San Sebastián; la Comunidad de 
Madrid (para renovar ventanas), 
y las ciudades de Madrid y 
Barcelona. Eso sí, ¡siempre que 
queden fondos disponibles! 
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postergar la edad de jubilación mediante la 
“jubilación tardía”: permanecer trabajando 
cumplidos los 65 años se premia con un por-
centaje de pensión superior al 100 %.

En cuanto a la “prejubilación”, de la que 
tanto hemos oído hablar estos años en la 
reestructuración del sector bancario y en 
grandes empresas como Telefónica, se trata 
de un acuerdo entre la empresa y el trabaja-
dor que se encuentra en una edad cercana 
a la jubilación ordinaria, aunque la edad ha 
ido bajando en el tiempo y ha llegado a los 
52 años en algunos casos. La empresa com-
plementa la cotización y la prestación por 
desempleo del trabajador hasta que puede 
jubilarse anticipadamente. Desde la entrada 
en vigor de la reforma laboral de 2012, las 
grandes empresas con beneficios que opten 
por prejubilar a sus trabajadores de 50 años 
o más deberán abonar al Estado una buena 
parte de lo que la Administración debería pa-
gar a esos trabajadores en concepto de 
paro o ayudas públicas.

antes de los 65 
cobrará menos
Jubilándose de forma 
anticipada, ya sea voluntaria o 
involuntariamente, el importe 
de la pensión será inferior al que 
cobraría si llegara a la jubilación 
ordinaria, ya que se aplica una 
penalización (un coeficiente 
reductor) en función del número 
de años cotizados.  
No hay penalización para quienes 
se jubilen anticipadamente con 
una incapacidad superior al 65 %, 
se hayan acogido a cualquiera 
de las situaciones especiales 
(además de la especial a los 
64 años, opción extinguida para 
las nuevas jubilaciones) o hayan 
cotizado por bases máximas 
y perciban la pensión máxima 
aunque se jubilen un poco antes.

Edad A partir de qué edad me puedo jubilar

Los ciudadanos 
próximos a la jubilación 
ven que sus proyectos
sufren continuos
cambios. El futuro del
sistema de pensiones
se mantiene sin
un horizonte claro.

L
as continuas reformas y revisiones 
de la Seguridad Social en todo lo re-
lacionado con la jubilación provocan 
incertidumbre entre los ciudadanos 
que rondan la edad de jubilarse. Lo 

cierto es que en los dos últimos años los 
cambios normativos no han cesado. Primero 
se produjo una suspensión temporal de dos 
aspectos importantes de la Ley, relativos a 
las jubilaciones anticipada y parcial. Des-
pués, otra normativa levantó la suspensión 
y aprovechó para hacer una revisión, aún 
más restrictiva, de estas dos modalidades de 
jubilación. En la actualidad, la “jubilación an-
ticipada” ha quedado tal como se refleja en el 
cuadro A partir de qué edad me puedo jubilar 
(pág. 29). En cuanto a la “jubilación parcial”, 
aquella que consiste en mantener de forma 
simultánea el trabajo (reduciendo la jornada 
y el salario) y la condición de pensionista, ha 
terminado en una mera ilusión, ya que se han 
endurecido mucho los requisitos para poder 
disfrutar de esta modalidad de jubilación y al 
empresario, además, le supone mayores cos-
tes de cotización.

Por el contrario, para no seguir engrosando 
el ya numeroso grupo de pensionistas, los le-
gisladores incorporaron nuevas normas que 
permiten compatibilizar la percepción de la 
pensión de jubilación al 50 % con la realiza-
ción de actividades, creando la  figura de la 
“jubilación activa” para los trabajadores con 
largas carreras de cotización (vea el caso de 
Luis en la pág. 30). En paralelo, se incentiva 

Cada vez más lejos JUBILACIÓN ANTICIPADA EN SITUACIONES ESPECIALES

JUBILACIÓN ANTICIPADA INVOLUNTARIA

JUBILACIÓN ANTICIPADA VOLUNTARIA

JUBILACIÓN ORDINARIA

■■ A partir de los 61 años si el trabajador: 
-   está sin trabajo por causas derivadas de la  

crisis económica o violencia de género,
-   lleva inscrito más de 6 meses como  

demandante de empleo,
-  cuenta al menos con 33 años cotizados,  

2 de ellos en los últimos 15 años

■■ Entre 65 y 67 años, dependiendo del 
número de años cotizados; en cualquier 
caso, si solicita la jubilación en el 
momento actual el trabajador debe:
-  reunir al menos 15 años cotizados, 2 de 

ellos en los últimos  15 años,
-  encontrarse en situación de alta o 

asimilada (por ejemplo, en paro).

■■ A partir de los 63 años si el trabajador 
tiene 35 años o más cotizados.

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67
 habrá que jubilarse más 
tarde y con menos cuantías 
para asegurar el retiro a  
las generaciones futuras

■■ 59 años: bomberos y el 
cuerpo de la Ertzaintza (con 
más de 35 años cotizados)

■■ 56 años: por incapacidad 
superior al 45 % (con más de 15 años 
cotizados); en general, solo interesa 
pasar a la situación de jubilado al 
pensionista por incapacidad parcial 
o total, pero no absoluta.

■■ 55 años: profesionales taurinos 
y del mar (con más de 15 años 

■■ 52 años: mineros, 
ferroviarios y 
trabajadores aéreos 
(con al menos 15 años 
cotizados).

■■ 60 años: mutualistas y artistas 
(con más de 15 años cotizados)

jubilación Reforma de las pensiones  |  Edad  | Vida laboral
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■■ En 2013 se puso en marcha el 
aumento progresivo de la edad para 
la jubilación ordinaria hasta llegar 
a los 67 años en 2027; además, ha 
aumentado el número de años de 
vida laboral con los que se calcula la 
pensión, las condiciones para jubilarse 
anticipadamente se han endurecido... 
¡Y nadie asegura que la reforma de las 
pensiones pare aquí! Si reúne usted 
los requisitos para jubilarse con el 
sistema actual, piense en hacerlo 
ahora.

■■ Las personas con más de 50 años, 
no está de más que vayan calculando 
su pensión con las simulaciones de la 
Seguridad Social (www.seg-social.es 
en “sede electrónica”). Ante cualquier 
duda, llame a nuestra Asesoría Laboral 
de OCU (tel. 913 009 147 - 902 884 949).

■■ Si está usted jubilado y quiere hacer 
algún pequeño trabajo por su cuenta 
(no por cuenta ajena), puede hacerlo 
sin reducir su pensión siempre que no 
ingrese por encima del salario mínimo 
interprofesional (645 euros brutos al 
mes en 2013).

■■ Y ski todavía es joven, tenga 
presente que la jubilación se debe 
planificar desde el momento en que se 
empieza a trabajar. ¡Y más hoy en día!

ocu aconseja 

Se junta la reforma legal  
con la mala  situación económica

casos prácticos

■■ La empresa de María cerró 
cuando ella tenía 52 años. 
Desde entonces ha cobrado 
el paro, ha trabajado y ha 
cobrado el subsidio para 
mayores de 52 años (en la 
actualidad, para mayores de 
55 años). En su informe de 
vida laboral figuran 37 años 
cotizados (27 antes del despido 
y 10 después, ya que con el 
subsidio se cotiza para la 
jubilación). ¿Podrá jubilarse 
con 62 años? Sí, puesto que 
cumple los requisitos exigidos 
para la jubilación anticipada 
involuntaria a partir de los 
61 años  (vea el recuadro A 
partir de qué edad me puedo 
jubilar, pág. 29). 

Como María adelanta la 
jubilación  3 años, el importe 
de su pensión se reduce en 
un 22,5 % con respecto a lo 
que cobraría a los 65 años 
con el  mismo número de 
años cotizados.

maría, 62 años
En paro desde los 52 años 
y cobrando un subsidio. 
¿Podrá jubilarse ya?

■■ Juan percibe una cantidad 
llamada “complemento a 
mínimos” para que su exigua 
pensión pueda crecer hasta 
alcanzar el importe de la 
pensión de jubilación mínima.
Pero este complemento lo 
perderá si  tiene ingresos 
extras, como una herencia 
o la liquidación de un plan 
de pensiones, que superen 
un determinado importe 
(7.063,07 euros en 2013).  
Juan debe notificar su 
incremento patrimonial al 
INSS, donde calcularán si su 
complemento a mínimos se 
reduce y en qué cuantía, o se 
elimina.

Si Juan perdiera el 
complemento, podría volver 
a pedirlo el año que viene 
siempre que sus ingresos 
adicionales a la pensión 
vuelvan a estar por debajo 
de los límites permitidos. 

juan, jubilado
Su pensión es muy baja y 
recibe un complemento 
a mínimos. ¿Lo perderá 
si cobra una herencia?

