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Sepa qué condiciones de 
financiación ofrecen los 
comercios realmente, no 
aparentemente

Mírela  
de frente

Herencia

Bimestral   12,85 €  
Suplemento de OCU-Compra Maestra nº 390 (Marzo 2014)  
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No deje que sus pólizas se renueven 
sin más, si puede tener otras iguales 
o mejores por menos dinero (cifras 
de 2 ceros)
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Un consejo 
avalado 
por nuestra 
encuesta a 
1.251 españoles
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913 009 151   
902 119 479
www.ocu.org/
contactar

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

www.ocu.org

en portADA

Artículos Secciones 
fijas
3 Miscelánea 
Informaciones breves 
sobre asuntos de interés 
general

23 Hilo Directo 
Panorama útil de la 
actualidad económica 
y legal

27 Zona Inversión
Noticias de los 
boletines financieros 
que publica OCU

40 En la Red
Selección de páginas 
web útiles sobre los 
temas que más nos 
interesan

42 Justicia
Resoluciones 
de organismos 
administrativos 
y sentencias de 
tribunales comentadas

44 Casos Vividos
Problemas planteados 
por los socios de OCU 
con la mejor solución 
para cada caso

4 garantías
Defensa de los 
consumidores  
Los objetivos de OCU son 
la información, la defensa 
y la representación de los 
consumidores, así como la 
atención a sus socios. 

Independencia  
OCU es independiente 
en su financiación. Su 
presupuesto se alimenta de 
las cuotas de sus socios y la 
venta de sus publicaciones.

Ausencia de publicidad 
Nuestras publicaciones no 
contienen ni una sola línea 
de publicidad pagada por 
fabricantes o comerciantes 
ni por intereses políticos o 
económicos.

Prohibición de uso 
publicitario  
Se prohíbe todo uso 
con fines publicitarios o 
comerciales de los artículos 
y del nombre de OCU. Para 
otros fines, se requiere la 
autorización previa del 
editor.

www.ocu.org/que-ofrecemos

Cómo acceder  
a las ventajas 
exclusivas

913 009 143
Tarjeta de Crédito OCU
Servicios notariales
 

902 103 781
Seguro de Hogar

902 020 956
Seguro Dental Caser 

914 899 091
902 888 888
Supermercado OCU  
(fondos y bolsa)

902 363 666
Seguro Dental Cigna

913 009 143
Operador telefónico 
Revisión de instalaciones 
eléctricas
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8
los encuestados opinan que 
hay demasiados impuestos y 
poca libertad para testar.  

9 
uno de cada diez herederos 
sufrió algún conflicto. algunos 
se habrían podido evitar.

10
Son pocos los que han testado 
ya o han tomado medidas para 
facilitar su herencia.

Herencias  Cómo planeamos (o no) nuestra 
sucesión, qué conflictos han surgido entre 
herederos, qué costes han afrontado... 

12
financiar compras a tientas
¿Necesita financiar un 
coche? ¡Cuidado! porque la a 
información  sobre los préstamos 
que se firman es confusa y 
escasa.

15
litigar con la administración 
El elevado coste de los procesos 
y el incierto resultado nos 
desaniman a entrar en juicio.

18
abaratar los seguros
Análisis de compañías y pautas 
para tener su coche y su casa 
bien asegurados sin pagar de 
más por sus pólizas.

20
deducciones familiares en irpf
Existen grandes diferencias 
fiscales entre comunidades 
autónomas.

28
problemas de consumo
Una guía para reclamar y 
defender sus derechos sin 
perderse en vericuetos legales.

32
estire sus ahorros
La mejor estrategia para 
conseguir una renta prolongada 
a partir de sus ahorros. 

36
despedido sin indemnización
Atención a las argucias de 
ciertas empresas para despedir 
trabajadores  sin pagar lo que les 
corresponde. 
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brevemente

1Si tiene hijos 
pequeños ya 
puede solicitar 

una reducción de la 
jornada  laboral para 
su cuidado hasta 
que cumplan 12 años 
(hasta ahora eran 
solo 8 años).  Esta 
posibilidad también 
permite cuidar de 
un familiar de hasta 
segundo grado que no 
pueda valerse por sí 
mismo.

2 ¡Consumidores! 
Las muy 
necesarias OMIC 

(Oficinas Municipales 
de Información 
al Consumidor) 
se han quedado 
en el aire debido 
a la reforma de la 
administración local. 
A partir de ahora 
para que una OMIC 
pueda mantenerse 
necesita, entre 
otras cosas, que la 
comunidad autónoma 
de turno le delegue 
las competencias 
en materia de 
consumo y financie 
su actividad. Si 
gracias a ello mejora 
la coordinación entre 
administraciones 
de distinto ámbito 
territorial y bajan 
los costes de la 
maquinaria pública 
que pagamos entre 
todos, nos quitamos 
el sombrero. 
Pero si lo que se 
consigue es dejar a 
los consumidores 
que viven fuera 
de las capitales 
autonómicas sin un 
lugar que facilite 
la defensa de sus 
derechos... Mal 

puede calcular el IBAN de cual-
quier cuenta a partir del CCC ac-
tual, usando herramientas oficia-
les: www.sepaesp.es/sepa/es/

Lo mejor es tomar algunas pre-
cauciones para que vaya rodado:

 > Si va a recibir una transferencia 
facilite su IBAN al ordenante y si es 
usted quien va a hacerla, pídaselo 
al beneficiario (también puede cal-
cularlo, si tiene su CCC).

 > Si es beneficiario de transferen-
cias periódicas (nómina, alquile-
res...) y aunque sus pagadores pue-
dan calcular su IBAN, no está de 

Esto permite, por ejemplo, do-
miciliar en su cuenta el pago 
de cualquier proveedor situa-

do en otro país de la zona euro o 
enviar una transferencia a un re-
sidente en Alemania con la misma 
facilidad que a un español.

Las cuentas bancarias ya no es-
tán identificadas por el viejo CCC o 
“código cuenta cliente” sino por el 
IBAN, siglas inglesas de “número 
internacional de cuenta bancaria”.

Este código es distinto en cada 
país y puede tener hasta 34 carac-
teres. En España, está formado 
por los 20 dígitos de su cuenta de 
siempre, precedidos por las letras 
ES y dos dígitos de control.

Ya lleva t iempo aparecien-
do en los extractos de cuenta, 
las libretas, los talonarios y las 
cuentas electrónicas. Incluso 

Una pega: el 
sepa es el fin 

de las órdenes 
de traspaso en 

efectivo

más asegurarse de que lo tienen. 
 > Si tiene dada alguna orden de 

transferencia periódica, comprue-
be si su banco la ha modificado 
automáticamente para adaptarla 
al SEPA y si no es así, modifíquela 
indicando el IBAN del beneficiario.

 > Cuando domicilie un nuevo 
pago en su cuenta, facilite el IBAN 
al emisor del recibo.

 > En cuanto a los recibos que ya 
tiene domiciliados, en principio no 
debe hacer nada, ya que los emiso-
res de recibos se están encargando 
de calcular los IBAN a partir de los 
viejos CCC. Puede, eso sí, que reci-
ba una carta suya para confirmar 
que el IBAN calculado es correcto. 

Muy importante: ciertas fórmu-
las de pago no contempladas por el 
SEPA desaparecen. En España una 
de las más usadas, sobre todo en 
banca electrónica, son las órdenes 
de traspaso en efectivo, que permi-
ten ordenar un traspaso de dinero 
desde la cuenta que va a recibirlo. 

Si usted usaba esta fórmu-
la para mover dinero entre sus 
cuentas, tendrá que recurrir por 
fuerza a las transferencias o a las 
órdenes de domiciliación. Recuer-
de que actualmente las cuentas de 
Evo Banco, Ing Direct, Openbank, 
Selfbank y Uno-e no cobran por 
las transferencias ya tenga la 
nómina domiciliada o no (sin em-
bargo, las transferencias en BBVA, 
BSCH, Bankia, La Caixa y Oficina-
directa solo son gratuitas con la 
nómina domiciliada).

la zona única de pagos de la ue

SEPA de qué va

Simplifica e iguala los pagos en la zona 
euro y sólo exige de usted un poco de 
atención a su cuenta esta temporada.
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miscelánea

editorial
brevemente

agenda

3El crowdfunding 
o aportación 
colectiva de fondos 

para financiar un 
proyecto (también 
conocido como 
micromecenazgo),  
obliga a los receptores 
del dinero a pagar 
el Impuesto de 
Donaciones cuando los 
receptores en cuestión 
sean personas físicas.

4El Pin 24 horas lo 
ha inventado la 
Agencia Tributaria 

para simplificar la 
vida del contribuyente 
y permitirle hacer 
sus declaraciones 
fácilmente por internet. 
El éxito ha sido 
reducido por ahora. 
Sirvan de ejemplo 
las quejas de quienes 
deben presentar 
declaraciones 
trimestrales de IVA 
obligatoriamente 
por internet, usando 
este pin entre otras 
posibilidades. ¡Han 
llegado a la Defensora 
del Pueblo, tantas 
eran las dificultades 
que presentaba la web 
de Hacienda! En todo 
caso, ahora puede 
obtener el pin sin haber 
recibido una carta de 
invitación de la AEAT 
y sin presentarse 
físicamente en una 
oficina de Hacienda. 
Conéctese a www.
agenciatributaria.es  y 
curse su  “solicitud de 
carta de invitación para 
alta en PIN”, pinchando 
sucesivamente en 
estos banners.

¿No era bonito 
ser iguales?

I
gualdad de trato. Bonita expresión, pero cada vez 
menos adecuada para hablar de los españoles, 
especialmente en lo que se refiere al trato fiscal. 
Baste pensar un momento en dos de los grandes 
impuestos: el IRPF y el Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, que no son precisamente una anécdota 
para los ciudadanos. 

La competencia de las autonomías en materia 
fiscal hace que contribuyentes con iguales ingresos 

y las mismas circunstancias familiares paguen más o 
menos en su declaración de la renta por el mero hecho 
de residir en una u otra comunidad (vealo en detalle en 
el artículo Grandes diferencias entre autonomías, en la 
página 28). 

En cuanto a las herencias de padres a hijos, durante la 
última década se fueron librando de pagar el Impuesto de 
Sucesiones, porque muchas autonomías lo suprimieron 
o lo hicieron insignificante. Pero el rumbo cambió y 
este impuesto ha resucitado con fuerza por aquí y por 
allá, pese a su gran impopularidad: más del 90 % de 

los ciudadanos a los que 
hemos preguntado por 
las herencias en su propia 
familia creen que ni hijos ni 
viudos deberían pagar por 
recibir lo que consideran 
naturalmente suyo (vea el 
artículo Inútil resistirse, en 
la página 6). 

Nuestra encuesta sobre 
herencias también nos ha 
permitido descubrir que 
son pocos los que toman 

medidas para impedir que los impuestos se coman los 
bienes que dejan en herencia; no llegan a dos de cada 
diez. Quizás esta alegre imprevisión esté ligada al hecho 
de que casi nadie sabe cuántos impuestos tendría que 
pagar de recibir una herencia hoy. Toda esta imprevisión 
es mala idea: siga los consejos que damos a menudo 
en nuestras páginas y planifique la transmisión de sus 
bienes para beneficiar a los suyos. Eso sí, parte de la 
estrategia consiste en realizar donaciones en vida, siendo 
las donaciones de padres a hijos otro acto tratado de 
modo muy desigual en nuestro país en lo que a fiscalidad 
se refiere.

En OCU creemos que las desigualdades fiscales entre 
autonomías deberían suprimirse para evitar injusticias. 
La identidad nacional española debería predominar 
y procurar un trato homogéneo en todo el territorio 
español (homogéneo y, claro está, justo por doquier).

Dos españoles 
con las mismas 
circunstancias: 
uno tributa 
mucho y otro 
poco o nada

por ahora, recuperan un 5%

Atentos al caso Afinsa

En cuanto a la Tarjeta Sanitaria 
Europea, si esas personas la solici-
tan para estar cubiertos en sus sa-
lidas al extranjero, solo se la darán 
por 90 días. Por lo tanto, salvo que 
vuelvan antes a la base (léase Es-
paña), se quedarán sin cobertura 
sanitaria aquí y allí, y solo podrán 
conseguirla pagando un seguro 
médico privado o, suponiendo 
que lo son y así está previsto, en 
calidad de trabajadores del país de 
acogida.

Los estudiantes españoles en 
países del ámbito comunitario no 
deben preocuparse: los menores 
de 26 años y beneficiarios de sus 
padres suelen obtener una tarjeta 
renovable y válida por dos años, 
mientras que a los mayores de 26 
se les expide por el curso completo, 
si  acreditan los estudios.

En fin... Vaya una forma de aho-
rrar, constriñendo los movimien-
tos de los españoles que se tienen 
que buscar la vida.

Algunas personas, 
para no quedarse 
sin cobertura sani-

taria pública, tienen que 
medir mucho sus salidas 
al extranjero. Se trata de:

 > Los desempleados que 
hayan agotado la pres-
tación o el subsidio por 
desempleo u otras pres-
taciones similares.

 > La personas que han 
accedido a la sanidad 
pública por tener ingre-
sos inferiores a 100.000 
euros al año (el caso tí-
pico son los jóvenes que 
no trabajan, eran bene-
ficiarios de sus padres y 
dejan de serlo al cumplir 
26 años).

Todos ellos pierden la cobertura 
si dejan de residir en España, lo que 
en su caso equivale a pasar más de 
90 días al año fuera del territorio 
nacional, salvo que la ausencia se 
deba a una enfermedad y esté de-
bidamente justificada. 

Dicho de otro modo: si una de 
las personas antes descritas se 
va fuera de España, por ejemplo 
a buscar trabajo, perderá el dere-
cho a la sanidad española cuando 
transcurra dicho plazo. Y al volver,  
si sigue cumpliendo los requisitos 
para acogerse a la sanidad pública, 
tendrá que hacer todos los trámi-
tes para que le readmitan. 

Para alimentar las arcas de la 
Seguridad Social, vamos a 
empezar a cotizar por las re-

muneraciones en especie que an-
tes no cotizaban y que estaban (y 
siguen estando) exentas de IRPF.
Solo se exceptúan algunas canti-
dades entregadas por la empresa, 
con ciertos límites y requisitos:

 > Los gastos de desplazamiento, 
manutención y estancia para tra-
bajar fuera del centro habitual.

 > Las indemnizaciones por falle-
cimiento, traslado, suspensiones 
y despidos.

 > Las mejoras de las prestaciones 
por incapacidad temporal y lo en-
tregado para pagar estudios de ca-
pacitación o reciclaje profesional.

 > Las horas ext raord inar ias 
(que sí cotizarán para la cober-
tura por accidente o enfermedad 
profesionales).

Así pues, se empieza a cotizar 

¿Cobra en 
especie?

cheqUes 
restaUrante, 

segUros 
de salUd...  

cobrará Un 6% 
menos de sU 

importe 

» el nuevo plan piVe está en vigor y 
durará hasta que se agoten los fondos. 
Si cambia su vehículo de más de 10 
años por otro nuevo y más eficiente, la 
Administración le subvencionará 1.000 
euros y el concesionario otros 1.000.

» la reforma fiscal está siendo analizada por 
un grupo de expertos y es posible que se tramite 
en las Cortes en primavera. ¿Algún avance? Se 
baraja subir el IVA y quizás, reducir algo el IRPF.

La Administración Concursal 
de Afinsa ha enviado 177.000 
cartas a los afectados de la es-

tafa filatélica, para formalizar el 
pago a cuenta del 5 % del crédito 
que tuvieran reconocido. Pero sólo 
ha recibido 108.000 respuestas, 
además de unas 10.000 devolucio-
nes, quizás debidas a cambios de 
domicilio no notificados.

De las 80.000 respuestas correc-
tas, más del 95 % pedía el pago del 
dinero, que empezará a satisfacer-
se en efectivo a partir de febrero, y 

el resto la devolución de los sellos, 
que se hará a continuación. 

Los afectados que no hayan con-
testado, no hayan recibido la carta 
o tengan cualquier problema, de-
ben dirigirse a la Administración 
Concursal indicando su dirección 
y adjuntando copia del DNI, para 
que les incluyan en la segunda re-
mesa de pagos. 

Si el problema es que ha fallecido 
el titular del contrato suscrito con 
Afinsa, los herederos cobrarán las 
prestaciones una vez que nombren 

por los suplidos y los gastos (pluses 
de vestuario, por ejemplo), y por 
las retribuciones en especie, como 
cheques de comida o guardería, 
planes de pensiones, seguros mé-
dicos, plus de transporte, etc. 

La cotización correspondiente 
al trabajador (hay otro mayor que 
paga la empresa) se descontará de 
su nómina, cuyo importe se puede 
reducir, más o menos, en una cifra 
que ronde el 6% de lo que sumen 
esos conceptos.

una persona de contacto y presen-
ten copias de esta documentación:

 > Certificado del fallecimiento.
 > Certificado del Registro de Actos 

de Última Voluntad, copia del tes-
tamento si existiera o testimonio 
de la declaración de herederos.

 > Carta de pago del impuesto so-
bre sucesiones o acreditación de 
su exención.

La documentación debe enviar-
se por correo certificado con acuse 
de recibo a la Administración Con-
cursal de Afinsa, Calle Lagasca, 
88, 28001 Madrid, o a este correo 
electrónico: consultas@adminis-
tracionconcursalafinsa.com

qUé poca empatía 
con los qUe se 
van fUera por 
necesidad

Sanidad pública

Mucho ojo 
si sale fuera 
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inútil p
ensar en herencias no es plato 
de buen gusto para nadie. Pero 
suelen cruzarse en nuestras vi-
das invariablemente. Dado que 
es una fuente potencial de con-
flictos para las familias, merece 
la pena tomarse algún tiempo 

para meditar y conocer bien las posibilidades 
y obligaciones que tenemos. La experiencia 
de nuestros encuestados, tanto a la hora de 
recibir una herencia como de planificar la 
suya propia, nos ayuda a detectar problemas 
y a anticipar respuestas para pasar este trance 
de la mejor manera posible.

Para empezar, conviene saber que el pro-
ceso de adjudicación de la herencia puede 

 

Nuestra  
eNcuesta  

1.251 herederos se sinceran
■■ Entre mayo y junio de 2013 

enviamos un cuestionario a 
una muestra de la población 
española, formada por 
socios y no socios de OCU, 
con el objetivo de evaluar 
su experiencia al recibir 
una herencia y saber si 
ya habían previsto cómo 
distribuir sus propios bienes 
a su muerte. Los resultados 
se han ajustado por edad, 
sexo, nivel educativo y 
distribución geográfica, 
para que resulten lo más 
representativos posible de la 
población española.

resistirse
La herencia españoLa típica 
propiedades y dinero, según lo previsto

87 %
recibió un 

inmueble o 
parte de él

28 %
recibió más 

de una 
herencia 

en su vida

47%
repartió la 

herencia 
por acuerdo 
espontáneo

37%
repartió la 

herencia con 
la ayuda de 
un notario

63 %
recibió dinero

10  
meses

Es el tiempo 
medio 
transcurrido entre 
el deceso y la 
recepción de los 
bienes heredados

7 de cada 10
fallecidos había 
testado

9 de cada 10
herederos sabía que había testamento

93 % Aceptó la herencia 
incondicionalmente

alargarse: el tiempo transcurrido entre el fa-
llecimiento y el momento en que los herede-
ros encuestados pudieron disponer material-
mente de sus bienes fue de casi diez meses 
de media. Por otro lado, la existencia de un 
testamento, aunque sea ante notario (como el 
que hizo el 75% de quienes testaron antes de 
fallecer), no garantiza que haya menos pro-
blemas a la hora del reparto. Pero sobre todo, 
hay que hacer un esfuerzo por entenderse, 
porque si surgen problemas y no hay acuerdo 
amistoso, el proceso puede alargarse mucho 
más allá de lo esperado. Un cuarta parte de  
quienes han vivido una herencia conflictiva 
lleva más de cinco años discutiendo sin 
resolver el problema.

