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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
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más impuestos.
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brevemente

1El derecho al olvido 
en internet ha sido 
reconocido por el 

Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, 
según el cual los 
buscadores deben, 
en algunos casos, 
retirar los enlaces a 
webs con información 
personal lesiva y 
carente de relevancia. 
Una orden muy vaga 
que deja al criterio del 
buscador decidir qué 
es dañino y qué no. Al 
final, los perjudicados 
se verán empujados a 
los tribunales de cada 
país, como ya sucedía. 

2Mala noticia para 
las afectadas por 
las prótesis PIP. 

Según la Audiencia 
Nacional, el Estado 
no debe hacerse 
cargo de los daños 
cuando la operación 
se realizó fuera de 
la sanidad pública, 
pues no se trataba de 
cirugía reparadora 
ni las operaciones 
fueron propiamente 
defectuosas. Además, 
no se aprecia 
responsabilidad del 
Estado por permitir 
la comercialización 
de los implantes, 
pues contaban 
con el sello CE y no 
había competencia 
para prohibirlos. 
Creemos que quedan 
desamparadas las 
víctimas (es cierto 
que pueden reclamar 
a los cirujanos, 
clínicas o compañías 
que los aseguran, 
pero muchas ya 
lo han hecho, solo 
para descubrir que se 
lavan las manos).

Cuando usted contrata una tar-
jeta de crédito con su banco, le 
asignan un límite de crédito en 

función de su nivel de solvencia.
Si de vez en cuando ese límite se 

le queda pequeño, es posible que 
tenga que conformarse y que no 
pueda hacer nuevos pagos hasta 
saldar el recibo mensual corres-
pondiente. Pero también es posible 
que su tarjeta le permita sobrepa-
sar el límite sin cobrarle nada (algo 
poco frecuente) o pagando una co-
misión (por lo general, un porcen-
taje del exceso con un mínimo fijo).

A veces, esa comisión es muy 
alta: Bankia, por ejemplo, cobra 
cobra 35 euros por cada excedido, 
sea del importe que sea, y Visa 

Cepsa Citibank que es una tarjeta 
mucho más interesante, cobra 20 
euros (en el cuadro Lo que cuesta 
pasarse, puede ver algunas de las 
tarjetas que permiten exceder el 
límite y lo que cobran por ello).

Recuerde que llegar al límite es 
más fácil cuando el periodo de fac-
turación mensual no coincide con 
el mes natural sino que va de me-
diados de un mes a mediados del 
siguiente, pues lo comprado entre 
el cierre de la facturación y el car-
go del recibo (que se suele hacerse 
a fin de mes) cuenta a efectos del 
límite, que en la práctica acumula 
45 días de compras. Si además 
está pagando alguna com-
pra aplazada, el importe 

pendiente también entra en el 
cálculo.

Si quiere evitar comisiones des-
mesuradas y alejar el peligro de 
sobreendeudarse, opte por una 
tarjeta que no permita exceder el 
límite y que tenga unas condicio-
nes generales buenas. Es el caso, 
por ejemplo de las tarjetas OCU: la  
emitida por la Caja Rural de Toledo 
devuelve el 0,30% de las compras, 
es gratuita y no exige cuenta. La 
emitida por Openbank devuelve el 
0,35% y es gratuita si compra más 
de 300 euros al mes (si no, cuesta 5 
euros al año). Además, exige abrir 

una cuenta gratuita con un in-
greso inicial de más de 900 

euros.

Tarjetas de crédito

Al filo de lo asequible
Gastar más de lo concedido puede traerle una 
comisión muy fastidiosa, por cara e inesperada.

NO pERmiTiR 
pAgOS SOBRE 
El límiTE 
EviTA RiESgOS

lo que cuesta pasarse
Emisor y tarjeta Comisión

(%)
mín.

(euros)

Banco Sabadell Visa Clásica 0 0

Banco Santander Visa Clásica 4 12

BBVA Tarjeta Después 3 6

Bankia Visa Clásica 0 35

Citibank Visa Cepsa 0 20

La Caixa Visa Clásica 4,5 15
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miscelánea

editorial
brevemente

agenda

3Sufrir ceguera 
total o una 
pérdida de visión 

equiparable a ella 
empieza a considerarse 
gran invalidez a efectos 
de las prestaciones 
de incapacidad de 
la Seguridad Social, 
sin que sea un 
impedimento el hecho 
de haber desarrollado 
habilidades 
suficientes como para 
desenvolverse sin 
ayuda permanente 
o hacer trabajos 
adecuados. Así lo 
ha dicho el Tribunal 
Supremo, según el cual 
se evita así desmotivar 
la reinserción social 
y laboral de quien 
se encuentra en esa 
situación (3 de marzo 
de 2014).