■■ Luis era autónomo y se 
jubiló a los 65 años. Al haber 
cotizado por la base mínima, 
tiene una pensión pequeña: 
631 euros al mes en 2013 (es 
soltero). Un amigo le ha dicho 
que ahora existe la “jubilación 
activa” para poder trabajar 
aun cobrando la pensión. 
Luis ha acudido al INSS y le 
han confirmado que si su 
jubilación es la ordinaria 
puede compatibilizar cobrar 
el 50% de la pensión, siendo 
pensionista a todos los 
efectos, con cualquier trabajo,  
a tiempo completo o parcial 
(para pequeños trabajos por 
cuenta propia, vea el recuadro 
OCU aconseja).

Los requisitos que Luis 
debe reunir para acceder 
a la jubilación activa son 
haber cumplido la edad 
ordinaria de jubilación que 
le corresponda y con el 
100 % de la base reguladora, 
es decir, no habiéndose 
jubilado anticipadamente.

Luis, 67 años
Jubilado desde los 65 
años, cobra una pensión 
muy baja. ¿Puede ser 
pensionista y trabajar?

■■ Lucía terminó su carrera 
universitaria y continuó 
formándose realizando un 
máster. Solo ha conseguido 
trabajar de forma esporádica 
como dependienta en Navidad 
o rebajas, por lo que piensa 
seriamente en emigrar 
algunos años fuera y luego 
volver. Se pregunta cómo se 
tienen en cuenta los periodos 
trabajados y cotizados en el 
extranjero para el cálculo 
de la jubilación. Sabe que si 
trabaja en cualquier país de la 
UE será similar a si lo hiciera 
en España, pero ¿y si emigra a 
Sudamérica?

Una vez elegido el destino, 
a Lucía le conviene acudir 
al INSS y pedir el convenio 
internacional aplicable con 
ese país para conocer cuál 
es la protección que puede 
esperar.

Lucía, 26 años
Busca empleo. Si se va 
a trabajar a otro país, 
¿qué pasará con su 
jubilación?

pida en el inss (www.seg-social.es ) 
su vida laboral y compruebe que los 

datos que figuran son correctos

En la reforma entra en juego el 
factor de sostenibilidad 

El futuro del sistema de pensiones continúa 
sin tener un horizonte claro. La reforma de 
las pensiones que el Gobierno propone a los 
sindicatos y a la patronal se basa en el “factor 
de sostenibilidad”, que consiste en aplicar 
un coeficiente relacionado con la esperan-
za de vida media en el momento en que el 
trabajador accede a la pensión; además, las 
pensiones ya no se revalorizarán cada año 
automáticamente con el IPC, sino en función 
de los gastos e ingresos del sistema. 

El adelanto a 2019 de la puesta en marcha 
del factor de sostenibilidad, que no estaba 
previsto hasta el año 2027, se debe esencial-
mente a la crisis económica, que, entre otras 

www.ocu.org/
jubilacion

Le animamos a que 
empiece a ahorrar 
poquito a poco pensando 
en la jubilación. Una 
buena forma es 

invirtiendo para obtener 
una renta periódica, para 
lo cual le servirá de 
ayuda la calculadora 
“Cálculo de una renta” 

que encontrará en www.
ocu.org/jubilación.

más información

Fuente: INSS

quienes se 
jubilaron 
en 2012

 58 %

 28%

4%

10%

JUBILACIÓN 
ORDINARIA 

JUBILACIÓN 
ANTICIPADA

 42 %

cosas, ha originado altas tasas de desempleo 
y estancamiento, e incluso bajada, de los sa-
larios. Estas circunstancias están provocando 
una disminución en los ingresos por cotiza-
ciones y han hecho necesaria la utilización 
del Fondo de Reserva.

El Gobierno admite que se puede retrasar la 
edad de jubilación más allá de los 67 años fija-
dos a partir del año 2027. De hecho, es posible 
que en futuras reformas siga aumentando el 
número de años que se utilicen para el cálcu-
lo de la pensión de jubilación hasta computar 
toda la vida laboral del solicitante.

A los funcionarios también les afecta
El millón de trabajadores de la educación 
pública, justicia, fuerzas armadas y cuerpos 

Con coeficiente 
de reducción

Sin coeficiente 
de reducción

Jubilación 
parcial

de seguridad del Estado, que, entre otros, se 
acogen al Régimen de Clases Pasivas, en la 
actualidad  pueden jubilarse voluntariamente 
al cumplir los 60 años si ya han completado 
30 años de servicio; en caso de que su carrera 
laboral llegue a 35 años, pueden jubilarse con 
60 años con el 100 % de su pensión. Además, 
aunque los 65 años es la edad normal para 
jubilarse, pueden prorrogarla hasta los 
70 años sin problemas en la mayoría de los 
colectivos. También tienen la opción de 
acogerse a la jubilación activa (como Luis, 
pág. 30). 

La propuesta de reforma de las pensiones 
para los funcionarios que el Gobierno está 
negociando tiene como fin que desaparezca  
la jubilación voluntaria a los 60 años y 30 de 
servicios, ya que a partir de 2021 podría llevar 
una penalización de hasta el 30 %.

Por otra parte, para el gran colectivo de los 
autonómos la jubilación anticipada no existe 
por ahora. Solo podrían disfrutarla si en al-
gún momento de su vida laboral han cotizado 
en otro régimen que reconozca el derecho a 
la jubilación anticipada y cumpliendo 
determinados requisitos.

jubilación Reforma de las pensiones  |  Edad  | Vida laboral
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¡Morosos en la casa!
Todo lo que 
siempre quiso  
saber sobre 
la figura del 
moroso  en la 
comunidad de 
vecinos y nunca le
supieron contestar.

el nuevo propietario responde por las 
deudas pendientes  del año natural de 

la venta y por los 3 años anteriores

ser moroso   no trae 
cuenta: acabará pagando 

la deuda con intereses y 
las costas del juicio 

T
ener un moroso entre los vecinos 
es un problema, que se agrava 
cuando la comunidad es pequeña 
porque los gastos se reparten entre 
menos vecinos. Para hacerle frente 

al moroso es necesario actuar, pero siempre 
de acuerdo a la ley, sabiendo lo que se puede 
hacer y lo que no. 

Otra cosa es intentar prevenir esas situa-
ciones. Es importante que todo el mundo 
pague su cuota de los gastos comunitarios. Y 
en estos momentos más que nunca, convie-
ne controlar los gastos y ser cauto al aprobar 
nuevas derramas. 

¿Quién decide cuánto tengo que pagar 
en la comunidad?
Las cuotas de participación se fijan en los 
estatutos. Y todos los miembros de la co-
munidad de propietarios están obligados a 
participar en los gastos comunes de man-
tenimiento de los servicios generales de di-
cha comunidad. Excepcionalmente pueden 
aprobarse reglas de reparto específicas para 
determinados gastos, como el ascensor o 
determinadas obras. Entre los gastos se in-
cluyen los ordinarios y los que contribuyen 
al fondo de reserva obligatorio, y los extraor-
dinarios, para obras o necesidades concretas 
que se hayan acordado.

¿Quién está obligado a pagar los 
gastos de comunidad?
Está obligado a pagar quien sea propieta-
rio en el momento en que se exija el gasto 
comunitario. 

De cara a la comunidad, el responsable del 
pago de las cuotas nunca es el inquilino o el 
cesionario, con independencia de lo que se 
pacte en el contrato de arrendamiento. 

¿A quién podemos llamar moroso en la 
comunidad?
Es moroso el propietario que no esté al día en 
sus pagos a la comunidad. La deuda puede 
afectar a las cuotas de gastos ordinarios o a 
derramas por gastos extraordinarios que ha-
yan sido debidamente aprobados y que sean 
ya exigibles a los miembros de la comunidad. 
Si alguien no está de acuerdo con determina-
do gasto, debe exponer sus argumentos en la 
junta general. Si ha habido aprobación de la 
junta y esa persona sigue descontenta, puede 
impugnar el acuerdo judicialmente, pero el 
gasto ya será exigible en los términos en que 
se aprobara, aunque más tarde el tribunal 
anule el acuerdo.

¿Qué consecuencias tiene ser moroso?
El moroso puede asistir a la junta general, 
pero no puede votar y tampoco puede impug-
nar los acuerdos de la junta ante el juez. Pero 
como esto por sí solo no incentiva el pago, se 
puede iniciar un procedimiento judicial espe-
cial para reclamarle las deudas.

Por otra parte, el inmueble del moroso res-
ponde del pago de esa deuda: en teoría, en un 
caso extremo podría solicitarse la venta en 
subasta del inmueble para que la comunidad 
pudiera cobrarse su deuda. El crédito de la 
comunidad es preferente, pero en el contexto 
actual casi nunca interesará llegar hasta la 
venta en subasta del piso: con hipoteca vigen-
te es muy probable que quedara desierta... y 
no hay que olvidar los gastos. 