Aunque toda vida tiene un final
y casi todas las personas dejan 
algo por poco que sea (incluso 

números rojos), no somos 
muy dados a planificar 
la herencia ni a pensar 

en sus costes o en la forma 
de evitar conflictos. 

en portada así son las herencias Una de cada diez herencias se tuerce  
y tarda mucho en enderezarse9 Tendemos a postergar el momento de 

pensar cómo legar nuestros bienes108 El Impuesto de Sucesiones se 
ve como una injusticia
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e
l valor de las herencias españolas no 
es muy alto: en uno de cada cuatro 
casos no superó los 10.000 euros por 
heredero y en la mitad de las ocasio-
nes los 50.000. Por otro lado, es muy 

normal que cuando se reciben casas, pisos o 
tierras sea en proindiviso, es decir, compar-
tiendo los herederos la titularidad.  

Los proindivisos son una fuente de conflic-
tos: cuando hubo desencuentros, el 61% tuvo 
su origen en el reparto de bienes inmuebles.  
Y la solución de los problemas, que no había 
llegado aún en el momento de responderse la 
encuesta para el 59% de los encuestados con 
problemas, llegó gracias a un acuerdo amis-
toso (“cediendo y callando para no pelear”, 
como describe uno), o tras un juicio (6% de 
los casos). El consejo fácil, cuando es factible, 
es decir que si existen suficientes propieda-
des como para asignar una a cada heredero, 
es mucho mejor hacerlo así que convertirles 
en copropietarios de todos los bienes. 

El dinero es el segundo bien que con más 
frecuencia se hereda y con más frecuencia 
provoca desavenencias. Una razón pueden 
ser las cuentas del difunto a las que otros 
tienen acceso: en una cuarta parte de estos 
casos, se retiró dinero del banco o se hizo una 
transferencia cuando ya se había producido 
el fallecimiento.

Por cierto, el banco bloqueó preventiva-
mente la cuenta en el 39% de las ocasiones, 
pese a existir un cotitular. Además, el 47% 
de los encuestados tardó más de un mes 
en tener acceso a la cuenta del difunto, tras 
presentar el  certificado de defunción y otra 
documentación legalmente requerida para 
disponer de ella. A eso habría que añadir que 
fueron también cuentas bancarias y depó-
sitos, por encima de contratos de alquiler, 
coches u otros servicios, lo que más costó 
cambiar de nombre. Y una cosa muy fea: el 
28% de los encuestados tuvo que pagar por 
obtener justificantes del banco necesarios 
para recibir la herencia (70 euros de media), 
pese a que está prohibido. 

eL 85% de 
encues-

tados 
opina 

que  Los 
impuestos  

sobre 
herencias 

son 
excesivos

eL acuerdo amistoso es 
La forma más extendida 

y eficaz de resoLver 
desavenencias

Querer 
no es poder 
Nos disgusta no poder 
dejar nuestra herencia 
con total libertad.  
Y los impuestos  
nos parecen  
un abuso.

herencias confLictivas 
la experiencia de los encuestados

l
as herencias son una cuestión com-
pleja y delicada y no hay una fórmu-
la maestra que sirva para todas las 
familias. Además, están sujetas a un 
ordenamiento jurídico que nos impi-

de hacer de nuestra capa un sayo.
Cuando pensamos en todo ello, caemos en 

contradicciones. Entre nuestros encuestados, 
por ejemplo, el 78% opina que una persona 
debería poder dejar su herencia a quien qui-
siera, sin restricciones; pero al mismo tiempo, 
muchos ven con buenos ojos que la ley im-
pida desheredar completamente a los hijos 
salvo en casos muy específicos (solo un 37% 
desaprueba esa limitación). 

Siete de cada diez personas creen que el 
reparto debería ser proporcional a la preocu-
pación mostrada por los hijos, de modo que 
quienes cuiden de sus padres obtengan una 
parte mayor. Esto es fácil de solucionar si se 
hace testamento, pues la ley permite mejorar 
la porción de uno o varios hijos respecto a 
otros, siempre que todos reciban su legítima.

Nuestra encuesta nos ha permitido com-
probar la amplia oposición que existe a que 
hijos o viudos tengan que pagar impuestos 
por heredar. El 78% de los encuestados está 
muy en desacuerdo con la obligación del 
viudo de tributar por el dinero o las propie-
dades que compartía con el difunto. Y a ocho 
de cada diez les parece injusto que dos here-
deros consecutivos deban pagar dos veces 
impuestos por la misma herencia (algo que 
ocurre, por ejemplo, si una persona hereda de 
su padre y muere al poco tiempo, heredando 
entonces su hijo). En este caso, la respuesta 
puede ser planificar la herencia en vida para 
reducir esas cargas, haciendo  un sabio uso de 
las donaciones.

problemas  
evitables
La picaresca de alguno de los 
herederos y el desliz de tocar 
las cuentas bancarias antes 
de tiempo traen cola.

10 %
tuvo conflictos con el 
resto de herederos

Intento de fraude por 
parte de alguno de los 

herederos

Discusión por el dinero 
a repartir

Impuestos de la 
herencia

Propiedad o 
usufructo de 

bienes inmuebles

Objetos 
personales 

Dinero

Motivos Más MencionAdos Bienes Más conflictivos

              32%

          27%

15%

                  61%

47%

37%

Una ley como la de otros países, que per-
mite retirar cierta cantidad de la cuenta para 
cubrir gastos derivados del fallecimiento, 
podría reducir algunas de estas incidencias.

Sólo una de cada diez herencias da pie 
a serios desacuerdos, pero cuando existen 
pueden ser bastante enconados. El 60% de 
los encuestados que estaban en litigio por 
una herencia todavía no había alcanzado una 
solución, pese a que en algunos casos habían 
pasado años desde que se inició la discusión.

el mal trago de los impuestos 
Algunos datos recogidos permiten entender 
nuestros recelos fiscales. Dejando al margen 
que los impuestos le parecen excesivamente 
altos al 85% de los encuestados, la 
experiencia con la Agencia Tributaria ha 
sido la más insatisfactoria de todas aquellas 

Pienso disfrutar de la vida sin sufrir por dejar herencia

Es mejor darle dinero a los hijos cuando lo necesitan que en herencia

Cuidaré de mi dinero para legar la mayor herencia posible…

Preferiría dárselo a la caridad que a mis herederos directos…

Nos mostramos bastante disconformes  con ciertas obligaciones 
legales y fiscales, si bien la ausencia de descendientes relaja los 
puntos de vista.

puestos a opinar
tiernos y contradictorios 

cóMo cAMBiA lA perspectivA...
con HijoSSin HijoS

59%

77%

12% 28%

8% 2%

82%

30%

El viudo no debería tener que 
pagar impuestos por propiedades 

compartidas con el difunto
Los hijos no deberían pagar impuestos 

por el  patrimonio que heredan de sus 
padres

Una persona tendría que ser libre para 
dejar su herencia a quien quisiera

Las parejas que han convivido al 
menos 10 años deberían tener los 

mismos derechos que un matrimonio

Un padre debería poder desheredar 
completamente a sus hijos si quisiera

porQUe no nos convence lA ActUAl leGislAción

                           93%

                         89%

                   78%

                   75%

37%

Heredaré dinero o 
propiedades de mis padres

Mis padres deben disfrutar 
y no preocuparse por lo que 

dejan o no
Mis padres deben cuidar 

de su dinero para dejar una 
herencia

nUestrAs expectAtivAs

                             68%

                                     79%

  17%

en las que los herederos tuvieron que tratar 
con terceras personas. Peor que con notarios, 
abogados, registradores, tribunales, albaceas 
y asesores financieros y  realmente la única 
que merece un suspenso.

Un 14% de los encuestados en cuya he-
rencia había algún inmueble se vio con pro-
blemas financieros para pagar los impuestos 
sucesorios; seis de cada diez los describen 
como muy serios o bastante serios. Esto se 
comprende si tenemos en cuenta que  en la 
mayoría de las herencias no hubo una plani-
ficación fiscal previa y no se siguieron estra-
tegias antes del fallecimiento para reducir la 
futura tributación. 

La falta de previsión es una constante: el 
86% de hijos no tiene la más mínima noción 
de lo que les tocaría pagar en impuestos 
si ahora recibiesen una herencia paterna.

así son las herencias Testamento  |  Proindiviso |  Impuesto de Sucesionesen portada
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9 de cada 10 
testamentos se 
han hecho ante 

notario 

www.ocu.org

El mejor smartphone
del mercado. ¡Testado!
En OCU, antes de recomendarte un producto, lo 
examinamos en profundidad pieza a pieza. Completos 
test de precios, exhaustivas pruebas de resistencia, 
funcionamiento y facilidad de uso. Cada producto 
es estudiado en detalle para garantizarte un análisis 
objetivo e independiente, para que puedas comprar 
con toda confianza. Lavadoras, cámaras de fotos, 
móviles, televisores, ordenadores, GPS, tablets…

Descubre gratis nuestra Compra Maestra en  
www.ocu.org/comparar-productos

a
l preparar la propia herencia no 
hay soluciones maestras que 
sirvan para todos los casos. Nos 
condiciona el tipo de bienes que 
pensemos legar, el parentesco con 

los herederos o la comunidad autónoma en la 
que residamos.  Se trata de una reflexión, eso 
sí, que solemos posponer: seis de cada diez en-
cuestados no ha hecho testamento y más de la 
mitad de ellos porque se ve todavía demasiado 
joven. Un tercio simplemente no cree necesi-
tarlo porque está de acuerdo con lo que marca 
la ley en caso de morir sin testar. 

Tampoco es una cuestión que tratemos 
muy abiertamente con la propia familia. 

Incluso tomando sólo a los encuestados de 
entre 60 y 79 años, casi la mitad no ha dicho a 
sus hijos lo que piensa dejarles. En sus hoga-
res soslayan el tema porque creen que se so-
breentiende (66%) o porque no se han parado 
a pensarlo (16%). 

En otras ocasiones lo que ocurre es que hay 
un desfase entre la idea de planificar la suce-
sión para que los herederos se beneficien al 
máximo de los bienes que les dejaremos y el 
momento de pasar a la acción. Así, si bien un 
30% ha pensado tomar alguna medida, sólo 
el 18% de ellos la ha tomado realmente. Do-
naciones ante notario y seguros de vida 
son las elecciones más comunes.

¿cómo va a ser  
mi herencia?
Tendemos a posponer esta pregunta 
y  no solemos planificar formas 
ventajosas de dejar nuestros bienes.

qué hacen Los previsores 
sobre todo donaciones

37 %
ya ha hecho 
testamento

45 %
ha contado con un asesor 

profesionalUna donación por acta 
notarial

Un seguro de vida con 
los herederos como 

beneficiarios

Una donación por 
transferencia bancaria

Una donación en mano

Compra de un inmueble 
que se pone a nombre de 

los herederos
Donación de un inmueble 

conservando el donante el 
usufructo

MedidAs QUe toMAron

HAn toMAdo 
AlGUnA MedidA

                        27%

                   24%

16%

13%

13%

13%

9 %
de los que no  
tienen hijos

19 %
de los que sí 
tienen hijos

45 %
Notario

25 %

Abogado o 
asesor legal

11 %
Asesor 

financiero  
 o bancario

7 %
Amigo

4 %  Otro

7 %
Asociación de 
consumidores

en portada así son las herencias Testamento  |  Proindiviso |  Impuesto de Sucesiones

la ocU aconseja 

■■ Si se está de acuerdo con el reparto 
que marca la ley, no es necesario hacer 
testamento, pero hacerlo no es ni muy 
caro ni muy trabajoso y puede facilitar 
la transmisión.  Eso sí, lo mejor es que se 
haga ante notario, para que no contenga 
disposiciones irregulares que lleven a su 
invalidación. Aunque se custodie en una 
notaría, conviene guardar una copia en 
casa.

■■ Hacer testamento es imprescindible si 
usted quiere beneficiar a alguien que no 
sea su heredero forzoso o quiere mejorar 
la porción de un heredero con respecto a 
los demás.

■■ Los testamentos notariales cuentan 
con la ventaja de quedar inscritos en el 
Registro de Últimas Voluntades. Si fallece 
alguien de quien se cree beneficiario, 
puede acudir al registro y pedir un 
Certificado de Últimas Voluntades para 
saberlo.

■■ Transmitir parte del patrimonio en 
vida mediante donaciones puede ser muy 
ventajoso fiscalmente, especialmente 
en algunas comunidades. Eso sí, es 
necesario diseñar una estrategia fina 
como la que periódicamente explicamos 
en nuestras páginas. 

■■ Y si lo que quiere es beneficiar a tíos, 
sobrinos o personas que no son parientes, 
mejor disfrute con ellos sus bienes en 
vida: el impuesto es prohibitivo.
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financiar compras a tientas 
Muchas facilidades para pagar, 
pero escasa o nula información antes de firmar. 

S
i está pensando en comprarse un 
coche o un televisor nuevo y no 
puede pagar al contado, puede pe-
dir un crédito en un banco. Y para 
eso en la sección Hilo Directo (pági-

na 26) encontrará las entidades con mejores 
condiciones. También en www.ocu.org tiene 
disponible un comparador de préstamos per-
sonales. Y si no le interesa lo que le ofrecen 
los bancos, puede conseguir que le financien 
la compra en la propia tienda.

Vamos con el coche... primero al banco
La primera idea de quien necesita dinero para 
un coche es acudir a un banco para preguntar 
por los créditos al consumo. Ha oído que sue-
len tener condiciones más ventajosas cuando 
son para comprar un vehículo. Y la principal 
ventaja de pedir un crédito a estas entidades 
es que, una vez concedido, se puede destinar 
el dinero a cualquier coche que elija.

Lo mejor es que vaya primero al banco 
donde tiene domiciliados sus ingresos y si 
las condiciones no le satisfacen, debería 

oscuros de información. En ningún caso nos 
dieron el documento de información nor-
malizada europea, INE, sobre crédito al 
consumo, que debe entregarse antes de la 
contratación como exige la ley. Todo lo más 
que nos dijeron fue el importe de la cuota a 
pagar. Nada de comisión de apertura, tipo de 
interés nominal, TAE, ni productos asociados 
de contratación obligatoria, tales como segu-
ro de protección del automóvil, de pagos, de 

Nuestro aNálisis  

Buscando financiación
■■ A veces  no queda más remedio que 

financiar algunas compras que exigen 
un desembolso grande. Se puede 
hacer a través del banco o del propio 
vendedor. Analizamos aquí ambas 
opciones, fijándonos en las condiciones, 
requisitos y transparencia de la 
operación.

■■ Para informarnos de la financiación 
de un coche nuevo, visitamos tres 
concesionarios de tres grandes marcas: 
Renault, Citroën y Volkswagen. 
Buscamos también información en 
tres tiendas de vehículos de ocasión: 
Canalcar, Yamovil y Ocasionplus.com

■■ Para comprobar las condiciones de 
financiación del televisor de 46”, fuimos 
a: Worten, Media Markt, El Corte Inglés 
y Carrefour. 

reserva de domiNio 

Una cláusula para garantizar el pago
■■ La “reserva de dominio” aparece en 

todos los contratos de las financieras de 
marca e impide que el coche se pueda 
vender mientras no se acabe de pagar.

■■  La inscribe el vendedor en el Registro 
de Bienes Muebles, interconectado con 
el Registro de Vehículos de la DGT. 

■■ La inscripción la tiene que cancelar 
el dueño del vehículo, presentando en 
el Registro la carta de pago que justifica 
que el préstamo ya está pagado. Para un 
préstamo de 10.000 euros tiene un coste 
de unos 11 euros.

■■ Solo una vez pagada la deuda y 
cancelada la inscripción, se cambia la 
titularidad.

informarse en otras entidades, aunque las 
mejores condiciones suelen exigir domiciliar 
su nómina.

Hay descuento por financiar en los 
concesionarios y muy poca información
Casi todas las marcas de coches tienen finan-
cieras que facilitan la compra a crédito de 
sus vehículos nuevos o de segunda mano. La 
solicitud se hace en el propio concesionario.

Visitamos tres y comprobamos que en los 
tres tenían diseñadas unas estrategias de ven-
tas similares, es decir, hacían un descuento 
por financiar: en Renault, 700 euros finan-
ciando un mínimo de 800 euros a 50 meses; 
en Citroën, 1.200 euros por un mínimo de 
6.000 euros a 36 meses y en Volkswagen, 
1.210 euros por un mínimo de 8.000 euros a 
36 meses. Hasta aquí todo parece correcto, 
pero nos encontramos con algunos puntos 

(1) Según los distintos plazos y condiciones mostradas, 
que son las ofertadas por los respectivos concesionarios.
(2) Calculada por OCU.
(3) El último año es de 266 euros.

(1) Calculada por OCU.
(2) Para el plazo indicado.

financiar un coche usadof

Establecimiento
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Canalcar 10.000 60 229 14,13 % 13.740

Ocasionplus.com 10.000 60 219 11,92 % 13.140

Yamovil 10.000 48 270 14,19 % 12.960

multas, de extensión de garantía, de neumá-
ticos, programas de mantenimiento...

Y tampoco nadie nos contó lo de la per-
manencia. Unas cláusulas del contrato que 
penalizan si se cancela el préstamo antici-
padamente. Están pensadas para evitar la 
cancelación del crédito, una vez obtenido el 
descuento ofrecido por financiar. La OCU 
considera abusivas estas cláusulas y re-
comienda reclamar por escrito, primero 

 Información |  Compra a plazos  | TAEpréstamos aL consumo

financiar un coche nuevo
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Citroën 11.512 12.712 15.669 10.000 48 271 (3) 14,24 % 7,62 % 12.957

Renault 13.200 12.500 16.304 10.000 50 276 17,40 % 13,34 % 13.804

Volkswagen 14.882 13.672 15.660 10.000 36 333 12,88 % 4,50 % 11.988

                                    Quiero comprarme 

un coche que cuesta unos 12.000 

euros. Y necesito financiar solo 

una parte, 10.000 euros.



14  Dinero y Derechos 141 Marzo/Abril 2014

sin intereses, con una comisión de gestión de 
9 euros, lo que representaba el 1,16 % TAE. 

En noviembre de 2013, cuando hicimos 
la prueba, había una diferencia de precio de 
310 euros entre la tienda más cara y la más ba-
rata, algo que hay que tener muy en cuenta, 
pues una buena financiación acabará siendo 
cara si el precio del producto es más barato 
en otra tienda. Por ejemplo, a pesar de no te-
ner intereses, en Carrefour pagaría más que 
financiando en Media Markt al 27,45 %TAE. 

Y también conviene preguntar por los gas-
tos de formalización, de los que nadie habla 
en las ofertas, pero que aplican en algu-
nas tiendas, como El Corte Inglés.

ocU pide

■■ Que sean las entidades financieras 
y no el consumidor  quienes tengan  la 
obligación de cancelar las reservas de 
dominio cuando se acaba de pagar el 
préstamo del coche, cumpliéndose así la 
petición aprobada  en el parlamento.

■■ Que se cumplan las obligaciones sobre 
información establecidas en la Ley de 
Contrato de Crédito al Consumo para 
que el consumidor pueda comparar 
las diferentes ofertas con los datos en 
la mano. Hasta ahora, ni el Banco de 
España ni los organismos de consumo 
competentes suelen sancionar los 
incumplimientos y la norma se queda en 
papel mojado.

ocu acoNseja  

■■ Compare precios, adapte la 
compra a su presupuesto y, en lo 
posible, evite financiarse.

■■ Si opta por la financiación de 
la propia tienda, pregunte por las 
promociones asociadas, que pueden 
resultar interesantes.

■■ Contraste la información que le 
den con nuestra calculadora TAE 
www.ocu.org/tae.