 

4Si invirtió en 
Valores del 
Santander, 

sepa que en OCU 
estamos reuniendo 
a afectados para 
intentar que obtengan 
una compensación 
por las pérdidas. 
Tanto usted como 
otros perjudicados 
que conozca pueden 
sumarse antes del 31 
de julio, llamando a la 
Asesoría Jurídica de 
OCU, números 913 009 
151 o 902 119 479.

¿Y por qué no la 
póliza en verso?

D
e la reforma de la ley de contrato 
de seguro que está en trámite, nos 
quedamos con un par de cosas. Por 
un lado, la aseguradora tendrá que 
detallar con documentos e informes 
y en el plazo de 40 días cómo ha 
calculado la indemnización o las 
razones por las que se niega a cubrir 
un siniestro. No puede hacerlo por 

las buenas y de cualquier manera. Por otro lado, se ha 
recortado de dos meses a uno solo el plazo para avisar a 
la compañía de que se quiere dar de baja el seguro. 

Por lo demás, esta reforma no trae progresos muy 
notables e incluye un retroceso fatal: hasta ahora las 
cláusulas limitativas y las exclusiones debían estar 
aceptadas y firmadas expresamente por usted, de modo 
que era más difícil que se le pasaran desapercibidas. 
Ahora es usted, el que debe leerse la póliza de pe a pa y, si 
está disconforme con las limitaciones, puede desistir del 
contrato en los dos meses siguientes al pago de la prima 

(un mes si tuvo un aperitivo, 
porque acordó las clausulas 
en un precontrato o le 
hicieron una oferta previa). 
Si usted no se muestra 
disconforme, lo dicho en la 
póliza va a misa. O sea, que 
la compañía podrá deslizar 
cuantas limitaciones y 
exclusiones desee, con la 
seguridad de que la mayor 
parte de los clientes no se 

van a entrerar muy bien de lo que están leyendo porque 
no están familiarizados con el lenguaje jurídico.

Por otros flancos, los asegurados también lo tienen 
crudo. Se está reformando la ley de ordenación y 
supervisión de seguros y con ella la transformación de 
una mutua de seguros en una sociedad anónima. Para 
ese cambio trascendente, quieren que baste el voto de 
una parte modesta de los mutualistas (dos tercios o 
como mucho tres cuartos de los presentes en la asamblea 
general, que suelen ser pocos). Nosotros creemos que 
deberían requerirse los votos de la mayoría de los 
mutualistas existentes (no solo presentes). Piense que 
en esas alegres operaciones, los administradores se 
hacen con el control de la aseguradora a través de una 
fundación que ellos mismos dirigen, que se queda con 
las acciones de la nueva sociedad, sin correr riesgos y sin 
aportar dinero (así ha sucedido con Mapfre y con MGS). 
Sin embargo, si la mutua hubiera ido mal, las pérdidas las 
hubieran asumido los mutualistas... Porca miseria.

Cuando contrate 
un seguro, ya 
nadie le invitará a 
prestar atención 
a las cláusulas 
peliagudas

Amigo conductor (y ciclista)

Los consumidores estamos de 
estreno porque la ley que rige 
nuestros asuntos se ha modifi-

cado para adaptarse a la normativa 
europea y se aplica desde el 13 de 
junio.

¿Un resumen? Ahora le deben 
dar más información obligatoria 
que antes cuando vaya a hacer 
una compra o contratar un servi-
cio. Se trata de que usted tome su 
decisión siendo plenamente cono-
cedor de lo que adquiere y en qué 
condiciones.

Vayan algunos apuntes de lo 
más destacado.

 > Si hace una compra a distancia 
o fuera del establecimiento comer-
cial y se arrepiente, el plazo para 
desistir pasa de 7 a 14 días natura-
les (12 meses si no le informaron 
del derecho a desistir).

 > Si le hacen una llamada comer-
cial, no puede ser antes de las 9 de 
la mañana ni después de las 9 de 
la noche, ni tampoco en festivos 
o fines de semana. Además, lo 
primero que deben  revelar es su 
identidad y su objetivo. 

Economía doméstica

SOS recibido

mOOvERANg TiENE 
UNA SEgURidAd 

pUNTERA y NO 
pERmiTE OpERAR

» El nuevo método de facturación 
de la luz se implantará entre el 1 de 
julio y el fin de agosto. En ese momento, 
habrá que calcular si el precio provisional 
que han estado pagando desde enero 
quienes tenían tarifa regulada ha sido o 

no excesivo. Si lo ha sido, se devolverá 
la cifra pertinente en la primera factura 
posterior al 1 de julio. De momento, se 
estima que tocará devolver,  pero hasta 
el cierre de este trimestre no se puede 
asegurar, pues el precio de la luz fluctúa.