¿Cómo se reclama la deuda al moroso?
Ante un impago comprobado, se hace un re-
querimiento de pago fehaciente, por ejemplo 

mediante burofax. Si el moroso no atiende 
el requerimiento, se puede seguir la vía del 
procedimiento especial, llamado monitorio, 
mediante los siguientes pasos: 
■ Convocatoria de una junta general para 
aprobar la liquidación de la deuda con la co-
munidad y autorizar al presidente a reclamar 
judicialmente la deuda.
■ Comunicación de los acuerdos de la junta 
a todos los vecinos. El secretario debe emi-
tir una certificación del acuerdo de la junta 
que aprueba la liquidación, documento que 
incluirá el visto bueno del presidente. 
■ Presentación ante el juez de la demanda de 
juicio monitorio. 

Si el piso pertenece a un matrimonio en 
gananciales, basta con reclamar a uno de los 
propietarios; no es requisito hacerlo a los dos.

Los gastos del proceso de reclamación los 
paga la comunidad de propietarios a la espera 
de lo que determine el juez.

Algunos seguros de comunidad incluyen 
en la cobertura de defensa jurídica las recla-
maciones de los pagos a morosos.

¿Hay que reclamar la deuda con 
abogado y procurador?
Si la deuda pendiente es inferior a 2.000 eu-
ros, se puede reclamar también por el 

las mismas. Es decir, la convocatoria de una 
junta general debe incluir la lista de propieta-
rios morosos, con el objeto de advertir que no 
pueden votar mientras sean morosos. 

Además, la comunidad tiene que tratar ini-
cialmente de entregar las notificaciones a los 
morosos en el domicilio que hayan facilitado 
al secretario o, si no es posible, en el piso o 
local que posean en la comunidad. Como úl-
timo recurso, se pueden publicar en el tablón 
de anuncios de la comunidad o en su defecto 
en un lugar visible, donde permanecerán tres 
días naturales consecutivos. El documento se 
acompaña de un escrito fechado del secreta-
rio, en el que se explique la razón por la que 
se anuncia en el tablón. Pasados tres días, el 
secretario debe expedir una nueva diligencia 
para hacer constar los detalles de la publica-
ción de esa notificación. Solo de este modo 
la notificación en el tablón de anuncios no 
lesiona el derecho al honor ni vulnera la nor-
mativa sobre protección de datos.

¿A quién le toca pagar cuando se vende 
la vivienda?
Debe pagar quien sea propietario en el mo-
mento de exigir las cantidades. La Ley de Pro-
piedad Horizontal prevé que si un inmueble 
cambia de manos, el nuevo dueño responda 
con él de las deudas pendientes con la comu-
nidad que correspondan al año natural de la 
compra y a los tres años anteriores (esta es 
una novedad legal reciente, antes era un año). 
Para que esta circunstancia no pase inadver-
tida, se exige que en el momento de la venta 
ante el notario, el vendedor aporte al com-
prador un certificado que aclare sus deudas 
pendientes con la comunidad. Conviene que 
el comprador no exima de este deber al 
vendedor. Cuidado, de todos modos: la 

procedimiento del juicio verbal y no es ne-
cesaria la intervención de abogado ni pro-
curador. En los juzgados existen modelos 
genéricos de demanda. También los puede 
encontrar en nuestra web: www.ocu.org/
modelos/demanda-sucinta-de-juicio-verbal.

¿Se puede impedir al moroso el uso de 
instalaciones de la comunidad?
Es muy importante ceñirse a la ley en las re-
clamaciones de deudas a morosos y evitar 
medidas que pueden ser consideradas como 
coacciones por el moroso y darle pie a em-
prender acciones judiciales contra sus veci-
nos. Se han admitido cláusulas de estatutos 
que impiden a los morosos el acceso a ele-
mentos de la comunidad no esenciales para la 
habitabilidad, la seguridad o la accesibilidad 
del inmueble, como piscinas o pistas de tenis. 
En la práctica, la ejecución de esas medidas 
no debe imponerse por la fuerza.  

¿Se puede anunciar la lista de morosos 
en el tablón de anuncios?
En principio, no. Solo está justificado cuando 
la ley lo prevea. Y la Ley de Propiedad Hori-
zontal lo prevé como último recurso en el 
contexto de la notificación de convocatorias 
de juntas generales o de acuerdos tomados en 



morosos Reclamar la deuda  |  Bancos morosos  |  Derramas extraordinarias

34  Dinero y Derechos 140  Enero/Febrero 2014

www.ocu.org/vivienda-y-energia/
comunidad-de-propietarios

Acuerdos de la comunidad de vecinos:
DD 134 (enero 2013)

Si está interesado en el tema de la 
vivienda puede suscribirse a OCU Fincas 
y Casas, revista bimestral especializada.

■■ Pida a la junta que busque 
ayudas y subvenciones, reduzca 
gastos ordinarios y negocie buenas 
condiciones en contratos de obra 
extraordinarios.

■■ Proponga la posibilidad de ingresar 
dinero con publicidad: un anuncio o una 
antena de telefonía móvil en la azotea, 
una lona publicitaria que cubra el 
edificio durante unas obras...

■■ Plantee el cambio de uso de zonas 
comunes infrautilizadas: la vivienda del 
portero, las instalaciones deportivas... 
La comunidad puede rentabilizar su uso 
alquilándolas, por ejemplo.

■■ En comunidades pequeñas 
también pueden idearse sistemas de 
contribución en especie para personas 
con dificultades de pago: limpieza de 
escaleras o jardines, etc.

■■ En comunidades con grandes 
gastos generales conviene estudiar la 
posibilidad de individualizar gastos: 
sustituir el sistema de calefacción 
central por sistemas individuales 
o instalar contadores individuales, 
aunque la caldera sea común...

■■ En comunidades pensadas para 
otra época y que hoy son difícilmente 
sostenibles, por ejemplo, con grandes 
extensiones de jardín, se puede pensar 
en ceder una parte al ayuntamiento, 
para reducir el IBI y los gastos de 
mantenimiento del jardín.

ocu aconseja 

responsabilidad del antiguo propietario 
no acaba porque el comprador se haga 

responsable también.
Por cierto, si usted vende, comunique a la 

comunidad el cambio de titular, para que a 
partir de ese momento dirijan a él sus recibos. 

¿Qué pasa con los gastos aprobados 
para el futuro? 
En ocasiones, la junta aprueba  obras o gastos 
que se pagan de modo diferido. El obligado al 
pago es siempre quien sea propietario en el 
momento en que la cantidad sea exigible. Por 
eso es muy importante que si usted aspira a 
entrar en una comunidad, se informe sobre 
los gastos que puedan estar pendientes de 
pago, por ejemplo para el pago aplazado de 
la instalación de un ascensor o de la renova-
ción de fachadas, etc. Además de preguntar al 
vendedor, conviene consultar con el portero 
o con el administrador de la finca. Tenga en 
cuenta que en esos casos usted estará obliga-
do al pago aunque como nuevo propietario 
no hubiera participado en la votación que 
dio origen al gasto. No se confíe, que esas 
cantidades pueden no aparecer en el certifi-
cado del estado de deudas que debe aportar el 
vendedor. Es responsabilidad del comprador 
indagar con diligencia sobre el estado de la 
finca y preguntar sobre reformas que se vayan 
a llevar a cabo.

¿Y si el moroso es un banco? 
Si una entidad financiera es propietaria de 
un inmueble debe pagar sus cuotas como 

cualquier otro miembro de la comunidad. 
Si no atiende a los requerimientos de pago, 
se puede iniciar una reclamación judicial, 
exigiendo como siempre las costas y los per-
juicios que haya podido causar el impago. Los 
bancos no suelen dejar que el procedimiento 
judicial termine porque saben que acabarán 
siendo condenados. Es más problemático el 
periodo de tiempo que pasa mientras dura un 
proceso de ejecución de vivienda o local por 
impago de hipoteca. 

Si la deudora es la misma promotora en 
situación de concurso de acreedores, des-
graciadamente el crédito de la comunidad no 
tiene preferencia en el concurso. Se le pueden 
exigir las sucesivas cuotas, pero con la deuda 
acumulada habrá que esperar para ver quién 
se adjudica la propiedad.

¿Es obligatorio pagar las derramas 
extraordinarias? 
Sí. Los gastos extraordinarios deberán apro-
barse en la junta general con las mayorías 
que en cada caso requiera la ley. Pero tenga 
en cuenta que cada vez hay más gastos que 
resultan obligatorios para los miembros de la 
comunidad y que les pueden ser impuestos: 
algunos relacionados con la conservación o 
la accesibilidad de la finca, o con deberes de 
renovación aprobados por la autoridad com-
petente. No está obligado a contribuir al pago 
de mejoras a las que se haya opuesto y que no 
sean necesarias, si bien es posible que se vea 
usted privado de su uso.

cuando los morosos son 
bancos o promotoras deben 

pagar sus cuotas como 
cualquier miembro de la 

comunidad 

más 
información



Tres oportunidades 
para ahorrar 

Si está cansado de pagar  
de más en sus facturas de 
teléfono, aproveche estos 
descuentos exclusivos para  
usted.