■■ Si necesita financiar la compra del 
coche, pida solo el capital mínimo 
exigido y al mínimo plazo posible 
para beneficiarse del descuento 
asociado.

■■ Amortice antes de tiempo, 
si puede y tenga en cuenta los 
requisitos de permanencia. 
Reclame en caso de penalización.

■■ Pida el certificado de saldo cero 
al terminar de pagar su vehículo 
para poder cancelar la Reserva 
de Dominio, requisito para poder 
vender el coche cuando lo desee.

ante el defensor del cliente de la finan-
ciera y, después ante el Servicio de Re-

clamaciones del Banco de España.
En el caso de los coches usados, la falta de 

información también es la principal queja. 
Imposible saber si hay gastos añadidos, aun-
que después de calcular las TAE por nuestra 
cuenta, sospechamos que se añaden.

Y, claro, al final surge la pregunta: ¿con-
viene financiar o no? Para poder responder 
hemos calculado la TAE de la financiación 
y, además, la TAE teniendo en cuenta el des-
cuento prometido. Puede verlo en la tabla co-
rrespondiente y comprobar que en los casos 
analizados, aun con el descuento extra por 
financiar, esta opción supone pagar más que 
pagar al contado. Aunque el descuento redu-
ce el coste de la financiación, solo interesa si 
de verdad necesita financiar. Si tiene dinero 
disponible, lo mejor para rebajar el precio es 
comparar en varios concesionarios.

tele de 46” y tae del 27 %
En el momento de buscar la tele Samsung 
46F7000 de 46” que usamos de referencia 
para nuestra prueba, tres de los estableci-
mientos que visitamos tenían una campaña 
especial de financiación: en Worten y Ca-
rrefour ofrecían la posibilidad de pagar en 
10 meses sin gastos ni intereses, es decir, al 
0 % TAE. En Media Markt no conseguimos 
que nos dieran más información que la cuota 
a pagar y con eso, calculamos la TAE, 27,45 %. 
En El Corte Inglés se podía pagar en 12 meses 

financiar un teLevisor
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Carrefour (1) 1.599 10 159,90 0 0 0 1.599

El Corte Inglés (1) 1.449 12 120,75 0 9 € 1,16 (3) 1.449

Media Markt (2) 1.289 12 122,45 n.f. n.f. 27,45 (3) 1.469

Worten (1) 1.399 10 139,90 0 0 0 1.399

(1) En campaña de financiación especial.
(2) Financiación a través de Cetelem.
(3) TAE calculada por OCU. En el comercio no informan sobre la TAE.
n.f. No facilitado

préstamos aL consumo Información  |  Compra a plazos  | TAE

                                      Quiero este 

televisor que cuesta 1.400 euros.  

¿Cuánto más me va a costar 

financiarlo? 



c
antidad de cuestiones nos vinculan 
a alguna Administración Pública y 
en cualquier momento podemos 
discrepar. Por ejemplo, nos aplica-
mos una deducción en el IRPF que 

Hacienda no admite; el ayuntamiento no nos 
da licencia para una reforma en casa por no 
ser compatible con la ordenanza municipal; 
nos deniegan una beca de estudios o una sub-
vención para el cambio de caldera de la co-
munidad de propietarios; un error médico en 
la sanidad pública nos deja graves secuelas...

En esos casos, para defender nuestros 
derechos, nos toca presentar una reclama-
ción. Pero con frecuencia la Administración 
no admite nuestra pretensión, o ni siquiera 
nos contesta. Agotada la vía administrativa, 
es el momento de decidir si nos interesa ini-
ciar la vía judicial en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

¡prepare la hucha!
 > Primer obstáculo: es obligatorio que vaya 

acompañado de abogado y procurador; solo 
si se dirige a un órgano unipersonal, como los 
juzgados de lo contencioso-administrativo, 
podrá prescindir del procurador. Y no vale 
cualquier abogado. Si quiere salir victorioso, 
tendrá que contratar un buen abogado con 
experiencia en la materia.

Así, un procedimiento ordinario en 

La falta de proporcionalidad
entre el coste del proceso
 judicial y el posible
resultado favorable 
nos desanima a reclamar 
contra la Administración
Pública.

david contra 
goliat

tremendamente Lento
duración media de los procesos
contenciosos en 2012

Juzgados de lo contencioso

tribunales superiores de Justicia

Audiencia nacional

tribunal supremo
fuente: cGpJ
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Los 
honorarios 

de abogados 
son Libres: 
negocie de 
antemano 

y firme La 
hoJa de 

encargo 

■13,6 meses
■24,6 meses

■19,9 meses
■16,5 meses

Contencioso-Administrativo  |  Tasas judiciales  |  Condena en costasa Juicio contra La administración



primera instancia (sin recurrir) para re-
clamar 50.000 euros de indemnización, 

le costaría unos 7.500 euros de abogado y 
900 euros de procurador (IVA incluido).

 > Segundo obstáculo: con los escritos de pre-
sentación de la demanda o del posterior re-
curso tendrá que abonar las tasas judiciales, 
que suponen un importe nada desdeñable: 
400 euros por reclamar en primera instancia 
una indemnización de 50.000 euros. 

Las tasas se componen de una parte fija 
(entre 200 y 1.200 euros en función de la ins-
tancia) y otra variable (el 0,10 % de la cuantía 
reclamada). Si las partes alcanzan un acuerdo 
o una solución extrajudicial, el ciudadano 
podrá solicitar la devolución del 60 %.

Y no para aquí el desembolso inicial. En 
algunas comunidades autónomas, como en 
Cataluña, a estas tasas judiciales hay que su-
mar las suyas propias.

Además, si se trata de un recurso, a las ta-
sas se añaden los “depósitos para recurrir”: 
en 2014, son 50 euros si el recurso pone fin 
al proceso o 25 euros si puede continuar. 
Cuando el recurso se estima, estos depósitos 
se devuelven.

Más de un año, más de dos...
Si la justicia en España es lenta, la jurisdic-
ción contencioso-administrativa se lleva la 
palma, debido sobre todo a la falta de me-
dios que soporta desde tiempos atrás. Con 
respecto a años anteriores, es significativo el 
aumento de la duración de los procesos com-
petencia de los juzgados de lo contencioso-
administrativo (13,6 meses en 2012) y de la 
Sala Contenciosa de la Audiencia Nacional 

(19,9 meses en 2012). En algunas comunida-
des autónomas los procesos son eternos: no 
es raro que una demanda en primera instan-
cia tarde en resolverse de 2,5 a 3 años y un 
recurso de casación... ¡hasta diez años!

Y cuando, por fin, ya tenemos la sentencia 
que nos da la razón, nos encontramos con 

otro muro: la ejecución de la sentencia. La 
Administración no paga porque no tiene par-
tida presupuestaria; y tampoco se le puede 
embargar. ¿Qué podemos hacer? Seguir pa-
gando a nuestro abogado para que continúe 
defendiendo nuestros derechos frente 
a Goliat...

seguir recurriendo 
¿merece la pena?

■■ Si la sentencia de primera 
instancia no le da la razón 
(ocurre en el 53 % de los 
casos) y puede recurrir, 
medite bien si le interesa 
seguir reclamando por 
el dinero y tiempo que 
suponen. Además, la 
mayoría de los recursos 
posteriores no cambian el 
resultado.

■■■77 % 
en recurso de apelación

■■■83 % 
en recurso de casación

sentenciAs QUe confirMAn lA Anterior
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eLiJa un 
abogado
especiaLista 
en La materia: 
tendrá 
enfrente 
Letrados muy 
preparados 
como Los 
abogados deL 
estado 

es Lo que gastaría 
por recLamar una 
indemnización de 
50.000 €: 
7.500 € de abogado, 900 € 
de procurador, 
más 400 € de tasas 

8.800 €

ocU aconseja 

Valore costes y 
posible beneficio 

■■ Antes de acudir a juicio contra la 
Administración, sume todos los costes 
que va a tener que afrontar: honorarios 
del abogado y del procurador, tasas 
judiciales y, en su caso, los depósitos 
para recurrir. 

■■ Si desestiman totalmente su 
pretensión, añada a los costes la condena 
en costas (a la Administración nunca 
la condenan). Recuerde que no pueden 
imponerle las costas del procurador que 
representa a la Administración.

■■ Ármese de paciencia: la jurisdicción 
contencioso-administrativa es la más 
lenta de todas.

■■ Encomiende el asunto a un abogado 
con experiencia y especializado en 
la materia de que se trate (tráfico, 
urbanismo, etc.) y pacte con él los 
honorarios en forma de cuota litis (el 
porcentaje que se llevará si ganan). 

■■ Revise si dispone de un seguro de 
asistencia jurídica: podría cubrirle los 
gastos del proceso en todo o en parte.

pasos para reclamar
■■ Dolores se cae en la calle por culpa del mal estado de la acera y se 

rompe la pierna.

■■ Reclama contra el ayuntamiento y solicita una indemnización.

■■ ¿Llega una resolución administrativa antes de 6 meses?

■■ Reclama en la jurisdicción contencioso-
administrativa. ¿Se admite la indemnización?

■■  La indemnización 
reclamada tiene un importe:

■■ inferior a 
30.000 euros

■■ La sentencia 
de primera 
instancia es 
firme, no cabe 
recurso

■■ Dolores 
presenta recurso 
de apelación. 
¿Se admite la 
indemnización?

■■ ¿Supera la 
indemnización los 
60.000 euros?

■■ La 
sentencia 
es firme

■■ Cabe 
recurso de 
casación

■■ Fin del problema ■■ Fin del 
problema

■■ superior a 
30.000 euros

sí sí sí sí

no

no

no

no

■■ Dolores se cayó en la 
calle por el mal estado 
de conservación de la 
acera. Le asistieron 
allí varios peatones y 
comerciantes de la zona. 
La policía municipal y 
una ambulancia de la 
Cruz Roja la trasladaron 
al hospital, donde le 
operaron la tibia y el 
peroné. Necesitó varios 
meses para curarse.

■■ Dolores reclamó 
a su ayuntamiento 
(dentro del plazo de un 
año desde su curación) 
una indemnización 
de 15.000 euros. Como 
era anciana y vivía 
sola, tuvo que alojarse 
durante un tiempo en una 
residencia, que le costó 

2.000 euros, importe 
que también reclamó. 
Adjuntó todas las 
pruebas de que disponía: 
testigos, informe de 
la policía señalando el 
mal estado de la acera, 
partes de asistencia y 
de alta, y la posterior 
rehabilitación. Pero 
transcurridos 6 meses 
desde la reclamación, el 
ayuntamiento no le había 
respondido. 

■■ Dolores se planteó 
presentar una demanda 
judicial. Tenía que 
contratar un abogado 
(para primera instancia 
le costaría unos 
1.200 euros, más 21 % de 
IVA) y pagar las tasas 
judiciales (217 euros). Se 

dos casos  

Sí le interesa 
reclamar

■■ Dolores frente a su 
ayuntamiento: exige 
la responsabilidad 
patrimonial de la 
Administración 
pública.

Mejor no reclame

■■ Sanción de Tráfico: sale 
más barato pagar la multa 
con el descuento del 50 % 
que reclamar.

■■ A Ricardo le han 
multado con 100 euros 
por detener el coche en 
un lugar no permitido. 
Si paga ahora, le costará 
la mitad, 50 euros. Si 
presenta alegaciones, 
perderá la reducción. Y si 
continúa ante el juzgado 
de lo contencioso-
administrativo, tendrá 
que contratar un abogado 
(unos 300 euros) y pagar 
las tasas judiciales (50 
euros). ¿Cuál parece la 
opción más sensata? 
Pagar con el descuento...

animó y presentó una 
demanda ante el juzgado 
de lo contencioso-
administrativo, para 
lo cual no hace falta ir 
asistido de procurador.

■■  Ha obtenido una 
sentencia firme en única 
instancia (no se puede 
recurrir), que condena 
al ayuntamiento de 
forma parcial: le obliga 
a pagar los 15.000 euros, 
pero no estima los 2.000 
euros de la residencia 
(a Dolores le ha faltado 
justificar con informes 
médicos la necesidad 
de los cuidados). Por 
tanto, a los 15.000 euros 
de la indemnización le 
descontarán parte del 
pago de las costas.

■■ Para cobrar, Dolores 
tendrá que armarse 
de paciencia... y volver 
a poner dinero de su 
bolsillo: encargar a su 
abogado que se ejecute 
la sentencia le supondrá 
de 600 a 1.200 euros 
(dependiendo de si hay o 
no oposición), más el 21 % 
de IVA. 

■■ ¿Se admite la indemnización?

sí

no

Contencioso-Administrativo  |  Tasas judiciales  |  Condena en costasa Juicio contra La administración
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Luis  es dueño de 
un  Seat León 1.9 TDI  
matriculado en el año 
2000. Tiene contratado 
un seguro a terceros con 
incendio, robo y lunas 
con Catalana Occidente, 
por el que va a pagar en 
la próxima renovación 
475 euros.  Vamos a 
ver cómo Luis puede 
abaratar su prima.

 Manuela vive en 
un ático de 42m2,  
rehabilitado en 2009.. 
Tiene un seguro de 
hogar con Mapfre por 
el que paga 113 euros 
al año.  Su comunidad 
tiene contratado el 
seguro con  Ocaso 
y cubre las zonas 
privativas. Para 
comprobar si puede 
abaratar su prima,  
Manuela habla con 
diferentes compañías. 
Veamos los resultados.

Compara los presupuestos 
y ve que con la Mutua 
Madrileña, nuestra 
Compra Ventajosa,  se 
ahorraría  162 euros al año. 

También puede contratar 
la Mejor póliza, Atlantis 
Auto, que le costaría  
menos que lo que pagaría 
si renueva su póliza.

Seguros sin pagar de más
El seguro del coche, el del hogar... la mejor manera de estar 
cubierto sin pagar de más es comparando pólizas similares 
con las mismas coberturas y teniendo en cuenta la calidad 
que valoramos en nuestros análisis.

si va a cambiarse de seguro 
avise  con,  aL menos, dos meses de 
anteLación  a su actuaL compañía

la ocU aconseja 

■■ Revise si las coberturas se ajustan a lo 
que necesita y elimine las innecesarias.

■■ Al menos tres  meses antes del 
vencimiento de su póliza, pida varios 
presupuestos. Ya que si le interesa 
cambiarse, deberá avisar a su actual 
aseguradora con más de dos  meses de 
antelación.

■■ Las franquicias le ayudarán a abaratar 
la prima , sin dejar de hacer frente a los 
siniestros importantes.

■■ Renegocie con su aseguradora y pida 
presupuestos en compañías en las que 
usted o sus familiares tengan pólizas 
contratadas. Después, compruebe si 
el cambio, en conjunto,  le interesa:  no 
tendría sentido que, por conseguir un 
descuento, contratara una póliza que no 
le interesa.

■■ Para el seguro de hogar, pida 
presupuesto en la aseguradora de la 
comunidad. Si tiene bien asegurados 
los elementos privativos, asegure su 
vivienda a primer riesgo por un pequeño 
importe: unos 6.000 euros. Así, además, 
evitará conflictos entre aseguradoras en 
caso de un siniestro.

PRIMA A TERCEROS AMPLIADA Precio 
anual de 
la prima 
(euros)

CALIFI-
CACIÓN

Atlantis 441 71
Catalana Occ. (asegurando el hogar aparte) 390 63
Catalana Occ. (su actual póliza) 475 63
Liberty 382 61
Mutua Madrileña 313 59

AtlAntis Auto
Es el mejor seguro según nuestros 
análisis. Además, tiene una 
bonificación de 180 euros en tres años. 

solo socios

www.ocu.org/seguro-hogar

www.ocu.org/ventaja-seguro-coche

AtlAntis HoGAR totAl 
Cubre todos los riesgos accidentales, 
salvo alguna exclusión resaltada en la 
póliza. 
Los socios de OCU obtendrán un  
descuento del 5% sobre la tarifa.  
Además, durante los tres primeros 
años le devolverán 1/6 de la prima, 
hasta un máximo de 40 euros/año.

■■ Primero habla con su 
aseguradora: le hacen una 
rebaja del 18 %,  si contrata 
el seguro del hogar también 
con Catalana Occidente.

■■ Consulta el Mejor seguro 
del último análisis, Atlantis 
Auto, y ve que la prima le 
costaría 441 euros.

■■ Pide presupuesto a la 
Mutua Madrileña: le ofrecen 
uno a terceros ampliado por 
313 euros.

■■ Finalmente, recurre a la 
compañía con la que tiene su 
seguro de hogar, Liberty, y le 
ofrecen un 5 % de descuento. 

■■ En Ocaso, la póliza le 
costaria 170 euros, por tener 
la póliza de la comunidad.

■■ En Mapfre le ofrecen dos 
opciones con promoción: 
una prima a 99 euros y otra a 
primer riesgo que le costaría 
74 euros.

■■ Por último, habla con 
Atlantis, por la promoción 

socios de OCU, y le dan varias 
opciones (vea cuadro).

el seguro de coche de luis 

el seguro de hogar de maNuela 

Para Manuela, la mejor 
opción es Mapfre a primer 
riesgo 6.000 + promoción. 
Ahorraría 39 euros al año.

También puede contratar 
la Mejor póliza, Atlantis 
Hogar Total, por lo mismo 
que paga ahora.

jugosas ofertas, puede permitirle ahorrar di-
nero en su seguro cuando le toque renovar la 
póliza. Para ello es importante que antes de 
contratar revise una serie de cosas:

 > Para empezar, compruebe si la modalidad 
de seguro que tiene es la que más se ajusta al 
valor de su vehículo, que va disminuyendo 
cada año que pasa mientras que la prima se 
mantiene. Por ejemplo, un seguro a todo ries-
go no interesa pasado el quinto año. A partir 
de esa fecha, conviene pasar a un seguro a 
terceros o a terceros ampliado.

Si se trata de un coche nuevo, puede aba-
ratar la prima con una franquicia, que es 
la parte que paga el asegurado en caso de 
siniestro.

 > También es prescindible el seguro de ac-
cidentes para ocupantes o conductor. En 
primer lugar, porque en caso de fallecimien-
to sus necesidades son las mismas si el acci-
dente ha sido de circulación o por otra causa 
y, por tanto, si necesita proteger a su familia 
frente al fallecimiento o la invalidez, lo mejor 
es un seguro de vida, que le cubrirá indepen-
dientemente de la causa. En segundo lugar, 
en caso de accidente de circulación, todos los 
lesionados tienen derecho a ser indemniza-
dos con cargo al seguro obligatorio de circula-
ción, excepto el conductor responsable.

 > Una vez que ya tiene claro qué coberturas 
necesita, lo mejor es que llame a  varias ase-
guradoras, pida presupuestos y compare pre-
cios. Para comprobar si es posible o no aho-
rrar hemos hecho una prueba práctica, vea el 
ejemplo “El seguro del coche de Luis”.  Y por 
los resultados está claro que sí: Luis  puede 
abaratar su prima hasta  en 162 euros  al año, 
si elige la Mutua Madrileña.

Y para abaratar el del hogar... no pague 
dos veces por la misma cobertura
La adquisición de una casa es uno de los ma-
yores desembolsos que se realizan a lo largo 
de la vida. A la vez, es el espacio en el que se 
concentran la mayoría de los enseres y obje-
tos de valor que tenemos. De ahí que parezca 
lógico contratar una póliza que los cubra bien. 
Lo que no tenemos que hacer es pagar de más 
o tener coberturas duplicadas o que no nece-
sitamos. Para evitarlas es recomendable que:

 > Se asegure de que no le han colocado “por 
defecto” una cobertura que no necesita: por 
ejemplo, asegurar  joyas, si no las tiene.

 > Si su comunidad tiene asegurados los 
elementos privativos, no es necesario que 
asegure todo el continente: un seguro a pri-
mer riesgo por un pequeño capital, 3.000 o 
6.000 euros, normalmente, será suficiente y 
la póliza se abaratará bastante.