  Tarifas interesantes 
 Orange ofrece a los socios de OCU 
  un  20 % de descuento en la factura  
 de los nuevos contratos.
 Másmovil, al descuento del 5 % en la 
 factura mensual, añade nuevas  
 tarifas con precios exclusivos para 
 los socios.
 Pepephone ahora le da más MB para 
 navegar y llamadas desde 0 céntimos  
 minuto.

  Utilice el Comparador de Tarifas 
donde podrá ver los ahorros que obtiene 
y contratar directamente.  

Una elección segura

913 009 143
www.ocu.org/ventaja-movil
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Pensando  
en su familia

Si usted, principal 
portador de ingresos 
en su familia, muere 
o queda inválido, 
¿tendrán los suyos 
patrimonio suficiente 
para vivir? Si no lo sabe, 
le interesa este artículo.

¿necesita un seguro de vida?
sí, si su familia quedara con más gastos que ingresos

no

■■ Sume su 
patrimonio 
disponible 
(acciones, cuentas) 
y añada otros 
seguros de vida 
como el de su 
trabajo. Reste 
los gastos  para 
disponer de él 
(impuestos, 
gastos...).

■■ Calcule en qué estado quedarán las finanzas de su familia 
si usted fallece o queda inválido (en cuyo caso, necesitará 
más dinero para hacer frente a sus gastos).

■■ Sume los 
salarios, pensiones 
de viudedad 
y orfandad, 
alquileres de 
inmuebles y 
otros ingresos 
regulares de los 
que dispondrá su 
familia.

■■ Estime los gastos 
de los siguientes 
años: los mensuales 
para vivir más  las  
deudas. Sume  los 
gastos propios 
de la incapacidad 
(ayudas a domicilio, 
adaptación).

■■ Descuente el 
coste del sepelio y el 
de liquidación de la 
herencia si fallece; 
los gastos de 
acondicionamiento 
del hogar si queda 
incapacitado.

■■ ¿Los ingresos 
superan a los gastos?

■■ Necesita un seguro 
de vida por un capital 
que cubra la diferencia 
entre ingresos y gastos 
multiplicada por un 
número de años que 
depende de  la edad de los  
hijos.

■■ No necesita seguro de 
vida: su familia puede 
desenvolverse bien con los 
ingresos que percibiría.

Recursos Ingresos Gastos periódicos

Saldo

Gastos inmediatos

Sí

fallecimientos por accidente
su incidencia baja con la edad

De 25  
a 29 años 

De 30  
a 34 

De 35  
a 39 

De 40  
a 44 

De 45  
a 49 

De 50  
a 54 

De 55  
a 59 

De 60  
a 64 

De 65  
a 69 

 ÊEl porcentaje de muertes por 
accidente en España disminuye 
muy rápidamente conforme avanza 
la edad. Por ello, desaconsejamos 
los seguros de accidentes. Es 
mejor un seguro de vida que cubre 
el fallecimiento y la invalidez 
causados por cualquier motivo.

 ÊFuente: INE.

60%

46%

30%

20%

12%
9% 7% 5% 3%

SI PEDRO FALLECIERA O QUEDARA 
INVÁLIDO

■■ Necesitarían hacer frente a unos 
gastos inmediatos (para el funeral o 
el acondicionamiento de la casa). Se 
han puesto a sumar y calculan que 
serían unos 8.500 euros. 

■■ Ana, estando viuda, cree que 
necesitaría 1.200 euros mensuales 
para cubrir sus gastos, los de sus 
hijos y pagar deudas. Si Pedro no 
falleciera sino que se quedara 
inválido, a los 1.200 euros mensuales 
tendría que añadir 800 euros. 
Estiman que los hijos podrán ser 
independientes en 20 años.

CALCULADORA WWW.OCU.ORG/
ASEGURAR-CAPITAL 

■■ Con estos datos, según nuestra 
calculadora en la web necesitarían un 
seguro por un capital de 66.500 euros, 
aunque según pasen los años y se 
acorte el horizonte temporal, podrían 
reducirlo. Por ejemplo, si sus hijos 
fueran independientes en 10 años, el 
capital que deberían asegurar sería de 
19.500 euros.

■■ Si en lugar de 1.200 euros mensuales 
Ana se pudiera apañar con 900 euros, 
en ese caso la calculadora concluye 
que a 20 años vista  no les hace falta 
contratar ningún seguro de vida.

Lo están pensando
nUESTRo caSo 

en www.ocu.org/asegurar-capital 
le ayudamos a calcular qué 

cantidad le interesa asegurar

U
n seguro de vida es la solución 
que podemos dejar tomada 
desde ahora para que en caso 
de que ocurra una desgracia 
(fallecimiento o invalidez del 
padre o la madre que tiene 
ingresos), la familia tenga ga-

rantizado que no va a pasar penurias.

¿De verdad lo necesita?
Si su familia puede asumir la pérdida de in-
gresos (e incluso el aumento de los gastos 
en caso de invalidez), ya sea porque tendría 
suficiente con las prestaciones públicas de 
la Seguridad Social, porque dispone de otros 

ingresos o porque cuenta con cobrar algún 
seguro (por ejemplo, el del convenio de la 
empresa), no le hace falta un seguro de vida. 
Tampoco lo necesitará si su patrimonio es 
alto. Por ello, antes de contratar un seguro de 
vida, lo primero es preguntarse si de verdad 
lo necesita (vea el esquema en la siguiente 
página).

Mejor los seguros temporales que los 
renovables
En principio, así es. Los seguros temporales 
se contratan por un número concreto de 
años pagando anualmente una prima 
constante o creciente a un porcentaje 

pedro y ana son padres 
de dos niños 
Durante los últimos 15 años, Pedro 
está cotizando por la base mínima 
(858,60 euros al mes en 2013). Ana 
realiza trabajos esporádicos como 
comercial.

Disponen de unos 40.000 euros 
ahorrados. Hacen sus elucubraciones 
y creen que si Ana pudiera trabajar, 
obtendría unos 600 euros mensuales 
netos (por 14 pagas al año). En caso de 
necesidad, también podrían alquilar 
su plaza de garaje por 50 euros al mes.

seguros de vida Fallecimiento  |  Invalidez absoluta
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determinado (por ejemplo, el 3%). Sin 
embargo, solo hemos encontrado tres 

compañías que comercializan este tipo de 
seguros: Mapfre, Fiatc  y Previsora General 
(esta última a “prima única”, es decir, una 
sola prima que se paga en el momento de la 
contratación). 
En el mercado de seguros de vida se imponen 
los anuales renovables, cuya prima, con la 
excepción de AXA-B. Contreras, va aumen-
tando peligrosamente con la edad. Son más 
baratos el día de la contratación (algunos se 
promocionan con descuentos), pero luego 
se van encareciendo, y mucho. Como son 
seguros renovables, tanto el asegurado como 
la compañía pueden oponerse a la prórroga 
anual avisando con 2 meses de antelación. 
Puede ocurrir que la aseguradora no quie-
ra continuar, en cuyo caso, si el asegurado 

si alguna 
exclusión 

le afecta en 
particular, 

pida que la 
incluyan 

aunque tenga 
que pagar una 

sobreprima

ESTUdio EURopEo  

■■ ¿Un ciudadano 
español podría ahorrar  
dinero contratando 
un seguro de vida en 
otro país de la UE? Sí, 
en Alemania y Reino 
Unido las primas son 
más baratas. 

■■ Hemos preguntado 
en once países de la UE 
qué  prima tendría que 
pagar una persona de 
52 años que quisiera 
un seguro de vida 
para un capital de 
100.000 euros en caso 
de fallecimiento (sin 
invalidez) para estar 
cubierta al menos 
durante 15 años. Y 

hemos descubierto que 
en Alemania y Reino 
Unido hay seguros 
temporales por 15 años 
con primas más 
baratas que en España. 
Garantizan una 
duración mínima y dan 
a conocer el importe 
de la prima en los años 
futuros, tal como OCU 
exige a un buen seguro.

■■ Sin embargo, no 
podemos aprovechar 
estas buenas 
condiciones. En la UE 
rige una directiva de 
2002 que permite a las 
aseguradoras prestar 
sus servicios en otro 

país de la UE, pero a 
los consumidores les 
impide contratar un 
seguro de vida si no 
es en el país donde el 
contratante tenga su 
residencia habitual, 
con lo cual nadie 
puede elegir fuera 
de sus fronteras. Y lo 
mismo ocurre con los 
seguros para hogar o 
automóviles, ya que se 
tienen que contratar 
en el país donde 
radique el inmueble 
o esté matriculado el 
automóvil.