 > Si se trata de un seguro de hogar vinculado 
a una hipoteca, compruebe que no está so-
brevalorado el continente: debe coincidir con 
el valor de reconstrucción, pero excluyendo 
el valor del suelo, que no se destruye.

 > Si tiene la modalidad de todo riesgo acci-
dental, con una cobertura superior al seguro 
convencional, una manera de abaratarlo es 
incluyendo una franquicia.

 > Comunique a la compañía todas aquellas 
cosas que supongan una disminución del 
riesgo. Por ejemplo, rejas en las ventanas, 
puerta blindada, etc.

 > Cuando tenga claro las coberturas que ne-
cesita, compare precios en varias compañías: 
hay diferencias, como hemos podido com-
probar en nuestra prueba práctica, vea 
“El seguro de hogar de Manuela”. 

e
n muchas ocasiones, los seguros para 
particulares se venden de forma au-
tomática, incluyendo coberturas in-
necesarias o bien que con el tiempo 
dejan de sernos útiles. Otras veces, 

las aseguradoras premian con descuentos 
a los nuevos clientes, pero se diluyen en los 
años sucesivos.  En este artículo le contamos 
qué tiene que hacer para abaratar sus seguros.

para rebajar su seguro del coche, lo 
mejor es comparar
La fuerte competencia que mantienen desde 
hace un tiempo las compañías aseguradoras 
de coches para captar clientes, lanzando 

SEGUROS DE HOGAR Precio 
anual de 
la prima 
(euros)

CALIFICA-
CIÓN

pólizaS SiMilareS a la Que tiene Manuela

Atlantis Hogar Maxi. Primer Riesgo 3.000€ 98 76
Atlantis Hogar Maxi 105 76
Mapfre. Primer riesgo 6.000 + Promoción 74 70
Mapfre. Promoción 99 70
Mapfre (su actual póliza) 113 70
Ocaso 170 67

pólizaS todo rieSgo accidental

Atlantis Hogar Total. Primer Riesgo 3.000€ 102 75 
Atlantis Hogar Total (Todo riesgo acciden.) 113 75 

abaratar los seguros Ahorro  |  Seguro del coche  |  Seguro del hogar
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euros entre unas comunidades autónomas y 
otras, debido a las respectivas normas fiscales.

los mínimos: dinero para subsistir  
Los mínimos personales y familiares del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas son la parte de la base liquidable 
que, por destinarse a satisfacer las nece-
sidades básicas del contribuyente y su 
familia, no se someten a tributación. 
Los únicos familiares que dan derecho a 
beneficiarse de mínimos familiares son 

antonio Y Su Madre

andréS Y SuS HijoS

Los contribuyentes de 
Andalucía, Asturias, 
Cantabria, Cataluña y 
Extremadura son los 
que más pagan.

l
os españoles somos iguales ante la ley, 
con independencia de nuentro terri-
torio de nacimiento o residencia. Por 
otro lado, todos  debemos contribuir 
al sostenimiento del Estado pagando 

impuestos, dentro de un sistema tributario 
justo, inspirado en los principios de igualdad 
y progresividad. Sin embargo, si observamos 
el mapa, las cantidades que se puede deducir 
o que tiene que pagar un ciudadano con idén-
ticas circunstancias familiares y los mismos 
ingresos difieren en unos cuantos cientos de 

Los territorios con La tarifa autonómica 
más baJa son madrid y La rioJa

los descendientes (hijos, nietos) y los as-
cendientes (padres, abuelos). Además, el 
importe del mínimo familiar por descen-
dientes varía dependiendo del número de 
hijos que se tenga.
Para beneficiarse del mínimo por des-
cendientes, hay que cumplir una serie de 
requisitos. El descendiente tiene que ser 
menor de 25 años o tener un grado de dis-
capacidad del 33 % o más. Además, debe 
vivir en el mismo domicilio que sus pro-
genitores, salvo algunas excepciones. Por 
ejemplo: si el descendiente está interno 
en un centro especializado o si se ausenta 
temporalmente durante el curso escolar.

Por otra parte, cuando ambos padres (estén 
casados o no) conviven con el descendiente 
y presentan declaraciones individuales, cada 
uno se aplica la mitad del total de los mínimos 

Las comunidades autónomas 
tienen la competencia de regular 
la tarifa autonómica del IRPF, 
aplicable a los ingresos anuales 
y a los mínimos familiares 
que corresponden a cada 
contribuyente. En el mapa vemos 
las deducciones autonómicas por 
ascendientes y descendientes, 
partiendo de los casos de Antonio 
y Andrés, así como lo que cada uno 
paga en definitiva de IRPF (vea los 
recuadros de la página contigua).

ascendientes
Tiene 52 años, está casado y todo el 
año tiene a su cargo a su madre, de 76 
años, que no es discapacitada y que le 
da derecho al mínimo por ascendientes. 
Antonio presenta declaración individual 
y ganó 30.000 euros en 2013 . Como vive 
en Aragón (una de las comunidades con 
mayores deducciones por ascendientes) 
pagará  4.773,50 euros de IRPF, pues 
cuenta con una ventaja de 150 euros que 
no pueden aplicar los contribuyentes de 
Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, 
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, 
Galicia, Murcia o la C. Valenciana. Madrid 
y La Rioja tampoco la tienen, pero su 
tarifa autonómica es más baja. 

descendientes
Tiene 40 años, está casado y presenta 
declaración individual. Tiene dos hijos: 
uno de dos años y otro de uno. Los 
ingresos de cada progenitor en 2013 
fueron de 25.000 euros. Al residir en 
Extremadura, el IRPF que tendrá que 
pagar asciende a 2.990,39 euros. Si el 
mismo contribuyente hubiera hecho la 
declaración en Castilla y León, habría 
abonado 1.556,24 euros. Es decir, se 
habría ahorrado 1.434,15 euros.

grandes diferencias
entre autonomías por descendientes a los que tengan derecho. 

Si el descendiente hace su propia decla-
ración, con rentas superiores a 1.800 euros, 
ningún padre podrá aplicar el mínimo por él. 

Si los padres están separados o divorciados, 
el derecho al mínimo corresponde al que ten-
ga la guarda y custodia legal del hijo.  Si esta es 
compartida, el mínimo familiar por descen-
dientes se prorrateará entre ambos progeni-
tores, aunque solo uno de ellos podrá hacer 
declaración conjunta con los hijos.

Las autonomías tienen competencia 
para regular el mínimo aplicable a la 

comunidades con:

  deducciones por ascendientes

  deducciones por descendientes

  deducciones por ascendientes y descendientes

Fiscalidad Circunstancias familiares | Desgravación |  Deducción  | IRPF

4.923,50 €
sin deducción

4.773,58€
se deducen 150 €

4.923,50 €
sin deducción

4.923,50 €
sin deducción

4.858,23 € 
sin deducción       

4.923,50 €
sin deducción

4.923,50 €
sin deducción

4.823,50 €
se deducen 100 € 

vea solo socios,
 en la página 30 4.858,23 €

sin deducción 

4.923,50 €
sin deducción

4.773,50 €
se deducen 150 € 

4.923,50 €
sin deducción  

4.923,50 €
sin deducción 

4.923,50 € 
sin deducción 

2.788,60 €   
se deducen 200 €  

2.870,95€
se deducen 75 €      

2.838,60€ 
se deducen 150 €     

2.988,60 €
sin deducción     

2.988,60 €
sin deducción    

2.178,60 €      
se deducen 270 € 

2.718,60 €
se deducen 270 €

2.988,60 € 
sin deducción

2.558,60 €
se deducen 430 €

1.556,24 € 
se deducen 1.432, 36 €

2.570,95 €
se deducen 375 €

2.990,39 € 
sin deducción

2.988,60 €
sin deducción

2.938,60 €
se deducen 50 €

2.688,60 € 
se deducen 300 €

4.923,50 €
sin deducción

Lo que paga
lo que se deduce
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tarifa autonómica del IRPF. De mo-
mento, para el ejercicio 2013, solo la 

Comunidad de Madrid ha hecho uso de este 
derecho.

Más cosas: las parejas de hecho no tienen 
la misma consideración que el matrimonio al 
presentar la declaración de la renta. A efectos 
fiscales hay dos tipos de unidad familiar: la 
formada por un matrimonio y, si los tienen, 
sus hijos; y la monoparental, compuesta por 
un progenitor soltero, viudo, divorciado o 
separado legalmente, y sus hijos. Las parejas 
de hecho no se incluyen en ninguna de estas 
dos unidades familiares y por ello cada miem-
bro deberá presentar declaración individual. 

■■ La competencia autonómica 
en la normativa fiscal hace que 
contribuyentes con iguales ingresos 
y con las mismas circunstancias 
familiares paguen más o menos 
impuestos por el mero hecho de residir 
en una u otra comunidad autónoma.

■■  La realidad actual de los impuestos 
autonómicos implica una falta de 
uniformidad que alienta las injusticias. 

■■ Una vez más, queremos criticar 
las discriminaciones fiscales según 
el territorio de residencia y reiterar 
nuestras peticiones para que se 
solventen estas desigualdades 
comparativas entre  contribuyentes. 
Únicamente podría tenerse en cuenta 
un factor corrector en función del 
coste de la vida en cada autonomía, 
que se aplicaría a través de los 
mínimos personales y familiares.

ocU reclama     

Si tienen hijos, solo uno de los dos podrá 
presentar declaración conjunta con ellos, 
pero al convivir juntos los padres no podrán 
aplicar la reducción por declaración conjunta 
monoparental.

Por otro lado, las madres trabajadoras, con 
independencia de su estado civil, pueden 
cobrar anticipadamente 100 euros al mes 
de deducción por maternidad durante los 
tres primeros años de vida del niño (en total, 
3.600 euros). Las comunidades autónomas, 
además, permiten aplicar otras deducciones 
por nacimiento, adopción, gastos escolares o 
guardería, entre otras. El problema, nueva-
mente, es que no todos los beneficios están 
disponibles en todas las autonomías (vea la 
tabla de Deducciones autonómicas).

Menos ayudas por los ascendientes
Cuando el contribuyente conviva con 
un ascendiente mayor de 65 años o con 
discapacidad (cualquiera que sea su 
edad), que no perciba rentas anuales 
superiores a 8.000 euros (sin contar las 
exentas)  tendrá derecho a aplicar en su 
declaración de la renta el mínimo por as-
cendientes, siempre que el ascendiente 
en cuestión no presenten declaración de 
IRPF con rentas superiores a 1.800 euros. 
Además, el ascendiente debe ser consan-
guíneo en línea recta y haber convivido 
con el contribuyente al menos seis meses 
del periodo impositivo.

No obstante, en muchas autonomías 
no hay deducciones por ascendientes.

deducciones autonómicas

Circunstancias familiares Comunidad Autónoma
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Hijos V V V V V V V V V V V V V

adopción V V V V V V V V V V V V

familia numerosa V V V V V V

familia monoparental V V

ayudas de maternidad V

permiso de paternidad V

guardería V V V V V

gastos educativos V V V V V V V

discapacidad V V V V V V V V V V

ascendientes V V V V V V

edad superior a 65 o 75 años V V V

Viudedad V

discaPacidad  

■■ Los contribuyentes que acrediten 
una discapacidad pueden acceder 
a determinados beneficios fiscales, 
tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico.

■■ Por lo que respecta a la declaración 
del IRPF, las personas con 
discapacidad tienen la opción de 
aplicar un mínimo adicional, que se 
suma al personal, y que aumenta en 
los casos en los que se acredita tener 
movilidad reducida, necesitar ayuda 
de terceros o sufrir un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 %.

■■ Asimismo, cuentan con una 
reducción mayor en la declaración 
de los rendimientos del trabajo, a 
la que cualquier contribuyente que 
reciba esta clase de rendimientos 
tiene derecho, siempre y cuando se 
ajuste a los supuestos recogidos en la 
legislación.

■■ Por otra parte, la discapacidad 
permite acceder a otras ventajas en 
el Impuesto de Transmisiones o en el 
de Sucesiones, entre otros. 

Ventajas fiscales

¡Igualdad!

GuíA fiscAl foRAl
La normativa fiscal en Navarra y en el País 
Vasco es sustancialmente distinta de la 
del resto del Estado. Por eso publicamos 
una guía fiscal específica para quienes 
tienen allí su residencia fiscal. 

deducciones AutonómicAs
Todas las deducciones de su comunidad, 
sus requisitos e importes. 

solo socios

www.ocu.org/deducciones-autonomicas

FISCALIDAD Circunstancias familiares | Desgravación |  Deducción | IRPF



Panorama 
útil de la 
actualidad 
económica

Hay más 
información 
para usted en 
www.ocu.org
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❯❯  nos interesa

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

❯❯  pensiones

990₧
es la pensión media de 
jubiliación de la Seguridad 
Social. Para completarla con 
sus ahorros es vital seguir una 
buena estrategia (consulte 
Estire sus ahorros, pág. 32).

Hipotecas
aún no es el 
momento

 ÊAlgunas entidades están 
anunciando bajadas de 
diferenciales en sus préstamos 
hipotecarios, pero siguen siendo 
muy elevados: casi de dos puntos  
sobre el Euribor. Así que mejor 
espérese a que sigan bajando. 
Por ahora es mejor alquilar que 
comprar.

acciones españolas
el nexo con 
latinoamérica 

 Ê La crisis de las divisas en 
Argentina pone de nuevo sobre 
el tapete la debilidad de muchas 
de nuestras “grandes” empresas 
que están en Latinoamérica. Por 
eso, pese a las subidas de la bolsa 
española, sea prudente y no  
invierta más del 5% en su cartera 
a largo plazo (vea Su cartera).

SoMbraS
La tasa de paro 
en nuestro país 
se mantiene 
por encima del 
26%.

luceS
El FMI revisa al 
alza la previsión 
de crecimiento 
en 2014 para 
España hasta el 
0,6%. 
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■❯❯  el gráfico
obligaciones,  
rentabilidad a la 
baja

4%

5%

6%

7%

El aumento de confianza 
internacional en nuestra 

economía está reduciendo 
significativamente los 

tipos de las obligaciones 
del Estado a 10 años.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014



Su cartera dato a dato

 actualizamos

rendimiento del 7%
Desde diciembre, nuestra cartera ha ganado un 1%, superando 
los nulos rendimientos obtenidos por su referencia. Así, en los 
últimos 10 años, periodo para el que fue diseñada, acumula ya 
un 7% anual, muy por encima del 4,7% de su referencia. Aún así, 
creemos que ha llegado el momento de realizar algunos cambios...

En lo que se refiere a la renta fija, aumentamos su peso un 5% con 
coronas suecas a través de Nordea 1 Swedish Kroner Reserve E 
EUR (LU0173778175), ya que ofrecen un interesante potencial de 
revalorización sobre el euro. Al mismo tiempo aumentamos un  
5% la inversión en el Plan de Jubilación de la Mutua Madrileña, en 
este caso en detrimento de las obligaciones españolas, de las que 
recogemos unos interesantes beneficios. Éstas aún representan un 
25% de la cartera, porque aunque su rentabilidad ha bajado al 3,5%, 
siguen siendo interesantes con una inflación por debajo del 0,5%. 

En cuanto a la renta variable, reducimos ligeramente su peso. En 
concreto, rebajamos un 5% la presencia de las acciones británicas 
y las chinas, y aumentamos un 5% el peso de las estadounidenses 
a través del Threadneedle American Retail Net USD.

Y recuerde: para su comodidad puede invertir en nuestra cartera 
a través de un solo fondo muy similar: Metavalor Global (ISIN: 
ES0162741005). Tuvo una rentabilidad del 10% en los últimos 
12 meses y está disponible en el Supermercado de Fondos OCU 
a partir de 1.000 euros. Además, obtendrá condiciones muy 
ventajosas siendo suscriptor de la revista OCU Inversores.
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❯❯  
abusos 
en micro- 
créditos   
"Consiga un préstamo 
inmediato de 300 euros. 
A devolver en un mes. Sin 
condiciones. Llámenos y se 
los ingresamos en su cuenta 
corriente." Interesante, ¿no? 
Ojo, estos microcréditos a 
muy corto plazo, habituales 
en internet, tienen un reverso 
peligroso:
- Primero, porque la TAE 
puede superar el 3.000%. 
Lo que significa que para un 
présamo de 300 euros tendrá 
que devolver 390 euros en el 
plazo de un mes.
- Segundo, porque los 
intereses de demora son 
igual de exorbitantes. Si no 
devuelve los 390 euros del 
ejemplo, su deuda puede 
aumentar en 5 euros por cada 
día de retraso. Así, a los seis 
meses de impago sumaría 
1.400 euros. Además, podrían 
incluir sus datos en un 
registro de morosos e incluso 
usar técnicas agresivas de 
recobro.
- Y tercero, porque estos 
microcréditos a corto plazo 
suelen ofrecerlos empresas 
que ni siquiera están inscritas 
en el registro de entidades de 
crédito.
En definitiva, se trata de una 
situación de claro abuso 
y que puede calificarse de 
ilegal. De ahí que vayamos a 
solicitar a la Administración 
que proceda a inspeccionar  
inmediatamente a este 
tipo de empresas y cese las 
actividades de aquellas que 
incumplan la normativa.

teléfonos útiles

expectativas deL consumidor: un poco menos maLas
(encuesta del cis, enero 2014)

noticia 
destacada
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activobank 902 228 486
caja gallego 902 1 181
bancopichincha 915 930 000
banco mediolanum 900 800 
108
bancopopular-e 901 111 365
bmn 902 090 320
bankialink 902 881 000
bankintercoinc 902 883 015
bankoa 902 444 222
bbva 902 224 466
caja españa 902 365 024
deutsche bank 902 24 00 28
evo banco  901 911 901
ing d irect 901020901 
inversis 902 255 256
isantander 902 303 308
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

Un arreglo de fontanería, una 
lámpara que colgar y conectar, 
una mano de pintura al salón, 
una gestión administrativa...  
Son algunos de los servicios que 
ofrece Etecé, una empresa que 
pone a su disposición, on line, 
una selección de profesionales de 
confianza en el ámbito doméstico. 
Y que ofrece la posibilidad de 
consultar la opinión de otros 
clientes sobre la calidad de los 
trabajos realizados. Usted define 
su necesidad y propone un precio. 

¿Le interesa? Entonces entre en 
www.etece.es/ocu, regístrese e 
introduzca su número de socio. 
Tendrá derecho a 10 euros de 
descuento en la primera tarea que 
contrate, además de un 11,5% de 
descuento permanente sobre el 
precio (sin materiales). Etecé 
ofrece otra singular garantía: si el 
cliente no está satisfecho, no 
paga. Eso sí, este servicio solo 
está disponible en Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, 
Valencia y Zaragoza.

etecé: soluciones domésticas  

los pensionistas pierden poder

 Ê A pesar de la mejora de la confianza del 
consumidor en España, su valoración no 
llega a 100, la frontera entre el pesimismo y 
el optimismo en una escala de 0 a 200. 

 Ê Eso sí, aspectos concretos como los tipos 
de interés y las expectativas de empleo 
parecen algo más favorables.

E F M A M J J A S O N D E Empleo Consumo Hogar Ahorro Tipos de 
interés2013

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

solo 
socios

A partir de este año las pensiones 
dejan de actualizarse conforme al 
IPC, para hacerlo de acuerdo con un 
factor de sostenibilidad que tiene en 
cuenta los ingresos y gastos totales 
del sistema de la Seguridad Social.
De acuerdo con ello, en 2014 las 
pensiones han aumentado respecto 
al año pasado un 0,25% (el mínimo 
que prevé la nueva ley), menos que 
la inflación de de 2013 que fue el 
0,3%, con lo que pierden poder 
adquisitivo.
Por otro lado, si a usted le 
complementan la pensión hasta la 
mínima, sepa que solo será posible 
si el límite máximo de sus rentas 
anuales, aparte de la pensión, es de 
8.259,75 euros si tuviese cónyuge a 
cargo, o 7.080,73 si no lo tiene. 
También hay un tope máximo de 
pensiones de la Seguridad Social 
que puede cobrarse. Ahora es de 
2.554,49 euros/mes, en 14 pagas 
(35.762,86 €/año).