Más barato en otros países 

denunciamos ante la dgs que 
ningún seguro anual renovable 
ofrece las garantías mínimas que 
en ocu exigimos

seguros para muerte e incapacidad absoluta julio 2013

Compañía y póliza
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Edad máxima
Prima anual para un capital 

de 100.000 euros 
para una persona de
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32 años 42 años 52 años

SEGUROS TEMPORALES  (Prima  constante) 20 años 20 años 15 años

Fiatc Temporal Capital y Prima Fijos V V V 60 sin límite 270 690 1.192

Mapfre Temporal Fijo V V V 60 70 384 928 1.214

Previsora General Previvida a  Prima Única V V 59 60 5.475 n.p. n.p.

SEGUROS ANUALES RENOVABLES Prima el primer año

Axa Vida Plena Plus 64 80 78 182 501

Caser Vida 64 70 89 267 674

Fiatc Temporal renovable V 60 sin límite 97 258 632

Atlantis Vida Seguro de Vida (socios OCU) (1) V 64 70 104 287 795

Mutua Madrileña Vida Fácil (2) V 69 70 118 279 749

Allianz Riesgo (3) V V 60 70 127 281 1.078

Previsora General Previvida Flexible (4) 64 70 129 282 810

Axa-B. Contreras Seguro de Vida Integral (5) V 65 65 161 161 161

Zurich Vida Complet 60 70 168 349 818

Mapfre Vida Tempovida V 60 75 213 243 838

VidaCaixa Vida Familiar n.d. 69 235 459 1.319

Ibercaja Vida Temporal renovable (6) V V 64 65 271 339 1.021

Bansabadell Vida BS Life Care 64 70 276 362 1.248

Santander Plan Protección 40x2 (6) V V 64 70 325 389 898

BBVA Seguros Vida Más (7) 64 68 n.d. 480 1.077

cómo lEER   
El cUadRo
Queremos asegurar a personas de 32, 42 
y 52 años con buen estado de salud, sin 
antecedentes de riesgo y que no practi-
quen actividades peligrosas. 

En los seguros temporales, la duración 
es de 20 años para los asegurados de 
32 y 42 años, y de 15 años para los de 52 
años (se jubilan a los 67). Las primas son 
constantes, salvo en Previsora General, 
que es prima única.

En los seguros anuales renovables, indica-
mos la prima del primer año.

Para otros capitales, se pueden estimar 
las primas de forma proporcional; por 
ejemplo, para un capital de 50.000 
euros las primas serían la mitad de las 
indicadas.

(1) Los socios de OCU se benefician del 
precio de colectivo.

(2) Descuentos adicionales para mutua-
listas. Para capitales superiores a 120.000 
euros tienen la póliza Vida Oro.

(3) La garantía de incapacidad absoluta 
es una renta de 1.000 €/mes durante 120 
meses, transformable en un capital. 

(4) Edad máxima para contratar incapa-
cidad absoluta por primera vez: 55 años.

(5) Los mayores de 55 años que quieran 
contratar por primera vez deben asegu-
rarse con otra persona de menos de 50.

(6) Incluye garantías por accidentes, que 
no recomendamos.

(7) Incluye garantías no solicitadas.

n.p.: no procede; n.d.: no disponible.

axa vida plena plus
 X Para una persona de 32 años 

que quiera  contratar poco 
tiempo, hasta 5 años, esta 
póliza podría interesarle, pues 
con una prima de 78 euros al 
año es una Compra Ventajosa.
 X  

www.Axa.es

axa-b. contreras
 X La póliza de Axa 

comercializada a través de la 
correduría Benito Contreras 
es una buena opción barata. 
Permite asegurarse hasta 
los 65 años a cambio de 
una prima anual constante 
de 161 euros anuales. 
Aunque se asume el riesgo 
(poco probable) de que al 
vencimiento anual no quieran 
renovar o de que suban 
mucho la prima.
 X  

www.vitallogistics.es

COMPRAs MAEsTRAs  

fiatc temporal capital 
y prima fijos
 X Esta póliza, junto con 

Mapfre Temporal Fijo, sí 
cumple los tres requisitos, 
pero a cambio de  una prima 
muy elevada. Solo existe 
una buena relación calidad/
precio en el caso de Fiatc para 
una persona de 32 años, que 
tendría que pagar una prima 
de 270 euros constantes 
durante 20 años.
 X
 X www.fiatc.es

■■ Un buen seguro de vida debe garantizar la 
renovación, dar a conocer las primas de antemano 
y no excluir las enfermedades preexistentes si 
son desconocidas. Lamentablemente, ninguna de 
las pólizas anuales renovables analizadas reúne 
estos tres requisitos. Por ello, OCU se va a dirigir a 
la Dirección General de Seguros  para pedir que en 
la Ley de Contrato de Seguro se den estas garantías 

mínimas en la contratación de los seguros de vida 
anuales renovables.

■■ Si usted ya tiene contratado el seguro de vida 
que OCU suscribió con Helvetia-B.  Contreras, debe 
saber que disfruta de las mejores condiciones del 
mercado. Puede seguir renovándolo mientras sea 
socio de OCU.

¿Tiene una profesión o alguna afición 
de riesgo? Adviértalo a la compañía
Todas las pólizas excluyen los siniestros que 
se producen bajo los efectos de estupefacien-
tes o alcohol, en el transcurso de una pelea o 
una apuesta, compitiendo en una carrera con 
un vehículo a motor, practicando un deporte 
de riesgo (submarinismo, paracaidismo...) 
o participando en un espectáculo taurino. 
Tampoco cubren los deportes que se practi-
can de forma profesional. 
Aparte, cada póliza tiene sus propias exclu-
siones: pregunte cuáles son y si alguna le 
afecta, lo más probable es que la compañía ac-
ceda a incluirla a cambio de una sobreprima.

Para nota
 > Si el seguro es temporal, establezca una 

duración en número de años suficiente.
 > Contrate el seguro complementario de in-

capacidad permanente absoluta.
 > No contrate los seguros adicionales que 

duplican o triplican el capital en caso de acci-
dente. La prima sube y las necesidades serán 
las mismas sea cual sea la causa del siniestro.

 > Designe a sus beneficiarios con nombre y 
apellidos: les facilitará el trámite del cobro, ya 
que solo tendrán que identificarse y presen-
tar el certificado de defunción. Eso sí, actua-
lice los beneficiarios de inmediato si hay 
cambios (por ejemplo, un nuevo hijo).

tiene algún achaque de salud es difícil que lo 
admitan en otra aseguradora y, si lo hacen, 
le excluirán esa dolencia o le cobrarán una 
sobreprima. También podrían subirle des-
orbitadamente la prima si no está pactada de 
antemano. Por eso para poder recomendar 
estos seguros, la aseguradora debe haber re-
nunciado por escrito a oponerse a la prórroga 
(aunque normalmente no ejerciten ese dere-
cho) y tener las tarifas prefijadas. Lamenta-
blemente, ninguna de las pólizas renovables 
analizadas cumple ambos requisitos.
Una tercera condición a nuestro juicio esen-
cial para que el seguro sea bueno es que si 
en el momento de la contratación el usuario 
desconoce que tiene una dolencia concreta, 
la compañía no debe excluir esa enfermedad 
preexistente. Sin embargo, la mayoría de las 
pólizas no lo ponen por escrito.

OCu PidE 

Mercado único
■■ Si los seguros se pudieran contratar 

libremente en cualquier país de la 
UE, se estaría permitiendo ampliar la 
competencia y conseguir seguros en 
mejores condiciones. OCU va a promover 
una acción conjunta para pedir a la 
Comisión Europea que se eliminen las 
limitaciones que impiden un mercado 
único de los seguros dentro de la UE.

seguros de vida Fallecimiento  |  Invalidez absoluta



nuestros fans y followers                
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en la red

Pagar con un tuit
paywithatweet.com

No siempre hay que pagar con dinero. Algunos 
vendedores solo quieren que les hagas publicidad. 
PayWithATweet es un recurso on line que 
facilita la microcompra de ciertos productos 
(fundamentalmente ebooks y suscripciones 
premium a webs). 
En lugar de cobrarle unos pocos euros, lo que 
hacen es exigirle que envíe un tuit desde su 
cuenta personal diciendo lo que ellos quieren que 
diga. Está pagando su compra con la publicidad 
que les hace. Esta iniciativa pionera cuenta con 
equivalentes en Facebook y LinkedIn.  

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

Transacciones seguras 
en internet 
paypal.es  
google.es/wallet 

Son las dos grandes plataformas de 
pagos on line y están luchando por 
hacerse con este prometedor mercado. 
De momento va ganando Paypal, 
pero ambas pretenden lo mismo: 
convertirse en las intermediarias de 
sus transacciones en la red. Para ello 
deberá asociar una tarjeta de crédito 
y/o cuenta bancaria a su perfil web.   