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 (25%) Plan Jub. Mutua Madrileña 3,00 3,70 4,16

Oblig. españolas (25%) Obligaciones españolas 10 años 15,47 10,14  6,84

Monet. EEUU (10%) Parvest Money Market USD C 0,73 0,65 -0,88

Monet. Suecia (5%) Nordea 1 Swedish Kroner Res. E € -1,53 1,59 4,96

Acc. españolas (5%) Aviva Espabolsa 18,87 7,61 13,10

Acc. británicas (15%) Cazenove UK Equity B EUR 27,48 21,68 25,33

Acc. EEUU (10%) Threadneedle American R.N.USD 24,85 14,33 18,03

Acc. chinas (5%) SISF Hong Kong Eq. A Acc -3,23 1,63 16,22

Índices hipotecarios
(BOE 18/01/2014 y 4/02/2014)

%
perSpectiVa  

6 MeSeS 1
Mibor a 1 año (enero) 0,562

euribor a 1 año (enero) 0,562
irS a cinco añoS (enero) 1,172

rendiMiento interno de la 
deuda pública (enero) 2,427

irMH conjunto entidadeS
(dicieMbre) 3,287

irMH entidadeS zona euro
(dicieMbre) 3,060

pensiones mínimas 
de Jubilación en 2014

CLASE DE PENSIÓN
€/MES €/AÑO           

jubilación,  i.p. total MaYoreS de 65 añoS, i.p. abSoluta

Con cónyuge a cargo 780,9 10.932,60

Con cónyuge no a cargo 600,3 8.404,20

Unipersonal 632,9 8.860,60

jubilación MenoreS de 65 añoS, i.p. total 60 a 64 añoS

Con cónyuge a cargo 731,9 10.246,60

Con cónyuge no a cargo 559,4 7.831,60

Unipersonal 592 8.288,00

i.p. total por enferMedad coMún MenoreS de 60 añoS

Con cónyuge a cargo 393,6 5.510,40

Con cónyuge no a cargo 354,99 4.969,86

Unipersonal 393,6 5.510,40

gran inValidez

Con cónyuge a cargo 1.171,40 16.399,60

Con cónyuge no a cargo 900,5 12.607,00

Unipersonal 949,4 13.291,60
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eVolución anual expectatiVaS en enero 

de 2014 (por teMaS)

Indicador de 
expectativas

Indicador de 
situación actual

I.P.: Incapacidad 
Permanente.
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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 iSantader ofrece una 
hipoteca a Euribor + 
1,99 sin comisiones de 
apertura ni cancelación y 
hasta el 80% del valor de 
tasación. Eso sí, precisa 

domiciliar una nómina por 
importe mínimo de 2.500 
euros mensuales entre el 
conjunto de los titulares, 
pagar por cuenta al menos 
9 recibos al trimestre, 
usar la i tarjeta de crédito  
y débito (gratuitas en la 
emisión y renovación) 
con un consumo mínimo 
de 500 euros al trimestre 
y contratar un seguro del 
hogar. De lo contrario la 
hipoteca ya pasa a ser del 
Euribor + 2,99. 

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.  Las mejores son las de 
las entidades sin gastos y que devuelven un porcentaje 
de los recibos domiciliados, como Banco Sabadell (3%), 
Oficinadirecta.es (2%) e iSantander (2%), la filial en 
internet del Banco Santander, antes iBanesto. 

 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.  
ING Direct ofrece el 2,00% TAE para nuevos clientes 
que la contraten antes del 10/02/2014, pero solo 
durante los primeros tres meses; luego queda el tipo 
en vigor, que ahora es del 1,00% TAE. Por su parte, 
iSantander también ofrece el 2,00% TAE y durante 
los primeros cuatro meses, luego el que haya en vigor: 
actualmente es el 0,65% TAE. 

 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 internacionales. 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. (€) 

Banco Sabadell * Cuenta Expansión 34,13

ISantander.es / O.D. Banco Popular *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 1,75

ING Direct Cuenta Naranja. Nuevos clientes 2,00

Selfbank* Cuenta Remunerada 1,20

Depósitos a plazo de 6.000 euros tae (%)

A 1 mes ISantander/ ING Direct Depósitos 2,00

ActivoBank*/BankiaLink* 1,25

Caja España*/ Caja Duero* / Uno-e 1,00

A 3 meses Bankoa* Depósito Especial On Line 2,25

ING Direct/ISantander.es  Depósito 2,00

Novanca* Depósito  Creciente 1,51

A 6 meses Banco Pichincha* Depósito 1,65

Novanca* Depósito  Creciente 1,61

Bco. Gallego* / Bco. Mediolanum* 1,50

12 y 13 
meses

Bco. Gallego* Depósito a plazo 2,12

Novanca* Dep.12 meses 2,02

Bco. Mediolanum*/ Banco Pichincha* 2,00

BankiaLink* Dep. 13 meses 1,76

Inversis* Depósito 1,75

Uno-e  Dep. 13 meses 1,70

Openbank Dep. 13 meses 1,60

PRÉSTAMOS  
AL CONSUMO
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Comisiones 20.000 euros  
a 5 años

      

Entidades % mín. TAE 
% Cuota

Condiciones sin nómina domiciliada

BBVA préstamo coche 8,50 2,2 150 10,02 420,92

ING Direct 9,95 0 0 10,42 424,45

Banco Mare Nostrum 11 2 50 12,55 443,68

Condiciones con nómina domiciliada

Evo Banco 7,47 0 30 7,86 401,71

BBVA préstamo coche 7 2,2 150 8,37 406,20

Uno-e.com 7,5 1,75 72 8,57 407,93

PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS  

A TIPO VARIABLE
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Comi-
siones

150.000 
euros  

a 25 años

     

Entidades
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2)

Préstamo nuevo

Isantander.es 2,95 E + 1,99 0 0 2,75 689,66

ING Direct (3) 2,55 E + 1,99 0 0 3,35 734,94

Open Bank  3,01 E + 2,5 1 0 3,38 737,33

Evo Banco 3,65 E + 2,55 0 0 3,38 737,33

Uno-e.com 3,16 E + 2,6 0 0 3,41 739,72

Subrogación

Deutsche Bank 3,5 E + 2,15 0,6 0,5 2,89 699,67

ING Direct (3) 2,55 E + 1,99 0 0 2,95 704,32

Uno-e.com 3,16 E + 2,6 0 0 3,24 726,23

Unicaja (4) 4,5 E + 2,95 0 0,5 3,74 765,49

(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 un seguro de vida cuyo coste se incluye en la TAE.

(4) Exige contratar una tarjeta de crédito 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

¿invertir en fondos 
éticos?
Los fondos socialmente 
responsables invierten en 
empresas o títulos de renta fija 
que siguen un ideario ético, 
religioso, solidario o de desarrollo 

www.ocu.org/iNversores  
■■ Consulte  el apartado Socio-Laboral en la pestaña 

“Didáctico”, para saber todo lo relativo a la Seguridad 
Social (quién se puede beneficiar, cómo darse de alta y en 
qué régimen, especiales sobre trabajadores autónomos y 
empleados de hogar, etc.), así como al contrato de trabajo 
(por cuenta propia y por cuenta ajena, trabajador autónomo 
dependiente, tipos de contrato…).

sostenible. Ahora bien, no existe 
ningún organismo que verifique 
después que el fondo sigue ese 
ideario en sus inversiones. De los 
15 fondos éticos y solidarios que 
se comercializan en nuestro país, 
ninguno ha superado a su mercado 
de referencia en los últimos 5 años. 
Así pues, nuestro consejo es que 
invierta en un buen fondo que se 
adapte a su perfil de inversor y 
destine parte de las ganancias al 
fin solidario que usted desee.

lo mejor a 5 años 
sin mucho riesgo 
Si usted invierte en bonos del 
Estado a 5 años, acudiendo 
directamente a las subastas 
del Tesoro, se aseguraría un 
rendimiento anual en torno al 
2,7 %. Le proponemos construirse 
una cartera defensiva a 5 años 
(80% en renta fija y 20 % en fondos 
de acciones). En los últimos 5 años 
esta cartera ganó un 5,8 % de 
media anual y para los próximos 
cinco estimamos un rendimiento 
del 4 % anual. No son rendimientos 
asegurados, pero la cartera está 
diseñada para que, en el peor 
escenario, 9 de cada 10 veces el 
rendimiento supere al menos a la 
inflación (1,2% anual).

plan garantizado 
Hace ya varios años que no 
recomendamos realizar nuevas 
aportaciones a ningún plan de 
pensiones. Pero el dinero que ya 
tenga invertido en planes, puede 
traspasarlo a otros que sean más 
interesantes. ¿Los garantizados 
lo son? Creemos que no. Con los 
tipos de interés actuales de la 
deuda española y  las desorbitadas 
comisiones que cobran, la 
rentabilidad de los planes 
garantizados será muy escasa. 

ocu-fincas y casas 

inmuebles  
de bancos 
Las campañas publicitarias de los 
bancos pueden hacerle creer que 
está comprando un verdadero 
chollo. Pero hay letra pequeña 
que debe sopesar sosegadamente 
(gastos, defectos de obra, deudas 
pendientes como el pago del IBI o 
la comunidad…). No se deje llevar 
solo por el precio: los inmuebles 
se venden en las condiciones 
en que se encuentran, incluso 
a veces los quieren hacer pasar 
por nuevos, cuando en realidad 
la obra terminó hace varios años. 
Por último, no se deje deslumbrar 
por descuentos llamativos, ya que 
el precio final no siempre resulta 
interesante.

ahorre iVa en obras 
domésticas 
Si va a hacer o está haciendo 
obras en casa, podrá beneficiarse 
de un tipo reducido de IVA del 
10 % en lugar del 21 % si las 
obras cumplen ciertos requisitos: 
que el destinatario sea persona 
física y utilice la vivienda para 
uso particular; que la vivienda 
tenga al menos dos años desde 
su construcción o rehabilitación; 
y que la persona que realice las 
obras no aporte materiales para 
su ejecución cuyo coste exceda 
el 40 %  del total de la factura. 
Si exceden ese porcentaje, le 
interesa pagarlos directamente al 
proveedor o que le sean facturados 
aparte.
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Reclamar puede 
resultar tedioso y 
complicado, pero no 
desespere. La asesoría de 
OCU le aconsejará sobre 
la mejor vía y, llegado el 
caso, mediará por usted.

¿
Reclamar? No quiero perder media 
mañana intentando hablar por te-
léfono con alguien de la compañía, 
cuando lo más probable es que no 
valga para nada.” Error. Primero, 

porque debería saber que hay empresas que 
organizan todo un laberinto de dificultados 
para acceder a ellas, precisamente para que 
usted acabe desistiendo. Y segundo, porque 
siendo usted socio de OCU cuenta con una 
asesoría jurídica gratuita que le explicará sus 
derechos, le orientará sobre el éxito de su 
reclamación  y, llegado el caso, iniciará en su 
nombre una mediación directamente ante la 
compañía. 

Así que la próxima vez que tenga un pro-
blema, no se desinfle. Recuerde que la ley y 
OCU están de su parte. Y que con un poquito 

¿Quiere reclamar? 
Síganos

 cuando recLame por escrito guarde una copia 
y envíe otra a un organismo de consumo

Una de cada dos 
mediaciones de OCU 
resulta favorable

 ¿Qué 
sectores 
reúnen más 

reclamaciones?
Estos últimos meses 
han llovido las quejas 
contra la banca, sobre 
todo por las preferentes 
y las cláusulas suelo. 
Reclamaciones con un 
alto daño económico 
sobre los afectados, 
por lo que a menudo 
han terminado en los 
tribunales. De hecho, 
OCU ha demandado 
a varias entidades 
financieras por este 
motivo.    
Pero el grueso de las 
reclamaciones siguen 
siendo los problemas 
domésticos, como 
cobrar por un servicio 
de gas o telefonía no 
contratado, o denegar la 
garantía de compra de 
un producto. Asuntos 
donde la mediación es 
muy efectiva. 

¿Cuáles son las ventajas 
de la mediación? 
Sobre todo la  
comodidad. Nuestros 
abogados  consiguen 

una respuesta de la 
empresa afectada 
en pocos días. Y en 
un 50% de los casos, 
de forma favorable 
para el consumidor; 
y más en sectores 
como la telefonía. 
Pero aunque no fuese 
efectiva, la mediación 
no agota otras vías de 
reclamación.
Eso sí, para poder iniciar 
una mediación es 
preciso que el socio nos 
aporte un escrito claro y 
detallado del problema, 
además de pruebas 
documentales. Por 
eso es tan importante 
guardar cualquier 
documento original 
sobre el que se apoye la 
queja, como la  factura 
o la publicidad del 
producto que hubiese 
adquirido. 

¿Y si ya se rellenó una 
hoja de reclamaciones?   
Pues mejor. La vía 
administrativa 
es perfectamente 
compatible con 
la mediación. Es 
más, antes de la 

mediación siempre  
recomendamos 
informar por escrito del 
problema a la compañía 
reclamada. Y hacerlo 
de forma fehaciente: 
mediante un correo 
electrónico a la empresa 
o por correo postal con 
certificación de texto.

¿Algún otro consejo 
práctico?    
Internet es un canal 
de compra cada vez 
más común. Por eso 
conviene recordar 
que  tenemos 7 días 
hábiles, desde que 
recibimos un producto 
(o la notificación de 
la contratación de un 
servicio), para desistir 
de la compra sin tener 
que justificar nada. Un 
plazo que se ampliará 
a 14 días naturales  a 
partir de junio. 
Tampoco está de más 
leer las condiciones de 
compra, podrían limitar 
sus derechos. 

Leonardo Polo 
Coordinador  
Asesoría Jurídica OCU

top 5 de consuLtas 
en la asesoría de ocu

Si no hay un departamento interno de 
atención al cliente o no atienden su queja, 
inicie la vía administrativa: pida una hoja de 
reclamaciones o bien descárguese un modelo 
de reclamación en nuestra página web (www.
ocu.org/asesoria); rellénelo y envíelo a un or-
ganismo de consumo, como la OMIC (Oficina 
Municipal de Información al Consumidor) o 
la DGC (Dirección General de Consumo). Por 
esta vía no obtendrá ninguna satisfacción 
económica, pero puede terminar en una san-
ción a la empresa y a usted le servirá como 
medio de presión, así como de prueba para 
reclamar por otras vías.

Además, en sectores como la banca, la 
energía, las telecomunicaciones, el turismo, 
el transporte o los seguros, existen or-
ganismos públicos de control a los que 

■■ OCU atendió  en 
2013 casi 300.000  
consultas de los 
socios, un 5 % más 
que el año pasado. 
Banca  y finanzas 
es el sector más 
reclamado, aunque 
normalmente se 
trata de problemas 
menos serios, de 
consumo diario.

de suerte resolverá el problema más rápido de 
lo que piensa.

¿descontento?  
tranquilo, exponga sus razones 
Frente a un problema de consumo, lo primero 
es tratar de llegar a un acuerdo por las buenas, 
ya sea personalmente en el establecimiento 

o llamando por teléfono. A la larga ahorrará 
tiempo y preocupaciones. Así que ensaye su 
mejor sonrisa y exponga pacientemente al 
vendedor el motivo de su queja.

¿Qué no le hacen caso? Entonces insista, 
pero esta vez por escrito. Y envíelo al depar-
tamento de atención al cliente de la empresa, 
con acuse de recibo. 

mediación ocu

vía judicial

vía administrativa

acuerdo amistoso

vía arbitral

Mediación | Hoja de reclamaciones  | ArbitrajeprobLemas cotidianos de consumo

62.464

38.660

23.171

18.433

3.768

Banca y finanzas

Telecomunicaciones

Bienes de consumo 

Suministros (gas,luz...)

Transportes



         
30  Dinero y Derechos 141 Marzo/Abril 2014 Dinero y Derechos 141 Marzo/Abril 2014  31

Resueltos con la ayuda de OCU
siete casos reales

■■ Fina compró una cámara 
de fotos en Media Markt por 
161 euros. La cámara sufrió 
varias averías que fueron 
reparadas gratuitamente por 
el vendedor. Pero en la última 
de ellas, Media Markt advirtió 
que cobraría aduciendo que 
habían pasado más de seis 
meses desde la compra. Fina 
se dirigió a la OMIC, donde le 
aconsejaron demandarles.  

■■ La mediación de OCU 
consiguió que le cambiaran 
su cámara por otra nueva: los 
productos nuevos tienen una 
garantía legal de dos años 
(un año si son de segunda 
mano), durante los cuales las 
reparaciones son gratuitas.

■■ Cuatro años después de 
adquirir su frigorífico LG, se 
rompió la balda del botellero. 
Luis contactó con el fabricante 
con la intención de comprar 
una nueva. Cuál fue su 
sorpresa cuando le dijeron que 
la dejaron de fabricar en 2009. 

■■ A través de la mediación de 
OCU,  LG  encontró primero, y 
envió después, la balda que 
Luis buscaba junto con el 
juego completo de 4 estantes, 
gratis y sin gastos de envío: 
en productos de naturaleza 
duradera, el consumidor 
tiene derecho a encontrar 
repuestos durante al menos 
cinco años desde que dejaran  
de fabricarse.

Fina (elche)
“Me querían cobrar por 
la  reparación de una 
cámara que compré hace 
pocos meses”

luis (l’ametlla del vallès)
“no me suministraban 
una balda para un 
frigorífico que compré 
hace cuatro años”

■■ Al regresar de un viaje con 
Air Europa entre Estocolmo 
y Madrid se encontraron la 
maleta estropeada. Solicitaron 
a la compañía su reparación, 
su cambio por otra igual o, en 
su defecto, la devolución del 
importe (costó 175 euros). Pero 
nadie se hizo responsable. 

■■ A partir de la mediación 
de OCU, Air Europa revisó el 
caso y tres meses después 
aceptó la reclamación: el 
pasajero tiene derecho a que 
se le indemnice por los daños 
y perjuicios justificados sobre 
su equipaje. En estos casos 
recuerde rellenar el Parte de 
Irregularidad de Equipaje (PIR) 
antes de dejar el aeropuerto.

Jaime (riaza)
“nos rompieron la 
maleta durante un 
vuelo de avión y no 
querían arreglarla”

■■ Que la Administración 
compruebe que las empresas 
ofrecen la misma facilidad de 
acceso a la hora de contratar un 
servicio o comprar unproducto, 
que cuando hay que reclamar.

■■ Que la vía administrativa, 
la más sencilla de las vías de 
reclamación, no solo sirva 
para imponer sanciones a las 
empresas, también para que 

el consumidor obtenga una 
reparación del daño sufrido, con 
una indemnización de daños y 
perjuicios si fuera el caso

■■ Que en los casos de cierre de 
establecimientos o insolvencia 
de empresas (tan frecuentes 
como indeseables en estos 
tiempos), el consumidor pase 
a ser un acreedor preferente si 
tiene una prestación pendiente.

ocU pide 

■■ La promoción “El equipo 
perfecto” de Samsung  ofrecía 
gratis un televisor valorado en 
200 euros, por la compra de un 
modelo nuevo. Días después 
de realizada la compra y tras 
inscribirse en la promoción, 
a Maria Jesús le confirmaron 
el regalo. Sin embargo, 
varios meses después y tras 
reclamarlo varias veces, 
seguía esperando...