Tu móvil como billetera
mymoid.com
Pagar con el móvil aún no es común, pero se multiplican las 
aplicaciones que lo permiten. Con apenas 2 meses de vida, la 
española My Moid ya cuenta con 10.000 usuarios. Esta app y 
un smartphone es todo lo que hace falta para pagar a través de 
las webs de algunos negocios, capturando un código QR, con 
tecnología NFC o incluso mediante el datáfono de las tiendas.  
El mecanismo es sencillo (vincula su tarjeta de crédito o 
su cuenta bancaria con su móvil) pero está por ver que sea 
seguro.

No todas las 
tarjetas son iguales
ocu.org/comparar-tarjetas
A todos los bancos les interesa 
darle la suya, pero no todas 
las tarjetas de crédito son 
iguales. Cambian las cuotas, 
los intereses y las ventajas. 
Dinero contante y sonante que 
puede ahorrar usando nuestro 
comparador: nos dice para qué 
la quiere (gastos elevados, solo 
para viajes, solo para compras 
y gasolina...) y le decimos qué 
tarjeta es la que necesita.

Vivir de prestado
En las crisis y en los eneros abundan cuestas 
difíciles de subir con nuestros propios medios. 
Echar mano de la tarjeta de crédito (de la manera 
tradicional o con nuevas tecnologías) permite 
aplazar pagos hasta final de mes sin coste alguno.

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

 
Valeria Neuman
¡A mí me cobran 

121 euros al año a 
cambio de poder 

consultar mi saldo 
online!

 

Norma Iris
Por favor, no me digáis 
que controlar cada uno 
sus facturas es mucho 

trabajo. Porque entonces 
me toca pensar que 

tenemos los bancos que 
nos merecemos. 

Policía
No uses la misma 
contraseña para 

tarjetas, redes 
sociales, webs... No la 
apuntes y que no sea 

demasiado fácil. 

Pablo Cuadra
No conocía a este 

cantante, pero 
descargué su CD 

con PayWithaTweet 
y me pareció 
interesante. 

 
Ángel Codina

Planifican rescates 
bancarios, pero 

siguen sin hacer nada 
para rescatar a las 

personas. 

JuanluBlanco
Nuevas formas de 
pago: el futuro es 

comprar escaneando 
un código QR con el 

móvil. 
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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.

Factura desorbitada 
por fuga de agua

El usuario no 
es responsable

Como consecuencia de un acto 
vandálico, la tubería de agua 
de la finca de J. E. sufrió una 

fuga que dio lugar a un importe 
desorbitado en la factura trimes-
tral (6.912,16 euros frente a los 
70-100 euros que pagaba habitual-
mente). Como J. E. se negó a pagar 
la factura, Aguas Municipalizadas 
de Alicante le reclamó judicialmen-
te el importe. El juzgado de Primera 
Instancia estimó la demanda, pues 
consideró que la fuga se había 
producido en una zona privativa de 
la que el usuario era responsable, 
aunque él pudiera después recla-
mar a los causantes de los daños o 
a su seguro del hogar. J. E. apeló y la 
Audiencia Provincial hizo una serie 
de consideraciones al respecto: la 
empresa demandante no aportó el 
contrato con el consumidor, por lo 
que se desconocían las cláusulas o 
estipulaciones que contenía; ante 
lo elevado de la factura, la em-
presa había propuesto una rebaja 
totalmente discrecional y un apla-
zamiento no muy preciso; en el Re-
glamento de prestación de servicio 
no había ninguna previsión sobre 
fugas por causas ajenas a la actua-
ción del usuario y que no le fueran 
imputables; no existía un meca-
nismo de control que permitiera 
conocer la fuga y advertir de ella al 
usuario; y el hecho de que, ante la 

en contacto
www.ocu.org/despido
aquí encontrará una 
aplicación para calcular 
la indemnización 
por despido que le 
corresponde.

compraventa de “participación en 
planta fotovoltaica de energía eléc-
trica” firmado con ella. Argumentó 
que la publicidad para atraer a los 
inversores había sido engañosa y 
detalló que PSN, a través de diver-
sas entidades bancarias y mediante 
publicidad, atrajo inversores (y 
también particulares) para desarro-
llar una planta fotovoltaica en un 
terreno de su propiedad, y ofreció 
la participación en el proyecto 
como una inversión en forma de 
producto financiero con una ren-
tabilidad anual de un 10,55 %. Ex-
puso que, tras la firma del contrato, 
la puesta en marcha se retrasó y 
la producción fue muy inferior a 
las estimaciones ofrecidas en la 
publicidad a los inversionistas. El 
juzgado de Primera Instancia des-
estimó la demanda al considerar 
que la falta de productividad de la 
planta no afectaba al contrato, pero 
la Audiencia Provincial consideró 
que sí había circunstancias que 
justificaban la existencia de publi-
cidad engañosa y falsa. Así, consi-
deró que PSN ofertó un producto 
que tenía como soporte el mejor 
sistema de producción de energía 
solar del mercado, con unas expec-
tativas de producción de energía 
muy altas, cuando la realidad era 
otra: el sistema estaba en fase de 
desarrollo y no se alcanzaría la 
producción publicitada ni en el 
mejor de los escenarios previstos. 
PSN recurrió en casación, pero el 
Supremo compartió los razona-
mientos de la Audiencia y añadió 
que no se puede exigir al compra-
dor que compruebe todos los datos 
técnicos, económicos y financieros 
facilitados por el vendedor. 

■■ Tribunal Supremo, 06/06/2013

Nuestro comentario
En este caso, la vendedora, PSN, 
alegó que la compradora (SI) 
era una empresa inversora 
experimentada para justificar 
que tenía pleno conocimiento 
de la tecnología empleada y de 
lo que adquiría, y el Supremo 
rechazó este argumento. Pero 
hay que tener en cuenta un 
aspecto más: el producto también 
se ofertó a particulares,  sin un 
perfil inversor y sin formación, 
conocimiento ni preparación, 

y el Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña determinó que se tra-
taba de un despido improcedente 
y no por causas económicas. El 
Tribunal consideró que la indem-
nización se debía haber calculado 
teniendo en cuenta el salario de la 
trabajadora con una jornada de 40 
horas semanales, ya que la reduc-
ción de jornada se había solicitado 
para el cuidado de sus hijos (tal y 
como reconoció la demandante en 
el acto del juicio), y así le constaba 
a la empresa desde el momento de 
la solicitud; y en estos casos, la in-
demnización en caso de despido se 
debe calcular teniendo en cuenta 
el salario a jornada completa.  

■■ Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, 29/01/2013  

Nuestro comentario
Cuando se solicita la reducción 
de jornada para el cuidado de 
los hijos, la indemnización por 
despido se debe calcular conforme 
al salario correspondiente a 
la jornada completa (40 horas 
semanales en este caso); de no 
hacerlo así, el despido se considera 
improcedente, y a la trabajadora le 
corresponde una indemnización 
de 45 días por año trabajado (tras 
la reforma laboral, son 33 días para 
los periodos a partir de febrero de 
2012), en lugar de los 20 días por 
año calculados por la empresa.
Este caso es un ejemplo de lo que 
ocurre en muchas empresas 
en el entorno actual de crisis 
económica: alegan pérdidas 
para acordar un despido por 
causas objetivas, pero este tipo 
de despidos debe seguir unas 
formalidades legales que, de 
no respetarse, justifican ser 
considerados improcedentes, 
aunque realmente existan 
pérdidas en la empresa

Publicidad engañosa

Promesas 
incumplidas 

La empresa SI demandó a la 
sociedad PSN para que se 
declarase nulo el contrato de 

reclamación del importe facturado 
y su excepcionalidad, la empresa 
no comprobó las instalaciones ni 
la reparación que el consumidor 
hizo cuando se produjo el acto 
vandálico. Por todo ello, revocó la 
sentencia de Primera Instancia, 
desestimó la demanda interpuesta 
por Aguas Municipalizadas de Ali-
cante y absolvió a J. E.

■■ Audiencia Provincial de Alican-
te, 03/04/2013

Nuestro comentario
Aparte de la sentencia a favor 
del consumidor, es interesante 
destacar que el Tribunal 
aconseja a la empresa que no 
haga este tipo de prácticas y 
las excluya de sus relaciones 
con los usuarios. Y además que 
cuando el impago está justificado, 
no le retiren el contador ni le 
corten el suministro, por lo que 
la hipotética reinstalación y 
reanudación de uno y otro no 
debería suponer coste alguno 
para el usuario. 

Despido con reducción 
de jornada por hijos

Como si fuera 
a jornada 
completa  
D. trabajaba como auxiliar ad-

ministrativo en una empresa 
desde marzo de 2007, con una 

jornada de 40 horas semanales. 
En septiembre de ese año solicitó 
en un documento redactado por la 
empresa la reducción de jornada 
por razones de tipo personal, y 
su contrato pasó a ser de 35 horas 
semanales, con la reducción de 
salario proporcional. En marzo de 
2011 (antes de la reforma laboral) 
la empresa le comunicó mediante 
burofax su despido por causas eco-
nómicas y le abonó una indemni-
zación de 3.668 euros por despido 
por causas objetivas de 20 días 
por año trabajado, calculado en 
función de las 35 horas semanales 
del contrato. D. impugnó el despido 

si se alteran 
las bases 
de un 
contrato, 
está 
justificada 
su 
resolución

los 440.000 euros del precio, el 
comprador avanzó 114.500 euros. 
Aunque la entrega estaba prevista 
para marzo de 2007, el aviso del 
vendedor para la firma de la es-
critura se produjo un año después 
(abril de 2008).  Como consecuen-
cia de la crisis económica, el banco 
que había financiado la construc-
ción negó al comprador la subroga-
ción del préstamo. Por eso, el com-
prador presentó una demanda para 
solicitar la resolución del contrato 
por el retraso y por no haber man-
tenido la subrogación hipotecaria 
ofrecida que el contrato daba por 
segura; además pidió la devolución 
del adelanto. Esta demanda se des-
estimó en Primera y Segunda Ins-
tancia, pero el Tribunal Supremo 
dio, al final, la razón al comprador  
por considerar justificada la resolu-
ción del contrato porque se habían 
alterado sus bases. 

■■ Tribunal Supremo, 26/04/2013 

Nuestro comentario
En principio, ni el retraso en la 
entrega de la vivienda es motivo 
suficiente para resolver una 
compra sobre plano ni la falta de 
subrogación del comprador en el 
préstamo del vendedor es causa 
para resolver una compraventa, 
pero en el caso que nos ocupa, 
es la conjunción de ambas 
circunstancias lo que resulta 
relevante para el Tribunal. 
Tras cinco años de crisis, es 
probable que la empresa no haya 
sobrevivido y no se recupere lo 
pagado inicialmente ni el coste del 
proceso.
Al hilo de este caso, recordamos 
nuestro consejo de no comprar 
vivienda ahora, y menos sobre 
plano. Los precios siguen bajando 
y los riesgos son muy grandes.
Si lo que quiere es vender una 
vivienda y el comprador no 
encuentra financiación, lo mejor 
es que le ofrezca un alquiler con 
opción a compra para facilitarle 
las cosas mientras encuentra la 
financiación. De esta forma, el 
precio quedaría fijado y podría 
pactar que una parte de dicho 
alquiler se considere a su vez 
parte del precio final: por ejemplo, 
el 90 %, o incluso más, si la compra 
se hace en 6 meses.

por lo que estaban aún más 
desprotegidos que la empresa 
demandante.
La ley no prevé que el juez informe 
a otros que tengan la condición 
de perjudicados en situaciones 
similares, de forma que puedan 
hacer valer sus derechos y 
reclamar también, lo que nos 
parece, como mínimo, criticable. 
Nuestro consejo: vaya con pies 
de plomo, desconfíe de altas 
rentabilidades garantizadas y 
diversifique las inversiones. Siga 
los consejos de OCU Inversores.

Compraventa anulada 

Por retraso 
+ falta de 
subrogación

En junio de 2006 se apalabró 
la compra de una vivienda en 
construcción en Granada. De 
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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 
a la SETSI

E n el caso de no encontrar una so-
lución directa y amistosa a un 
problema con su operador telefó-

nico, tiene la posibilidad de solicitar la 
resolución de la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información (SETSI).

w
w

w
.o

cu
.o

rg
/m

od
el

os

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.

RECLAMAR VALE LA PENA  

Más inforMación 
www.ocu.org/dinero/
jubilacion
Las mejores opciones 
de inversión con la vista 
puesta en la jubilación.

Devolución  
del complemento  
de mínimos
La deuda, para  
los herederos  
del pensionista
Mi padre estuvo cobrando un 
complemento de mínimos de su 
pensión de jubilación, pero como 
era activo con sus inversiones 
y obtenía rendimientos, la 
Seguridad Social le retiró el 
complemento y le pidió la 
devolución de lo cobrado de más 
en el tiempo que tuvo ingresos por 
encima del límite permitido.
Por ello, cada mes le descontaban 
de su pensión una cantidad. Mi 
padre acaba de fallecer y como 
aún no había devuelto todo el 
complemento, quiero saber 
si se lo pueden reclamar a sus 
herederos. 
 
DyD responde
Ya hemos explicado en ocasiones 
anteriores que para no perder 
el complemento de mínimos 
(como le ocurrió a su padre), el 
pensionista no debe tener ingresos 
superiores a unos límites (en 2013, 
el límite de rentas con cónyuge a 
cargo es de 8.239,15 euros al año y 
sin cónyuge, de 7.063,05). En caso 
de fallecimiento, el INSS traslada 
la deuda pendiente a la Tesorería 
General de la Seguridad Social 
cuyos servicios esperan el plazo 
de 6 meses establecido para la 
declaración de los herederos y se 
dirigen después a la comunidad 
autónoma para preguntar por 
ellos. Con estos datos se ponen 
en contacto con los herederos 
que deben efectuar el pago. En 
muchos casos, pese a que el 
difunto cobrase complemento de 
mínimos, la cuantía de la herencia 
es considerable.
Un recordatorio: los herederos, 
al declarar el Impuesto de 
Sucesiones deben deducir del 
patrimonio heredado todas las 
deudas, incluida esta.
Si no existen herederos, 
lógicamente la deuda no se 
reclama a nadie. 

Portabilidad frustrada

¿Pagar por 
cancelar el 
proceso?
Solicité a Movistar una 
portabilidad de teléfono fijo 
para contratar un paquete fijo, 
ADSL y televisión. Poco después 

me comunicaron que se había 
bloqueado la portabilidad. En 
la tienda donde hice la gestión 
me informaron que el bloqueo 
se debía a que no figuraba como 
titular de la línea. Comprobé que, 
efectivamente, la línea continuaba 
a nombre de mi suegro, ya 
fallecido, así que decidí seguir con 
mi operador habitual, ONO. Para 
mi sorpresa, Movistar me hizo 

“Nos obligaron a pagar 
el vuelo 2 veces”

un cargo de 100 euros por costes 
de cancelación de portabilidad. 
Pedí la devolución del importe a 
través de la Asesoría de la OCU, 
que argumentó que no procedía 
el cobro de esa cantidad ya que 
Movistar no me había dado ningún 
servicio. Afortunadamente, 
Telefónica me ha reintegrado el 
importe “ante la posibilidad de 
no haber sido suficientemente 
informado por el agente comercial 
sobre las condiciones aplicables en 
caso de cancelación del proceso”. 

DyD responde
Para evitar casos como este, le 
recordamos que cuando fallece 
una persona, entre los numerosos 
trámites que hay que hacer está 
la revisión de los contratos de 
suministros (como la telefonía) 
de los que el fallecido pudiera 
ser titular, y hacer los cambios 
oportunos. Este trámite suele ser 
gratuito y se ofrece información 
del procedimiento en los servicios 
de atención al cliente y en las 
páginas web de las operadoras. 
En situaciones como en la que 
se vio envuelto nuestro socio, 
además de la vía reglamentaria de 
reclamación a la propia compañía 
y a la SETSI, la mediación de 
nuestra Asesoría consigue en 
muchas ocasiones solucionar el 
problema.
Por otro lado, el 
imbatible liderazgo de las 
telecomunicaciones como 
sector con mayor número 
de reclamaciones en nuestra 
Asesoría, pone de manifiesto el 
importante déficit de protección 
que los consumidores y usuarios 
tienen por parte de los poderes 
públicos en lo que se refiere 
a la defensa de los derechos 
relacionados con los bienes y 
servicios de uso común, 
ordinario y generalizado.

los bienes y servicios de 
uso común necesitan mayor 

protección de los poderes 
públicos

“En efecto, reclamar vale la 
pena. No solamente porque 
posibilita recuperar cantidades 
cobradas indebidamente, sino 
porque contribuye a aumentar la 
responsabilidad de las empresas.
Nuestro caso fue el siguiente. 
Mi compañera y yo, junto a una 
pareja de amigos, compramos 
unos pasajes Palma-Madrid ida y 
vuelta. Como no pudimos usar el 
pasaje Palma-Madrid en la fecha 
prevista, adquirimos un segundo 
para el mismo trayecto, en fecha 
posterior, confiando en que el 
pasaje de regreso podríamos 
utilizarlo sin problemas. Cuál no 
sería nuestra sorpresa cuando, al 
intentar tomar el vuelo de retorno, 
AirEuropa nos informó de que se 
había cancelado automáticamente, 
al no haber utilizado el vuelo de 
ida. No se atendieron nuestras 
lógicas protestas, y ni siquiera se 
nos ofreció la posibilidad de abonar 
una diferencia para poder utilizar 
nuestro billete de regreso, por lo que 
nos vimos obligados a adquirir otro a 
un precio superior.
Ya en Mallorca, nos pusimos en 
contacto con la OCU para plantear 
una reclamación a AirEuropa. El 
asesoramiento y las gestiones de la 
OCU permitieron que, finalmente, 
AirEuropa nos reintegrase el importe 
de los pasajes Madrid-Palma.