■■ Finalmente, la mediación 
de OCU consiguió que le 
mandaran el televisor: 
la oferta, publicidad y 
promoción de un producto o un 
servicio pasa a formar parte 
automáticamente del contrato 
de compraventa.

maría Jesús (la coruña)
“pasé semanas 
esperando una tele que 
regalaban en una oferta 
a la que me apunté”

■■ La cámara resistente al agua 
que compró en Offerum. com  
no funcionaba. Reclamó a la 
página web y ésta le remitió 
al fabricante, que le advirtió 
que tardaría tiempo en darle 
otra, no pudiendo precisar 
cuánto exactamente. Julió 
decidió anular el pedido. Pero 
sin resultado tras dos meses 
y 20 correos electrónicos 
solicitando  la devolución.  

■■ Al poco de mediar OCU, 
Offerum devolvió el importe:  
en compras a distancia, el 
consumidor tiene 7 días desde 
la recepción para desistir sin 
tener que justificar nada. Un 
plazo que se ampliará a 14 días 
naturales a partir de junio.

Julio (san sebastián)
“Vendedor y fabricante 
me mareban a la hora 
de reclamar por una 
compra en internet”

■■ Movistar le cobró una 
penalización de 83 euros 
al cambiarse a Ono 10 días 
antes de que venciese su 
compromiso de permanencia 
(de 18 meses por una ayuda 
de 250 euros en la compra de 
su móvil). Jesús consideró 
esta cantidad abusiva, pero 
reclamó sin éxito.

■■ La mediación de OCU 
consiguió rebajar la 
penalización a 13,88 euros, 
fruto de prorratear la 
penalización por meses 
completos (solo faltaba uno): 
en los contratos de telefonía, 
la compensación por romper 
la permanencia se calcula en 
función del tiempo que reste. 

Jesús (cádiz)
“¿83,33 euros de 
penalización al romper 10 
días antes mi compromiso 
de permanencia?”

tambíen deberá enviar su reclamación 
(vea Reclamar como consumidor en DyD 

nº 127, diciembre 2011).

un equipo de 100 abogados  
a su servicio
El siguiente paso es enviar su escrito a la  Ase-
soría de OCU. Un abogado valorará el proble-
ma y, si entiende que se han violado sus de-
rechos como consumidor, le pedirá permiso 
para ponerse en contacto con la empresa con 
el fin de iniciar una mediación. Un proceso 
muy cómodo para usted y que puede solu-
cionar el conflicto muy rápidamente. Porque 
en muchos casos las compañías se muestran 
bastante más receptivas cuando quien recla-
ma es, directamente, una organización de 

 La vía JudiciaL 
es Lenta 
y tendrá 
que pagar 
abogado, 
procurador 
y tasas si La  
recLamación 
supera Los 
2.000 euros

consumidores. Y en el peor de los casos, este 
intento de mediación servirá para demostrar 
que el consumidor intentó siempre una solu-
ción de consenso (lo que puede ser utilizado 
en un juicio).

Si al final no se resolviese la reclamación 
con la mediación de OCU, lo más recomen-
dable es iniciar la vía arbitral. También es rá-
pida y gratuita. Pero no todas las empresas la 
aceptan y anula la posibilidad de recurrir a la 
vía judicial, lo que puede no interesarle; sobre 
todo si el problema es serio y quiere además  
de la reparación estricta del problema una 
indemnización por daños y perjuicios. 

Ahora bien, recuerde que la vía judicial es 
lenta y si reclama más de 2.000 euros deberá 
pagar abogado, procurador y tasas judiciales.

elegir los galardonados, 
la mejor forma de prevenir problemas 
Ser socio de OCU tiene otra gran ventaja: la 
de conocer qué productos y servicios son los 
mejores a partir de nuestros análisis compa-
rativos. Así, por ejemplo, podrá saber qué se-
guro tiene la mejor cobertura, qué operador 
de telefonía tiene la mejor atención al clien-
te, o qué coche es el más fiable. Y del mismo 
modo, podrá evitar aquellas empresas que 
peor responden al consumidor. 

Es más, en ocasiones OCU negocia luego 
con los fabricantes y los prestadores de los 
servicios galardonados para conseguir ven-
tajas añadidas para los socios, de modo que 
usted se beneficie de descuentos o de una 
protección jurídica ampliada. Y lo hace sin 

merma de su independencia, ya que no ob-
tiene ningún beneficio. Ya lo ha hecho con 
determinadas entidades financieras, nota-
rías, aseguradoras, operadores de telefonía 
o cadenas de  gasolineras (entre en nuestra 
página web y consulte las Ventajas para 
socios en Qué te ofrecemos).

decidir entre La vía arbitraL y La 
JudiciaL es importante porque 

una excLuye a La otra

www.ocu.org/contactar

¿Quiere reclamar? adelante.  
llámenos y le ayudamos.

913 009 151 o 902 119 479
Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00

solo socios

■■ Andrés solicitó a Ono la 
portabilidad de dos líneas 
de móviles que tenía con 
PepePhone, avisando para que 
no fuese efectiva hasta que no 
recibiera las tarjetas SIM, ya 
que de lo contrario quedaría 
incomunicado. Pero Ono 
ignoró su petición, dejándole 
3 días sin servicio telefónico. 
Andrés reclamó 100 euros de 
indemnización por línea y día.  

■■ Aunque OCU medió sin 
éxito, le asesoró para ir a juicio, 
puesto que no necesitaría 
abogado. Así obtuvo 600 euros 
de indemnización. Y es que 
el consumidor tiene derecho 
a pedir los daños y perjuicios 
que pueda probar y justificar. 

andrés (lanzarote)
“Me quedé tres días 
sin servicio telefónico 
al cambiarme de 
operador de móvil”

probLemas cotidianos de consumo Mediación | Hoja de reclamaciones  | Arbitraje
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estire  sus 
ahorros
Si quiere obtener una renta anual
para completar su pensión, invierta 
sus ahorros y recupérelos con orden: 
le durarán varios años más.

a
ctualmente, la pensión contri-
butiva media de jubilación ronda 
los 1.000 euros mensuales y, sean 
cuáles sean sus contribuciones, no 
podrá cobrar más del tope fijado, 

que a día de hoy apenas alcanza los 36.000 
euros brutos anuales. Estas cifras pueden ser 
ya de por sí inferiores a sus ingresos actuales, 
pero es que además con la actual incertidum-
bre sobre el sistema de prestaciones públicas, 
es difícil prever cómo serán las pensiones 
que podremos cobrar dentro de unos años. 
Por eso es necesario ir ahorrando a lo largo 
de su vida activa para completar su pensión 
pública. La estrategia de ahorro a largo pla-
zo es invertir en una cartera diversificada, 
repartida entre renta fija en obligaciones y 
renta variable en acciones.  Si ha seguido to-
dos esos consejos, llegado el momento de su 
retiro, tendrá acumulado un buen capital. Y 
entonces, ¿qué hago con ellos?

Lógicamente, no se trata de recuperar to-
das sus inversiones al mismo tiempo. De esa 
forma, dejarían de generarle intereses y ten-
dría que pagar impuestos por todas las ganan-
cias. Lo más adecuado es ir tomando solo una 
pequeña parte cada año para redondear sus 
ingresos. Al determinar qué cantidad recu-
perar, tenga en cuenta tanto sus necesidades 
(cuidados médicos, por ejemplo) como sus in-
tenciones (si quiere ayudar a su descendencia 
dejándoles algún dinero). El resto del dinero 
debe seguir invertido para que continúe ge-
nerando rendimientos y alargar todo lo posi-
ble su duración. 

a corto plazo, juegue sobre seguro
El dinero que vaya a necesitar en los prime-
ros años tras su jubilación, debe colocarlo 
en inversiones sin riesgo: depósitos a plazo, 
fondos monetarios, renta fija en euros, 
obligaciones a 3 años…

 ÊManuel, entre los 
ahorros y una herencia, 
dispone de 100.000 euros 
al jubilarse. Considerando 
un plazo de 15 años, la 
diferencia entre invertir 
con acierto sus ahorros 
y dejarlos en una cuenta 
corriente sin ninguna 
rentabilidad puede 
alcanzar un 30 %, casi 
cuatro años más. Los datos 
que mostramos son netos, 
después de impuestos y 
asumimos que Manuel está 
suscrito a OCU Inversores.

 ÊPara el medio y 
largo plazo, un fondo 
como Metavalor 
Global, que reparte 
entre renta fija y 
acciones, es una 
gran opción. Si es 
socio de OCU, le 
devolverán cada 
año el 30 % de la 
comisión de gestión, 
pero además, si 
está suscrito a 
OCU Inversores, la 
devolución se amplía 
hasta el 70 %. 

 ÊLa primera opción es dejar los ahorros en una 
cuenta corriente. La rentabilidad es mínima y sus 
ahorros le durarían poco más de 11 años

 ÊLo mejor es invertir esos mismos 100.000 euros con 
cabeza, repartiéndolos en diversos productos según el plazo 
al que lo vayamos a rescatar, por ejemplo:

noinvierta en un 
soLo producto: 

reparta en 
inversiones a 

distintos pLazos y 
niveLes  de riesgo

100.000€
Cuenta corriente

100.000€
repartidos en:

9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€ 9.000€

1.000€

renta anual conseguida

9.000€ durante 11 años

0€ 0€ 0€

opción 1

8.105 €9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 €

renta anual conseguida

9.000€ durante casi 15 años

 ÊA los 10 años pide 
el reembolso del resto 
del fondo Metavalor y 
lo ingresa en la cuenta 
corriente

opción 2 





nuestra estrategia
disFrute sus ahorros cuatro años más

 ÊEl saldo de esa 
cuenta prolonga la 
renta de 9.000 € 
durante 3 años más 
y aún quedaría un 
remanente de 8.105 € 
a los 80 años.

el reparto del ahorro de manuel
Producto Importe inver-

tido (euros)

Rentabilidad 
anual estima-

da %

Cuenta corriente 6.000 0

24.000 euros a corto plazo

Depósito a plazo de 1 año 8.000 1,8

Depósito a plazo de 2 años 8.000 2

Bonos del Tesoro a 3 años 8.000 2,1
70.000 euros a medio y largo plazo

Fondo Metavalor Global 70.000 5

obtener una renta Inversiones  |  Rendimientos  |  Jubilación

6.000€
Cuenta corriente, para el 

dinero de usar, y recoger los 
beneficios

70.000€
Cartera modelo: 

Metavalor Global

24.000€
Corto plazo.  

Productos sin 
riesgo

44.105 €
sobrante de 

Metavalor, más 
5.800 € de saldo en 

cuenta corriente 

D Devolución de la comisión de gestión de Metavalor Global
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Sin embargo, teniendo en cuenta que 
la esperanza de vida es de 79 años para 

los hombres y 85 para las mujeres, el grueso 
de sus ahorros debe destinarlo a inversiones 
a largo plazo, que le proporcionen un buen 
rendimiento pero que pueda recuperar sin 
penalizaciones ni un castigo fiscal excesivo si 
surge algún imprevisto. 

La respuesta a todos estos requisitos es una 
cartera de riesgo neutro a diez años como la 
cartera modelo que OCU propone a sus inver-
sores,  y que ha ganado en la última década en 
torno a un 7% anual. Se reparte en diversos 
fondos de acciones y obligaciones: los pro-
ductos de inversión recomendados en este 
momento puede encontrarlos en la sección 
Hilo Directo (pág. 23). Pero si llevar una car-
tera le parece complicado, puede optar por un 
fondo de inversión como el Metavalor Global, 
cuya distribución es muy similar a la de nues-
tra cartera. Este fondo se puede contratar a 
través del Supermercado de Fondos desde 
una inversión de 1.000 euros y a los socios de 
OCU les devuelve un 30 % de las comisiones 
de gestión o un 70 % si está suscrito a OCU 
Inversores. Si quiere incorporar inmuebles a 
su cartera, puede consultar las mejores estra-
tegias en OCU Fincas y Casas.

para tener una renta, recupere  en fases
Para obtener una renta a partir de esas in-
versiones, generalmente tendrá que ir des-
haciéndolas poco a poco. En el caso de que 
haya optado por el fondo Metavalor, debe ir 
pidiendo reembolsos cada cierto tiempo. Si 
optó por invertir directamente, en algunos 
casos, como ocurre con los Bonos del Tesoro o 
las Obligaciones del Estado, no tendrá necesi-
dad de desinvertir, pues  obtendrá anualmen-
te un rendimiento conocido de antemano, el 
cupón, que le puede proporcionar una renta 
periódica. Cuando llegue el vencimiento de 
esas inversiones, recuperará todo el capital. 
La deuda pública es recomendable comprarla 
directamente a través de las Cuentas Directas 
del Banco de España (www.tesoro.es, 917 148 
336). Si compra deuda de diferentes emisio-
nes, cobrará varios cupones a lo largo del año. 

El dinero que tenga invertido en la cartera 
tendrá que recuperarlo pidiendo reembolsos 
de los distintos fondos de inversión que la 

¡Evite...!
■■ Los seguros de rentas vitalicias 

que recomiendan muchas entidades 
bancarias. Son seguros de vida-ahorro 
en los que a cambio de una aportación 
única o periódica le garantizan una renta 
mensual o anual hasta su fallecimiento. 
Tienen un buen tratamiento fiscal  pues 
se tratan como rendimientos del capital 
mobiliario con un porcentaje exento 
que puede llegar al 92% de lo percibido, 
pero son una mala elección porque su 
rentabilidad es inferior a la de la cartera. 
Además, si necesita recuperar el dinero 
anticipadamente, perdería la exención 
fiscal y la entidad le cobraría una 
penalización.

■■ Los planes de pensiones, porque todo lo 
que cobre al recuperarlo tributará como 
rentas del trabajo,  con un tipo progresivo 
en función de sus ingresos. Si tiene un 
plan de pensiones con aportaciones 
hechas antes de enero de 2007, cóbrelo 
en forma de capital en lugar de renta 
periódica porque Hacienda le permite 
aplicar una reducción del 40%.  Por el 
contrario, si ya ha hecho aportaciones 
posteriores a 2007, es mejor cobrar 
pequeñas cantidades de forma periódica 
para no aumentar demasiado sus 
ingresos y tributar más.

■■ Los depósitos a plazo fijo para 
inversiones sin un horizonte concreto de 
recuperación: es un error muy frecuente 
contratar un depósito a un año y luego 
dejar que se vaya renovando anualmente. 
La rentabilidad que puede obtener es  
mucho menor que con la cartera.

ocU aconseja

a Los 75 años debería 
tener una cartera sin 
ningún riesgo 

cAlculAdoRA de RentAs
Si quiere saber cuántos ahorros  
necesita reunir para disponer de 
una renta determinada durante 
el tiempo que la necesite, o si ya 
tiene un capital y desea estimar 
qué renta podría conseguir a 
partir de él, utilice la calculadora 
de rentas. 

más 
infoRmAción

www.ocu.org/dinero/
invertir-sin-riesgo/
calculadora/calculo-renta-
capital

componen. ¿Cómo saber qué fondo interesa 
reembolsar en cada momento?

 > Lo más prudente es ir recuperando pri-
mero el dinero de los fondos de acciones, de 
manera que la renta fija vaya ganando peso en 
su cartera de forma natural. Cuando llegue a 
75 años, su cartera debe tener un riesgo nulo 
y estar compuesta por fondos monetarios y 
obligaciones a 3 y 5 años.

 > También debe tener en cuenta el trata-
miento fiscal. Al tratarse de fondos, solo 
se tributa por las ganancias. Si recupera un 
fondo con pérdidas, no tendrá que tributar 
y, además, las pérdidas pueden servir para 
compensar ganancias elevadas en otro fondo.

 > Si tiene inmuebles, los alquileres tam-
bién le pueden proporcionar rentas y, si el 
momento es oportuno, puede vender 
alguno de ellos y reinvertir la ganancia.

práticas comerciais Inversiones  |  Rendimientos  |  Jubilaciónobtener una renta



una completa protección 
para su coche 
Le proponemos el mejor seguro de nuestro análisis para 
su coche, que, además, le devuelve hasta 180 euros.

   Al contratar el seguro de coche 
Atlantis Auto, recibirá una boni-
ficación de 60 euros en su cuenta, 
a los dos meses de pagar la prime-
ra prima. Esta bonificación se re-
petirá en la primera y segunda 
renovación, mientras mantenga 
la condición de socio.

  Disfrutará del Mejor seguro de 
coches a todo riesgo, a terceros y 
a terceros ampliado, que además 
es Compra Maestra en la mayoría 
de los perfiles de las dos últimas 
modalidades.

una elección segura

934 964 876 
www.ocu.org/ventaja-seguro-coche
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Algunas empresas
desaprensivas 
maniobran para 
despedir a sus 
trabajadores sin 
la indemnización que 
merecen. Aprenda a 
reconocer las señales 
y conozca su pequeño 
margen para
contraatacar.

d
espedir a un empleado puede ser 
muy barato o muy caro dependien-
do de cuáles sean las razones del 
despido y de cuánto tiempo lleve 
contratado. 

Por ejemplo, si un trabajador coge dinero 
de la caja de la empresa, le pueden hacer un 
despido disciplinario y mandarle a la calle 
con los bolsillos vacíos. Pero ahora imagi-
nemos a un trabajador formal. Quizás su 
empleador le quiera sustituir por alguien 
más joven y dispuesto a cobrar la mitad. Si 
el empresario le hace un despido que solo 
obedece a su voluntad, es decir, un despido 
improcedente, tendrá que pagarle la indem-
nización más cara de todas las posibles. No 
es impensable que sienta la tentación de dis-
frazar el despido improcedente de despido 
procedente, aprovechando que es mucho 
más barato y que hay una gran abundancia de 

Van a por usted
dedique un par de minutos aL mes a 
estudiar su nómina  para detectar 

cambios extraños

si Le despiden de paLabra exiJa que 
Lo hagan por escrito amenazando 

con ir a La inspección de trabaJo

 > Les llevan a una situación económica in-
sostenible imponiendo muchas horas extra 
sin contrapartida, invitando a aceptar una 
rebaja “voluntaria” del salario, retrasando su 
pago a menudo y sin avisar, o acumulando 
impagos hasta alcanzar casi tres meses (si se 
sobrepasa ese límite, el trabajador puede acu-
dir al juez y solicitar autorización para cesar 
por impago, pero con derecho a una indemni-
zación igual a la del despido improcedente).

Lo peor de ceder a esta clase de presión es 
que el que se marcha por su propio pie se que-
da al mismo tiempo sin trabajo, sin indem-
nización y sin paro, pues el cese voluntario 
no da derecho a solicitar la prestación por 
desempleo, aunque lleve siglos cotizando 
(importante: si no aguanta y otra empresa le 
ofrece un trabajo, intente pactar con ella que 
le mantengan al menos tres meses cotizan-
do, porque es el mínimo para que acceda a la 
prestación acumulada si luego le despiden).

despido disciplinario: 0 euros
Los despidos disciplinarios no conllevan 
indemnización, así que otra triquiñuela de 
las empresas para adelgazar la plantilla sin 
costes es acusar al trabajador de haber incu-
rrido en alguno de los motivos que dan pie a 
este tipo de despidos: no rendir lo suficien-
te, no ir a trabajar o no a la hora debida, ser 
desobediente, haber agredido u ofendido de 
palabra a los compañeros, al empresario o a 

su familia o, por último, haber usado bienes 
o informaciones de la empresa con mala fe 
(para dárselos a la competencia, para uso 
personal, etc.).

A veces, la empresa puede tenderle una 
trampa al trabajador para que cometa una 
indisciplina sin saberlo. Por ejemplo, le dicen 
que está despedido de palabra y que le llama-
rán más adelante para arreglar los papeles, de 
modo que el trabajador deja de presentarse a 

su puesto, siendo entonces acusado de absen-
tismo y recibiendo, ya sí, una carta de despido 
reglamentaria.