Nuestro reconocimiento, pues, a la 
eficaz labor de la OCU, y también la 
reafirmación de nuestro deber, como 
usuarios, de no consentir abusos ni 
prácticas irregulares por parte de las 
empresas en su oferta de bienes y 
servicios.”

Albert Catalán 
Fernández 

”Nuestro deber 
como usuarios es no 
consentir abusos ni 

prácticas irregulares 
por parte de las 

empresas. “
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Se prohíbe terminantemente la 
utilización con fines publicitarios 
o comerciales de los artículos (texto e 
ilustraciones), del nombre de Dinero y 
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 
16:30, de lunes a viernes. Para agilizar los 
trámites administrativos sobre cualquier 
asunto relacionado con su suscripción, 
no olvide indicarnos su número de 
suscriptor, que aparece en la etiqueta de 
envío de la revista y en su carné de socio 
de la OCU.
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cuotAs seGÚn lA suscripciÓn  eleGidA (euros)

revista    mensual   trimestral   número

ocu-compra Maestra 
(revista mensual)   6,84 20,52 10,70

dinero y derechos  
(revista bimestral)     4,88 14,64 12,85

las dos revistas 
(OCU-CM + DyD)   10,58 31,74 —

ocu-salud  
(revista bimestral) 3,40 10,20 8,70

las tres revistas 
(OCU-CM + DyD + OS)   13,98 41,94 —

ocu-Fincas y casas 
(boletín bimestral)   6,23 18,69 16,85

Siguiendo con nuestro compromiso de ofrecerle siempre información 
útil y transparente, para poder hacer frente a la subida de los costes de 
producción y envío, desde el 1 de enero el coste de OCU-Compra Maestra 
más Dinero y Derechos aumenta 0,28 euros al mes.

Testar para una ONG
Lo que hay que 
saber 
Me estoy planteando incluir 
en mi testamento a una ONG y 
beneficiarla con una parte de mi 
patrimonio. Me gustaría saber 
si puedo hacerlo y, si es así, cuál 
es la forma más adecuada, los 
pasos y procedimientos a seguir 
y, también, si tiene algún tipo de 
ventaja. 

DyD responde
Lo primero es precisar la parte 
de su patrimonio de la que 
puede disponer libremente. Para 
ello hay que tener en cuenta si 
tiene o no herederos forzosos 
(descendientes o, en su defecto, 
ascendientes o cónyuge), esto 
es, personas que por ley tienen 
derecho a heredar al menos una 
parte del patrimonio del fallecido 
y de la que este no puede disponer 
libremente. Así, por ejemplo, en 
el Derecho Común (que es el que 
se aplica en la mayor parte del 
territorio español), una persona 
con hijos o descendientes solo 
podría disponer libremente a 
favor de una ONG, como máximo, 
de un tercio de la herencia (el 
de libre disposición) . Además, 
tendrá que hacer necesariamente 
testamento porque, si no, es la 
ley quien designa a los herederos 
según un orden de parentesco 
y, a falta de estos, el Estado. 
También es importante que, 
tras testar, informe o entregue 
una copia del documento a la 
entidad beneficiaria (aunque la 
notaría, cuando usted fallezca, 
por ser una entidad no lucrativa, 
le comunicará su nombramiento 
como heredera o legataria). 
En su caso, si se decide a hacerlo, 
creemos que lo más adecuado 
es que beneficie a la ONG 
mediante la asignación de un 
bien o derecho concreto (dinero, 
inmuebles, fondos de inversión, 
acciones….) a través de un legado, 
ya que nombrar coheredera a 
una ONG o a otra institución 
(personas jurídicas) tiene muchas 
complicaciones y dificulta la 
gestión y liquidación de los 
bienes con otros herederos. Otra 
opción es dejar a la ONG como 
beneficiaria de un fideicomiso, 
por el que heredaría el remanente 
que pudiera quedar tras el 
fallecimiento de los herederos 
designados en primer lugar.

Por último, sepa que la parte de 
la herencia que se asigna a una 
ONG no paga impuestos (ni de 
sucesiones ni de sociedades). 
Y recuerde que la mayoría de 
las ONG tienen departamentos 
legales donde, además de en la 
notaría, le darán la información 
concreta de las cuestiones 
relacionadas con el tema.

Factura notarial 
Si tiene dudas:  
calculadora OCU   
Pagué 370,60 euros en la notaría 
por la escritura de la vivienda 
que había comprado. Ya en casa, 
utilicé la calculadora de minutas 
de notarios y registradores  de la 
OCU, y vi que el importe correcto 
era de 265,56 euros. Reclamé 
directamente al Colegio de 
Notarios de Madrid y adjunté 
una copia del resultado de la 
calculadora de la OCU. Pasados 
5 meses recibí una nueva minuta 
del notario de 267,66 euros y una 
carta explicando que se había 
hecho una revisión de la factura 
y me devolvían 102,94 euros. 
Después me llegó la respuesta 
del Colegio de Notarios en la 
que, sin más explicaciones, me 
indicaban que, como el notario 
había rectificado, archivaban la 
reclamación.

DyD responde
Los honorarios de notarios 
y registradores se rigen por 
unos aranceles aprobados por 
el gobierno que establecen 
las tarifas según la operación 
realizada. Además, tienen unas 
normas de aplicación que regulan 
cómo aplicar las tarifas y los 
requisitos que deben cumplir las 
facturas. A lo largo del tiempo, 
se han aprobado modificaciones 
de estos aranceles, por eso a 
los consumidores les resulta 
complicado calcular las tarifas y en 
la práctica no saben exactamente 
lo que han de pagar. Esto da 
lugar a situaciones en la que 
algunos intentan aprovecharse 
de la complejidad del arancel para 
cobrar de más. 
Recordamos que algo similar 
ocurrió, de manera generalizada, 
con las cancelaciones hipotecarias 
desde diciembre de 2007 
hasta mayo de 2012.
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la Administración
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 ÊDespedir con trampa

 ÊHerencias y testamentos

 ÊEl día a día  
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 ÊPréstamos al consumo 



*El precio incluye el descuento especial para socios.

Cómo funciona tu 
comunidad de propietarios
Esta guía te ayuda a conocer todos los entresijos de la 
Ley de Propiedad Horizontal. Incluye documentos tipo, 
direcciones útiles y casos prácticos.

•   Cuáles son los derechos y obligaciones del 
propietario 

•  Cómo y cuándo puedes recurrir a los tribunales

•  Qué son las partes privativas y comunes

•  Cómo discrepar de los acuerdos de tu comunidad

Todas las respuestas 
sobre la Seguridad Social 
A lo largo de esta guía, encontrarás 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 bene� ciar de las prestaciones 
familiares de la Seguridad Social

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

GUÍAS PRÁCTICAS DE OCU

OCU Ediciones
C/ Albarracín, 21
28037 Madrid

www.ocu.org
guias@ocu.org913 009 002

902 300 188
913 009 154
Lunes a viernes 
de 9:00 a 16:00

Sí, deseo adquirir 
los libros siguientes:
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ELIJA LA FORMA DE PAGO

   A través de la domiciliación con la que pago mi 
suscripción de las revistas

  Adjunto cheque a nombre de OCU Ediciones, S.A.

   Con tarjeta     VISA   4B MASTERCARD   4B MAESTRO   RED 6000  

       Número: 

Caduca Fin: ____/____  Titular: ______________________________ 

Fecha: ____/____/_____     NIF: ________________-__               Firma (indispensable): 
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TOTAL: ........................€
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   DD 0114

   Vivir bien gastando menos
Ref.: G202

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

Precio socios: 11,45 € en lugar de 14,45 €
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   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: _________ €

RECORDATORIO: la Garantía Total de Satisfacción de OCU te permite devolver estas guías en el plazo de 15 días desde su recepción y recuperar el dinero. Ya fuiste informado sobre las finalidades del tratamiento de tus datos y los derechos 
que te asisten en materia de protección de datos de carácter personal cuando nos facilitaste tus datos personales para ser suscriptor de nuestra revista. Si deseas recordarlos, consulta la página 46 de la revista. 

Precio socios: 11,45 € en lugar de 14,45 €
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DESCUENTO

-20%
SOCIOS

-20%
DESCUENTO

SOCIOS

   Los mayores
Ref.: G156

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