Para evitar que el trabajador impugne el 
despido y obligue al empresario a probar sus 
acusaciones (algo no siempre fácil), el des-
pido puede acompañarse de amenazas; por 
ejemplo: si impugnas, echaremos a otros.

Si el trabajador llega a impugnar el despido, 
puede que la empresa se preste a negociar con 
él antes del juicio, ya que nadie le asegura que 
el juez vaya a reconocer los problemas disci-
plinarios alegados y aún tiene una posibilidad 
de escamotear dinero. Una táctica habitual 
es tratar de contentar al trabajador con una 
indemnización menor de lo que le hubiera 
correspondido en caso de despido improce-
dente y pactar su pago en varios plazos, lo que  
vuelve a dejar en el aire el cobro del dinero, 
algo muy conveniente para la empresa si acto 
seguido se declara insolvente.

causas objetivas para todos los gustos
La reforma laboral ha ampliado enorme-
mente el número de situaciones que dan pie 
a hacer despidos procedentes, abriendo el 
paraguas de las “causas objetivas por razones 
económicas, técnicas u organizativas”. Sirve 
de justificación, por ejemplo, tener pérdidas 
reales, pero también tener pérdidas pre-
vistas o una disminución sostenida de 

treta Nº2:   

Marear la nómina
■■ Manuel fue contratado dentro de la categoría de 

“analista” y pactó un salario que se iría revalorizando 
según el IPC. Cada mes de enero, Manuel veía 
subir su salario del modo esperado y se quedaba 
tranquilo. Pero ahora que la empresa ha acordado 
con la plantilla una bajada salarial, le da por 
analizar sus nóminas en detalle y encuentra una 
cosa rara: le han puesto una categoría inferior, 
“técnico de sistemas”, y aunque el resultado 
sume lo justo, su salario base es menor y todos los 
complementos mayores. 

■■ Lo que ha ocurrido es que la empresa lleva tiempo 
preparándose para exprimir al máximo la reducción salarial. 
Como ésta consiste en un porcentaje sobre todo los conceptos que 
no deriven del convenio colectivo, al incrementar esa parte de la 
nómina se consigue una reducción extragrande.

■■ A  Manuel no le sirve de nada quejarse, porque lleva más de un año 
con otra categoríay la empresa aduce que ha aceptado tácitamente 
el cambio.

treta Nº 1:

Despistar hasta que sea tarde  
■■ Hace años que Amanda trabaja en una peluquería que se está 

yendo a pique. Su jefe lleva mucho tiempo pagándole cada vez más 
tarde o dejándole a deber, hasta que un día, por fin, le da una carta 
de despido procedente por causas económicas. Además, debería 

darle unos 8.800 euros entre salarios impagados, pagas 
extra y finiquito, más una indemnización de casi 6.500 

euros. Pero la convence de que no tiene liquidez y ha de 
pagarle en plazos, que una gestoría le va a calcular.

■■  Amanda se fía y se queda a la espera. Pasa el 
tiempo y su jefe le da respuestas evasivas o no 
le coge el teléfono. Así se pasan los 20 días que 
Amanda tenía para impugnar el despido y ahora 
resulta que para cobrar su dinero debe instar 

un juicio de reclamación de cantidad, pagar un 
abogado y esperar a que se convoque la vista, 

lo que ocurre dos años después. La empresa sale 
condenada, pero ha desaparecido y Amanda tiene que 

cobrar de Fogasa, el fondo de garantía salarial, cuyas 
compensaciones están limitadas: la indemnización queda 

por debajo del tope y la cobra íntegra, pero los salarios se pasan y le 
llegan mermados en casi 2.800 euros.

causas para justificarlo, especialmente tras la 
reforma laboral. Incluso podría hacer como 
algunos empresarios, que no tienen empacho 
en forzar las cosas para hacer un despido dis-
ciplinario o provocar al trabajador para que se 
vaya por su propio pie.

Si cede a la presión, se queda sin nada
Algunas empresas molestan a los trabajado-
res que quieren suprimir para que se vayan 
solos, lo que les libra de pagar indemnizacio-
nes y de argumentar el despido.

 > Les hacen sentir que no son necesarios, 
dejándoles sin nada que hacer durante largo 
tiempo o dándoles tareas de otras categorías.

 > Les complican la vida con cambios difíci-
les de encajar. Por ejemplo, a quien tenía un 
horario continuo le ponen turnos y a quien 
había programado las vacaciones para coin-
cidir con su familia, se las cambian.

despido Engaños  |  Indemnización  |  Nómina
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ceder a La 
presión 

e irse 
voLunta-
riamente  
significa 

quedarse 
sin paro

las ventas o de los ingresos del negocio 
durante tres trimestres consecutivos. 

Todo ello es bastante fácil de simular con un 
poco de astucia contable. Hay empresas que 
se preparan c0n mucho tiempo para despedir 
barato y adoptan estrategias bastante sofisti-
cadas, como constituir varias empresas simi-
lares; unas facturan a otras y las ganancias y 
las pérdidas se distribuyen sabiamente, para 
que allí donde se quiere mermar la plantilla 
se puedan demostrar pérdidas o incluso 
insolvencia. 

Dicho de otro modo: un truco para despe-
dir barato es manipular la realidad para que 
encaje en el marco de las causas objetivas, un 
juego difícil de destapar por el trabajador. 

todo es manipulable
Por último, cabe citar otros trucos que no per-
siguen manipular la calificación del despido, 

recoNtratreta Nº1  

■■ Arturo lleva meses cobrando su salario incompleto, en pequeñas 
porciones y sin orden. Ya le deben varios meses y además le cargan 
de horas extra sin retribuir y sin respetar fines de semana ni 
festivos

■■ Arturo se asesora y en vez de iniciar un 
procedimiento judicial por las buenas, denuncia 
su caso ante la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. Con suerte,  un inspector investigará y 
sancionará a la empresa, obligándola a pagar las 
horas extra y las cotizaciones correspondientes.

■■ Además, Arturo puede acudir al juez y pedirle 
autorización para cesar en su puesto por impago, 
con derecho a pedir una indemnización igual a la del 
despido improcedente, pero calculada teniendo en 
cuenta las horas extra que de otro modo hubiera sido difícil 
probar. Por último, sea cual sea el resultado del procedimiento, 
haber denunciado ante la inspección confiere a Arturo protección 
especial frente al despido improcedente.

sino otros factores que influyen en el monto 
de la indemnización, como la cuantía del sa-
lario o la antigüedad en el puesto.

Por ejemplo, una empresa puede crear 
otras empresas y hacer que los trabajadores 
se cambien entre ellas, poniendo obstáculos 
a que consoliden su antigüedad en el grupo.

Además, al despido le puede anteceder una 
fase de bajadas salariales, no siempre hechas 
limpiamente. Por ejemplo, se les puede plan-
tear a los trabajadores que acepten un acuer-
do perjudicial para sus intereses, con la excu-
sa de que está en juego la supervivencia de la 
empresa: cobrar una parte en B (que después 
será suprimida), bajar el salario de forma tem-
poral (que se convertirá en permanente), etc.

Otras veces, la bajada llegará escondida, 
porque se jugará con los conceptos de la nó-
mina, confiando en que los trabajadores no 
suelen mirar nada más que el monto global del salario y no el desglose. De hecho, a una 

persona se le puede bajar el sueldo y conven-
cerla de que gana más. Basta con que la re-
ducción del salario mengüe lo bastante la re-
tención del IRPF para crear esa ilusión óptica.

Así pues, esté muy atento a su nómina y 
encienda la luz de alarma si ve, por ejemplo, 
que aunque esté cobrando lo mismo, su sala-
rio base se ha reducido al mínimo marcado 
por el convenio y los demás conceptos se han 
convertido en absorbibles.

familia, sindicalismo e inspectores: 
paraguas contra los despidos
Aquí estamos hablando de juego sucio de la 
empresa y de estrategias que tienen una in-
tención última muy clara: quitarse de encima 
al trabajador al menor coste posible.

Si usted llega a este punto o presiente que 
están cocinando su despido y tiene claro que 
su relación con la empresa está muerta, sepa 
que las posibilidades de contraatacar son pe-
queñas y sólo le convienen si está dispuesto 
a hacer cosas que quizás no entraban en sus 

planes, renunciando a veces a su salario en 
todo o en parte.

Se trata de encuadrarse en una situación 
que procure una protección especial contra 
el despido. Esa protección no le libra de que 
le pongan en la calle. Pero deben hacerlo con 
alguna justificación, es decir, no se admite 
el despido improcedente, salvo que usted lo 
acepte y se lleve la indemnización a juego. 

A las personas protegidas solo se les pueden 
hacer despidos justificados, ya sean discipli-
narios o por causas objetivas. Además, si us-
ted está protegido y le despiden, puede recla-
mar la nulidad del despido y la empresa tendrá 
que poner un cuidado especial en probar ante 
el juez que sus argumentos son reales (algo 
menos fácil de lo que parece) y en demostrar 
que el despido es una elección proporcional a 

aLgunas circunstancias protegen aL 
trabaJador  de Los despidos arbitrarios

Pese a la reducción, tanto la indemnización 
como el paro se calcularían sobre la jornada 
completa. Eso sí, tendrá que reducir su jorna-
da y por tanto su salario, al menos el 12,5%.

 > Tomarse una excedencia sin sueldo para el 
cuidado de hijos o de otros familiares de has-
ta segundo grado, de una duración máxima 
de 3 y 2 años respectivamente. 

No precisa el permiso de la empresa y solo 
tiene garantizada la vuelta a su puesto du-
rante un año (después, solo se garantiza que 
tendrá una plaza en la empresa).

 > Estar embarazada procura protección 
desde el primer día de gestación hasta que el 
bebé cumpla nueve meses. 

 > Tomarse el permiso de paternidad de 13 días 
protege hasta que el niño cumple 9 meses.

 > Adoptar a un menor de 12 años da derecho 
tanto al padre como a la madre a estar pro-
tegidos en los nueve meses siguientes al día 
de la adopción, siempre que se disfruten los 
permisos por adopción previstos.

 > Ser delegado del personal o miembro del 
comité de empresa procura protección hasta 
un año después de dejar el cargo.

 > Denunciar irregularidades ante la Inspec-
ción de Trabajo deja al trabajador protegido, 
con independencia de que el resultado 
de la investigación le dé la razón o no.

ocU aconseja 

■■ No acepte un despido verbal. Exija una 
carta de despido y revísela a fondo.

■■ Si no le entregan la indemnización 
en el acto y tampoco se menciona en la 
carta que falta liquidez para cumplir esa 
obligación, el despido se calificaría como 
improcedente (previa impugnación por su 
parte, claro).

■■ El acto del despido puede ser muy 
tenso. Trate de mantener la sangre fría 
y no haga comentarios ofensivos ni dé 
pistas sobre su intención de impugnar.

■■ Pida el certificado de empresa, un 
documento imprescindible para solicitar 
la prestación por desempleo ante el 
Servicio Público de Empleo, salvo que 
su empresa tenga más de 10 empleados, 
en cuyo caso ella misma ha de enviar el 
certificado al SEPE por vía electrónica.

■■ Si la empresa le niega el certificado, 
denúncielo de inmediato a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 

■■ No pase por alto irregularidades que le 
quieran colar en acuerdos privados, como 
pagarle la indemnización en varias veces 
o mediante pagarés o no pagarle a cambio 
de llamarle cuando las cosas mejoren.

las razones argumentadas (lo que no se exige 
en otros casos). Si se declara el despido nulo, 
tendrán que readmitirle y pagarle los salarios 
de tramitación, es decir, los que dejó de cobrar 
entre el despido y la readmisión. Obviamente, 
verse readmitido en una empresa hostil es una 
victoria relativa. El verdadero valor de la pro-
tección especial frente al despido es disuadir a 
la empresa de despedirle a la ligera y empujar-
la, si quiere prescindir de usted a toda costa, 
a no escatimar y darle lo propio del despido 
improcedente.

Las situaciones protectoras son estas:
 > Pedir un reducción voluntaria de la jornada 

para cuidar de un hijo menor de 12 años, un 
discapacitado del que tenga la guarda legal o 
un familiar impedido, de hasta segundo gra-
do por consanguinidad o afinidad.

1 Si no aparece la fecha o está mal, 
anote la buena (pueden haber 

puesto una fecha anterior para comerse el 
plazo que usted tiene para impugnar).

2 Se debe fijar la fecha del cese, en la 
que el despido surte efectos y se 

abre el plazo de 20 días hábiles para 
impugnar. Si no se especifica, se toma la de 
la propia carta.

3 Le deben preavisar con 15 días 
aunque puede ser en el acto si es un 

despido disciplinario (otro truco para 
ahorrar dinero es obligarle a coger las 
vacaciones no disfrutadas en el plazo de 
preaviso, en vez de pagárselas).

4 Haga esta anotación si en el acto del 
despido no le entregan el finiquito. 

En cuanto a la indemnización, lo ideal es 
que se señale su cuantía, aunque no es 
imprescindible (vea OCU aconseja) .
 

5 La empresa debe indicar las razones 
del despido. Si no está de acuerdo y 

quiere pensar con calma si impugna, escriba 
esta mención, junto a su firma.

■■ Le deben ofrecer dos copias de la carta de 
despido. Haga las mismas comprobaciones 
y las anotaciones que procedan en ambas, 
y una vez que se asegure de que ambos 
documentos son idénticos, guarde su copia.

La carta de despido
no la Firme sin más

me han despedido después de 20 años
ganaba 1.580,55 euros. ¿cuánto me toca?

1

2

3
4

5

20 días por 
año, hasta 12 
mensualidades.

45 días por año para el periodo anterior al 12 
de febrero de 2012 y 33 días para el posterior, 
con un tope de 24 mensualidades, salvo que 
lo correspondiente al primer periodo supere 
dicho tope, en cuyo caso ese es el máximo, 
limitado a su vez a 42 mensualidades)

45 días por año, 
máximo 42 

mensualidades

47.416,50 46.156,44 21.076
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en la red
La historia se repite
secondlife.com

Once años después de su nacimiento, 
Second Life languidece. Esta web para 
crearte un avatar con el que llevar 
una segunda vida fue vista en su día 
como una revolución. Cuando llegaron 
Facebook y Twitter, el “metaverso 
virtual” empezó a despoblarse. 
Los dólares Linden son su moneda 
oficial, intercambiables por dinero 
real e imprescindibles para comprar 
coches y casas virtuales. De los primeros 
millonarios Linden se dijo que llegarían 
a ser más ricos que Bill Gates. 
Pasada la moda, los dólares Linden se 
devaluaron... aunque aún sirven para 
comprar un adosado en esta fantasía 
desolada. 

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

No solo ‘bitcoins’ 
bitcoin.org 
litecoin.org 
peercoin.net 

Son las 3 monedas virtuales con 
mayor capitalización,  aunque 
hay muchas otras (Worldcoin, 
Novacoin...). Todas comparten el 
mismo defecto: viven sin normas y se 
“inflan” (el bitcoin se ha revalorizado 
un 9.000 % en un año). Se compran a 
cambio de euros, dólares, libras... y se 
guardan en monederos virtuales para 
pagar en unas pocas webs. 
En la práctica, su uso en pagos es  
muy minoritario y lo que prima es la 
especulación en torno a su fluctuante 
cotización. 

Bromas con tus 
ahorros
dogecoin.com

Todo empezó como una broma: 
parodiar a Bitcoin inventando una 
moneda con el emblema de un 
perro. Las redes sociales rieron 
la gracia y el vértigo digital hizo 
el resto: durante algunos días 
Dogecoin consiguió superar en 
transacciones al resto de calderilla 
virtual.  
Pero el chiste terminó mal: en 
diciembre de 2013 los ciberpiratas 
asaltaron la cartera online de 
Dogecoin.   

Vivir a salvo  
de burbujas
ocu.org/comparar-depositos 
ocu.org/comparar-tarjetas

Frente a la volatilidad, OCU 
dispone del mejor comparador 
de depósitos, una opción en las 
antípodas del riesgo.  
Si lo que queremos es hacer 
un pago online con la máxima 
seguridad, las tarjetas de crédito 
siguen siendo necesarias. 
Pero no todas son iguales: 
rastreamos las que cobran 
menos comisiones y ofrecen más 
ventajas. 

Monedas virtuales, 
ruinas reales
Dinero digital que no tiene el respaldo de ningún banco o país. 
Se compra en internet sin garantías ni regulación. La nueva 
fiebre del oro se llama ‘bitcoins’: cuando se disipe el entusiasmo 
mediático, solo quedará una burbuja condenada a pinchar.  

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

 
Alejandro Jiménez

Lo que hay es miedo 
a lo que los países 

y los bancos no 
pueden controlar. 

 

Roberto Galli
Las personas que 

manejan el dinero están 
viendo surgir un modelo 

alternativo al actual 
(que ha demostrado ser 

un fracaso). 

Monsieur Aceituna
La economía son 

personas, esfuerzos 
y acciones, no 

dinero virtual y 
especulaciones. 

 
Raúl Ribes

Pese a la brutal 
especulación, no deja 
de ser interesante un 

sistema monetario 
desvinculado de la 

banca. 

Omar
Me fascina la 

fascinación que sienten 
los economistas 

que saben poco de 
informática por las 

bitcoin. 

Daniel
Las bitcoin son 
la ruina de mi 

existencia. El dinero 
ya da bastante asco 

tal y como es. 
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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.

impuesto  
de donaciones

El regalo se 
revoca; el 
tributo, no 
Doña S. recibió por donación 

un piso, pero tiempo después 
la donante revocó judicial-

mente la donación por alguna de 
las causas de ingratitud previstas y 
tuvo que devolverlo. Considerando 
que no había existido la donación, 
doña S. reclamó la devolución del 
Impuesto de Donaciones que ha-
bía tenido que pagar en su día por 
recibir la casa. Hacienda le negó la 
devolución, así que doña S. acudió 
a los tribunales para reclamarla. La 
justicia desestimó su pretensión y 
no consiguió recuperar el impuesto 
en cuestión.

■■ Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, 24/09/2012

nuestro comentario
La razón por la que el Tribunal 
desestimó la petición de doña 
S. se basa en que ni la Ley ni el 
Reglamento del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones (ISD) 
prevén la revocación del bien 
donado como causa para devolver 
el impuesto. Por otro lado, y 
en contra de lo que pensaba la 
demandante, no podía tratarse el 
caso como si no hubiera existido 
la donación. En su día la donación 
se hizo y se “perfeccionó” (es 
decir, se completó), y no fue 
hasta mucho tiempo después 
cuando por resolución judicial 
se revocó. En nuestra opinión, 
parece razonable que la ley 
prevea la devolución del impuesto 
si se revoca la donación. Pero 
no es así. En todo caso, si usted 
quiere  donar algo a alguien, 
le aconsejamos que lo medite 
bien, porque las donaciones 
solo se pueden revocar en casos 
excepcionales. No olvide tampoco 
que donar, aunque suene raro, 
genera ganancias de patrimonio 
(no así pérdidas) que deben 
declararse en el IRPF.

en COnTACTO
en www.ocu.org/viaje
encontrará modelos para 
reclamar por problemas 
en viajes y todo lo que le 
interesa para resolver 
sus dudas.

del percance resolvió el contrato 
con P.A. por “obras no finalizadas 
y ejecución incorrecta”), así como 
a su aseguradora (Ocaso), al cons-
tructor P.A. y a la compañía ase-
guradora de la empresa (Mapfre), 
y reclamó a todos 65.021,29 euros. 
En su demanda calificó de “trampa 
mortal imprevisible” el estado en 
el que estaba el escalón cuando se 
cayó e insistió en que la comunidad 
había dejado las obras en estado de 
abandono e inacabadas. El Juzgado 
de Primera Instancia desestimó 
la demanda al tener en cuenta los 
argumentos de la comunidad: no 
había testigos de la caída; E. sabía 
que había obras desde hacía 6 
meses; ningún otro vecino había 
tenido un percance y, además, al 
ser la demandante miembro de la 
comunidad de propietarios, había 
que descontar el 4 % del porcentaje 
que le correspondía. E. apeló y la 
Audiencia acudió a la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo en 
supuestos de caídas de este tipo. 
La Audiencia, a la vista de las fotos 
que reflejaban el estado del portal 
el día del percance aportadas en la 
demanda, determinó que el estado 
de las obras era impropio de un 
inmueble con numerosos vecinos, 
con el riesgo que ello implicaba, y 
concluyó que tanto la comunidad 
como el constructor (por dejar la 
obra a medio hacer) eran responsa-
bles, y sus respectivas asegurado-
ras debían pagar 49.037,16 euros (a 
Mapfre se le descontó la franquicia 
de 600 euros). En cuanto a la pe-
tición de deducir del importe el 
4 % equivalente al coeficiente de 
participación de E. en la comuni-
dad, la Audiencia la denegó, pues 
el comunero no era la demandante 
sino su marido.

■■ Audiencia Provincial de Balea-
res, 16/05/2013

nuestro comentario
La jurisprudencia del Tribunal 
Supremo en supuestos de caídas 
en edificios en régimen de 
propiedad horizontal dice que 
la comunidad de propietarios es 
responsable si se puede identificar 
su responsabilidad por omisión de 
medidas exigibles de vigilancia, 
mantenimiento, señalización, 
cuidado o precaución (como en 

traban que no hubo mala fe por 
parte del difunto (si hubiera existi-
do, la aseguradora no tendría que 
haber pagado nada), y al considerar 
que la aseguradora no había justi-
ficado adecuadamente en Primera 
Instancia la reducción de la indem-
nización, el Tribunal la aumentó a 
15.000 euros. 

■■ Audiencia Provincial de La 
Coruña, 08/10/2013 

nuestro comentario
La ley  prevé que cuando se 
transmite un vehículo o una 
vivienda asegurados, también 
se transmite con ellos el seguro. 
Solo si la aseguradora quiere 
tener un detalle comercial con el 
vendedor, puede anular la póliza y 
devolverle la prima no consumida 
o guardarla para cuando contrate 
otro seguro. Si no es así, para 
transmitir el seguro, el vendedor 
debe comunicar al comprador por 
escrito la existencia de la póliza 
(antes o en el momento de la venta) 
y también a la aseguradora (hasta 
15 días después de la venta).  
Esta sentencia demuestra que si 
se adquiere un coche o vivienda 
con seguro conviene pedir a la 
aseguradora, inmediatamente 
después de la compra, que emita 
un suplemento declarándole a 
uno nuevo tomador y asegurado, 
para lo cual le pedirán que 
rellene un cuestionario. Así, se 
puede confirmar si hay algún 
agravante del riesgo y evitar que le  
perjudique si eventualmente han 
de indemnizarle.

¿de quién es la culpa?

Accidente  
por obras  

En diciembre de 2008, E. se 
rompió la cadera al caerse 
en la entrada del inmueble 

donde vivía y donde la empresa 
de P.A. (Construcciones Servi) ha-
cía, desde el mes de junio y entre 
otras cosas, obras para sustituir el 
escalón existente por dos rellanos. 
E. demandó a la comunidad de 
propietarios (que poco después 

transmisión del 
seguro del coche 

Si aumenta el 
riesgo, informe

Un hombre menor de 26 años 
y con menos de 5 de anti-
güedad en el permiso de 

conducir compró un coche de 
segunda mano. Por desgracia, al 
poco tiempo tuvo un accidente y 
falleció. Sus herederos reclamaron 
30.000 euros del seguro de acci-
dentes que venía incorporado en el 
seguro del coche que se transmitió 
en su día al difunto junto con el 
vehículo. La aseguradora no estaba 
de acuerdo, pues consideraba que 
el conductor fallecido tenía un 
riesgo mayor que el que contrató 
originalmente el seguro (por su ju-
ventud y poca experiencia) y que la 
cantidad a pagar debía ser menor. 
El Juzgado de Primera Instancia le 
dio la razón y redujo la indemniza-
ción a 5.988 euros. Los herederos 
recurrieron argumentando que el 
fallecido desconocía el contenido 
de la póliza, ya que no la tenía en el 
momento del accidente y no había 
tenido tiempo de comunicar a la 
aseguradora el aumento de riesgo. 
La Audiencia rechazó ambos ar-
gumentos al considerar que ni el 
desconocimiento ni el poco tiempo 
transcurrido entre la compra y el 
accidente eximían al asegurado 
de su obligación de comunicar 
el aumento del 
riesgo (tal y como 
establecen la Ley y 
el contrato con la 
aseguradora). Sin 
embargo, sí demos-

si Le canceLan 
un vueLo 
tiene derecho 
a una com-
pensación 
automática

aéreos. Easyjet recurrió al consi-
derar que la indemnización por 
daño moral debería considerarse 
incluida dentro de la concedida en 
aplicación del Reglamento. Pero 
según una sentencia de octubre 
de 2012 del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, la pérdida de 
tiempo por retraso o anulación de 
vuelos debe considerarse una mo-
lestia que afecta por igual a todos 
los pasajeros, y, en consecuencia, 
es posible ponerle remedio con una 
medida estandarizada que pueda 
aplicarse a todos inmediatamente. 
Y esta obligación de compensación 
no excluye las indemnizaciones 
que los pasajeros puedan reclamar 
por daños individuales demos-
trables. Por tanto, la Audiencia 
dio la razón a los demandantes y 
acordó que fueran indemnizados 
con 3.115,05 euros, 3.926,17 euros y 
2.842,01 euros, respectivamente. 

■■ Audiencia Provincial de Madrid, 
20/05/2013

nuestro comentario
Esta sentencia, que aplica la 
interpretación del Derecho 
Comunitario que hace el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, 
es favorable a los usuarios del 
transporte aéreo porque permite 
acumular la compensación 
automática prevista en el 
Reglamento europeo por la 
molestia, con la indemnización 
por el daño (incluso moral) 
que el retraso pueda producir 
o no, sin que pueda deducirse 
de lo ya pagado. Así pues, si 
tiene que reclamar por retraso 
o cancelación de vuelo, tenga 
en cuenta que puede reclamar 
también los daños demostrables.  
En el caso que nos ocupa, el 
Tribunal determinó los daños 
teniendo en cuenta la alusión 
que hicieron los demandantes 
a la inquietud y tensión que les 
generó el trato de la compañía, 
que además de no ofrecerles 
transporte alternativo, tampoco 
les prestó la asistencia a la que 
estaba obligada por ley. 

este caso); y no es responsable 
si las caídas pueden deberse a 
la distracción del perjudicado 
(criterio defendido por la 
comunidad de E.) o cuando se 
explican en el marco de los 
riesgos generales de la vida por 
ser obstáculos previsibles o 
encuadrados dentro de lo normal. 
En nuestros análisis de seguros 
de comunidades, recomendamos 
que la responsabilidad civil de la 
comunidad se asegure, al menos, 
en 600.000 euros por siniestro.

 retraso de avión

Daños morales 
y molestias 

A, J y E demandaron a Easyjet 
por incumplimiento del 
contrato de transporte aéreo 

al cancelarse el vuelo para el que 
habían comprado billetes. Los 
demandantes reclamaron un total 
de 9.883,73 euros por los perjuicios 
derivados de la cancelación. El 
Juzgado de lo Mercantil estimó 
íntegramente la demanda y les 
concedió, además de las cantidades 
variables según los gastos que cada 
uno tuvo que asumir, 300 euros 
por daños morales y 400 euros en 
aplicación del artículo 7 del Regla-
mento 261/2004 que establece las 
normas comunes sobre compen-
sación y asistencia a los pasajeros 
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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.

Cómo reclamar 
facturas de luz

Si no está de acuerdo con su factu-
ra de la electricidad o el gas o ha 
detectado algún dato de consumo 

que no entiende o no se corresponde 
con la realidad, aquí tiene un modelo 
de reclamación que le puede resultar 
muy útil.

w
w

w
.o

cu
.o

rg
/m

od
el
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casos vividos
        Estamos 

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

reclamar vale la PeNa  

MáS InfOrMACIón 
www.ocu.org/reclamar
encuentre
distintas soluciones
para hacer valer sus
derechos y los modelos
que le pueden servir de
ayuda para reclamar.

Servicio de 
reclamaciones del 
banco de españa 
Mucha pasividad, 
poca eficacia
Entre los trámites que inicié al 
morir mi padre relacionados con 
su herencia está la liquidación del 
Impuesto sobre Sucesiones a la 
Hacienda Foral de Navarra, que 
exige presentar un certificado de 
saldos, a fecha del fallecimiento, 
de todas las entidades en las que el 
difunto tuviera cuenta. Tal y como 
me confirmó la asesoría de OCU, 
estas entidades no pueden cobrar 
comisión por emitir certificados 
cuando se soliciten para cumplir 
una obligación legal. Sin embargo, 
al pedir en Ibercaja el certificado 
de una cuenta que tenía allí mi 
padre, me cobraron una comisión 
de 10,62 euros (en otros casos 
puede estar en torno a 100 euros) 
que, pese a mis protestas, tuve 
que pagar para poder presentar el 
impuesto. Reclamé a los servicios 
de consumo de Navarra, pero 
el banco no quiso someterse 
a arbitraje. Acudí entonces al 
Servicio de Reclamaciones del 
Banco de España. Varios meses 
después recibí su respuesta, en 
la que me daban la razón. Pero 
Ibercaja ha hecho caso omiso a 
ese informe, no me ha devuelto 
la comisión y mi única salida es 
acudir a los tribunales, algo sin 
sentido, teniendo en cuenta el 
importe de la reclamación. 
 
dyd responde
No se trata de un caso aislado y 
desde la OCU llevamos varios 
años denunciando la pasividad 
del Banco de España ante las 
actuaciones de los bancos por 
incumplimiento de la normativa 
de protección al consumidor, 
publicidad engañosa o falta de 
transparencia. Hemos solicitado 
sanciones por dichas actuaciones 
y nunca hemos recibido 
respuestas. Además, el número 
de rectificaciones de las entidades 
financieras ante los informes 
favorables al consumidor de este 
Servicio de Reclamaciones ha 

descendido en los últimos años (en 
2012, rectificaron solo en el 18,3 % 
de los casos, frente al 74,7 % de 
2001). Conscientes de la excesiva 
pasividad de este organismo, 
los bancos actúan cada vez con 
más impunidad. Creemos que se 
debería reforzar la independencia 
del Servicio de Reclamaciones 
del Banco de España frente a las 
entidades de crédito y que este 
ejerciera un verdadero control, 

para lo que sería necesario que sus 
resoluciones fueran vinculantes.  

contador de la luz 
manipulado
porque tú lo digas
En agosto del año pasado Iberdrola 
me informó por carta de que 

“Denuncio el robo del 
móvil y recibo una factura 
de más de 1.000 euros”

había detectado una irregularidad 
en los equipos de medida de 
mi instalación eléctrica (decía 
“equipo de medida con puentes 
de tensión manipulados”), y me 
reclamó el pago de 3.075 euros. 

dyd responde
Según la ley, el consumidor es el 
responsable de la custodia de los 
equipos que miden el consumo, 
aun cuando los aparatos no estén 
dentro de la vivienda. Por eso 
es importante que si la empresa 
distribuidora hace cualquier 
actuación en un equipo de medida 
notifique al consumidor lo que 
va a hacer, la fecha exacta y su 
alcance. Si no lo hace y considera 
que hay fraude, creemos que 
tendrá que acreditarlo y probar 
la manipulación. Como mínimo 
debería haber un informe 
independiente y el atestado de 
la autoridad antes de imputar la 
responsabilidad al usuario.
En caso de que, en efecto, hubiera 
habido manipulación del equipo, 
y como se debe pagar la energía 
consumida, para refacturar el 
periodo correspondiente hay 
dos opciones: o bien recurrir a 
criterios objetivos  (como, por 
ejemplo, a través del histórico 
del consumo) o bien utilizar 
el siguiente cálculo: facturar 
un importe correspondiente 
al producto de la potencia 
contratada (o que se hubiese 
debido contratar) por 6 horas de 
utilización diarias durante un año 
(365 x 6 x 3,45 = 7555,5). Este plazo 
nos parece desproporcionado, 
deberían detectarlo antes con las 
lecturas.
En su caso concreto, le sugerimos 
que reclame a la compañía el 
informe o acta de inspección 
que acredite que existió una 
manipulación del equipo y la 
justificación del importe que le 
reclaman. Si la compañía eléctrica 
no le atiende o su respuesta no es 
satisfactoria, puede dirigirse a la 
Dirección General de Industria 
y solicitar que, como máximo, 
se refacturen los consumos 
estimados según históricos de 
facturas anteriores o, en última 
instancia, que a la cantidad 
facturada tras detectar la 

eL consumidor es responsabLe 
deL contador pero no se Le puede 
atribuir sin más cuaLquier anomaLía

Carlos Enrique  
Sala Fernández 
”Movistar aceptó al 
final mi reclamación 
y me devolvió 1.144,56 
euros por unas llamadas 
hechas después de 
denunciar el robo del 
móvil. “

“En mayo del año pasado, le 
sustrajeron con intimidación el 
móvil a mi hijo. Después de hacer la 
correspondiente denuncia ante los 
Mossos d’Esquadra, llamó a Movistar 
para denunciar los hechos, pero 
no aceptaron la llamada porque el 
teléfono estaba a mi nombre y mi hijo 
desconocía el número de mi DNI. 
Cuando, por fin, pudo localizarme, 
volvió a llamar a Movistar y le 
dijeron que ya habían cortado la 
línea, porque les había parecido 
sospechoso el gran número de 
llamadas que se habían hecho en 
cuatro horas al Reino Unido. Aun así, 
recibí una factura de 1.144,56 euros 
(945,92 + 198,64 de IVA). Reclamé 
esta factura a Movistar, exponiendo 
mis razones y adjuntando copia de 
la denuncia policial. Y Movistar 
me contestó que no tenía derecho a 
la devolución porque no les había 
comunicado de inmediato el robo del 
teléfono. Entonces, decidí ponerme 
en contacto con la Asesoría de OCU 
para que reclamaran en mi nombre. Y 
después de su mediación y un rosario 
de reclamaciones, conseguí, por fin 
la devolución del importe total de la 
factura.”



casos vividos
46  Dinero y Derechos 141 Marzo/Abril 2014

 Ê AsesoríA JurídicA

913 009 151/902 119 479
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00. 

 Ê AsesoríA de créditos y BAncA

913 009 140/902 884 224
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 Ê AsesoríA FiscAl

913 009 153/902 300 189
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 Ê AsesoríA lABorAl

913 009 147/902 884 949
de lunes a viernes de 9:00 a 18:00. 

 Ê suscripciones

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

Cómo ContaCtar Con nosotros
www.ocu.org/contactar
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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
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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.

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 
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trámites administrativos sobre cualquier 
asunto relacionado con su suscripción, 
no olvide indicarnos su número de 
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fe de errores dyd 140 (eNero 2014)   

En el artículo Jubilación, 
página 31, donde dice 
“Por otra parte, para el 
gran colectivo de los 
autónomos la jubilación 
anticipada no existe por 
ahora...” debería decir: 
“que sí se les aplica la 
jubilación anticipada 

voluntaria igual que al 
resto de trabajadores 
de todos los regímenes 
de la Seguridad Social, 
es decir, desde dos años 
antes de la edad ordinaria 
(en 2014, desde los 63 
años si tienen 35 años y 
6 meses cotizados o más, 

o desde los 63 años y 2 
meses si tiene menos de 
35 años y 6 meses), con 
un mínimo de 35 años 
cotizados y siempre que 
la pensión resultante sea 
superior a la mínima que 
le correspondería con 65 
años.

manipulación se le reste lo pagado 
en el año previo.

depósitos bancarios 
vinculados a la bolsa
¡Que no le den 
gato por liebre! 
Desde hace tiempo tengo un 
depósito a plazo fijo que va a 
vencer próximamente. Pensé 
en renovarlo, pero el interés 
que me proponía mi banco me 
parecía muy bajo. La entidad 
bancaria me ofrece un Depósito 
Eurostoxx Up25 con el que, según 
me dicen, puedo obtener una 
mayor rentabilidad. No sé si este 
depósito tiene más riesgo por 
estar vinculado a la Bolsa o si el 
rendimiento está garantizado 
como en un depósito tradicional.  

dyd responde
Los bancos han vuelto a ofertar 
depósitos referenciados a acciones 
o, como en este caso, a un índice 
bursátil, con el gancho del 
excelente comportamiento de las 
bolsas en los últimos meses. Para 
evitar disgustos, le aconsejamos 
que lea detenidamente el contrato 
si opta por esta fórmula. Se puede 
decir que estos depósitos tienen 
la ventaja de que con ellos no se 
pierde dinero, ya que se garantiza 
el 100 % del capital invertido 
y están cubiertos por el Fondo 
de Garantía de Depósitos. Sin 
embargo, su rentabilidad no se 
conoce de antemano (depende 
de la evolución de una acción o 
de un índice bursátil durante un 
periodo de tiempo); es habitual 
que la rentabilidad final esté 
limitada y no se pueden cancelar 
ni total ni parcialmente antes de la 
fecha de vencimiento. Por tanto, 
no creemos que sea una buena 

opción para su caso y quizá le 
interese más cambiar su estrategia  
y optar por otros productos 
como los bonos del Estado. Para 
saber cuáles son los depósitos a 
plazo que mejor se adaptan a sus 
necesidades (cuantía, plazo…) 
use los comparadores de nuestra 
página www.ocu.org donde  
tiene información actualizada 
permanente.

alta en autónomos
no para trabajos 
esporádicos   
Trabajo por cuenta ajena a 
tiempo completo y me han 
ofrecido unas colaboraciones 
esporádicas (impartir clases) 
en una asociación, por las que 
recibiría una gratificación. ¿Tengo 
que darme de alta en el Régimen 
Especial de Autónomos?

dyd responde
Un trabajador autónomo es el que 
realiza de forma habitual, personal 
y directa una actividad económica 
lucrativa. Esta actividad debe tener 
entidad suficiente por el tiempo de 
dedicación y la contraprestación 
obtenida (quedan, por tanto, 
excluidos los trabajos marginales 
y de escasa rentabilidad). En su 
caso, al tratarse de una actividad 
esporádica y percibir por la 
misma cantidades inferiores al 
salario mínimo interprofesional 
(9.034,20 euros anuales en 
2014), no reúne los requisitos 
necesarios para integrarse en el 
Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos. El mismo criterio se 
sigue para los pensionistas que 
pueden compatibilizar su pensión 
con pequeños trabajos por cuenta 
propia dentro de estos mismos 
límites. En cualquier caso 
tiene que declararlo en el IRPF.
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eN Próximos Números 

 ÊClaves en internet 

 Ê ¿Puedo perder el paro? 

 ÊViajes en cruceros

 ÊSeguros de moto

 ÊRégimen económico 
matrimonial

 ÊPagos por adelantado

 ÊValorar inmuebles

 Ê Invertir con prudencia

 ÊAplazamientos con 
tarjeta de crédito



*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:

DATOS DE ENVÍO

Nº de Socio                                                  (Imprescindible indicar el número de socio en pedidos por correo, correo electrónico, fax y teléfono.)

Nombre: _______________________________ Apellidos: ______________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________ Nº: ________ Piso: __________ CP: ____________

Localidad: _________________________ Provincia: ___________________________ E-mail: ________________________________________

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): 

POR INTERNETPOR FAXPOR TELÉFONOPOR CORREO

CUPÓN DE PEDIDO DE GUÍAS PRÁCTICAS

TOTAL: ........................€

Empresa Registrada nº 2003/0363/13/28/V  • Oferta válida hasta el 31/05/2014 y para mayores de 18 años

   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 €

SOLICITUD DE PEDIDOS
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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: _________ €