La reformada Ley de Tráfico,  en 
vigor desde el 9 de mayo, inclu-
ye importantes novedades: 

 > Circular con un detector de ra-
dar es una infracción grave, que 
conlleva 200 euros de sanción y 3 
puntos (para los inhibidores, segu-
mos en 6.000 euros y 6 puntos). Sí 
se puede llevar un avisador o nave-
gador que señale los radares fijos.

 > Los ciclistas menores de 16 años 
deben llevar casco por cualquier 

tipo de vía (y no solo por las inter-
urbanas, como los mayores de esa 
edad), a riesgo de pagar 200 euros.

 > Conducir bajo los efectos del 
alcohol sigue multado con 500 eu-
ros, pero si se duplica la tasa per-
mitida o se reincide, sube  a 1.000. 

 > Las únicas drogas que pueden 
detectarse en el organismo del 
conductor son las prescritas por 
el médico o las que tengan fines 
terapéuticos. Las demás suponen 
1.000 euros de multa. La prueba 

Todos querríamos darle una 
vuelta de tuerca a nuestro 
presupuesto familiar y hacer 

cundir más nuestro dinero. Pero 
no todos somos buenos estrategas.

Uno de los errores más frecuen-
tes es gastar más de la cuenta y ti-
rar de préstamos personales para 
arreglarlo. También es un clásico 
no disponer de un colchón para 
imprevistos. Y muchos simple-
mente no tienen claro en qué se 
gastan el dinero. Solo saben que se 
lo gastan.

Tomar las riendas de su presu-
puesto pasa por analizar en detalle 
sus gastos, sin dejarse nada en el 
tintero: gastos mensuales regula-
res (como los suministros, el alqui-
ler, la alimentación, el vestido...), 
gastos de periodicidad superior 
(como el seguro del coche), im-
puestos (renta, IBI, circulación...).

Nuevas normas en consumo

Sorpresas, las justas
 > Si las cláusulas del contrato 

están escritas en una letra dema-
siado pequeña  o confusa (“inferior 
al milímetro y medio” o con “insu-
ficiente contraste con el fondo”) 
podrá pedir que se traten como si 
no existieran.

 > Si vienen marcadas por defecto 
opciones de pago que suponen un 
coste adicional al principal, podrá 
pedir el reembolso del sobrecoste.

 > Si usar determinado medio de 
pago tiene un recargo, no podrán 
cobrarle más del coste soportado 
por el empresario.

 > Si contrata a distancia y las 
posibilidades de informar están 
limitadas por razones de espacio 
o tiempo, tendrán que facilitarle la 
información mediante un número 
de teléfono gratuito o una página 
web de acceso fácil e inmediato.

 > Si contrata por internet, para 
confirmar su pedido tendrá que 
pulsar un botón que deje muy claro 
que es consciente de su obligación 
de pagar. 

 > Si reclama al vendedor y el servi-
cio de quejas se presta por teléfono, 
la llamada no podrá costar más 
que la tarifa básica. La respuesta 
del signo que sea ha de llegar en un 
mes máximo.

Además, habrá que discriminar 
los gastos superfluos, que en el 
peor de los casos pueden recor-
tarse o eliminarse, y los gastos 

indispensables, que no se pueden 
eliminar pero sí abaratar (quizás  
no pueda ir por la vida sin teléfono, 
pero una buena tarifa le supondrá 
varias decenas de euros de ahorro 
al cabo del año).

Esta tarea puede resultar tediosa 
y tomar mucho tiempo, lo que ex-
plica que muchos se resignen a un 
descontrol muy poco rentable.

Para ayudar a la salud de la 
economía doméstica, OCU ha de-
sarrollado mooverang, una apli-
cación para teléfonos móviles y 
tabletas, que permite gestionar las 
finanzas personales con la máxi-
ma sencillez y el mismo nivel de 
seguridad de la banca electrónica.

Usted puede agregar los datos 
de sus cuentas y tarjetas (admite 
más de 40 bancos) y la propia apli-
cación se hace cargo de categorizar 
sus transacciones, crear un presu-
puesto mensual y prestarle ayuda 
para planificar los próximos me-
ses. Además le avisa cada vez que 
algo importante pasa con su dine-
ro. En resumen: más rendimiento y 
más tiempo para usted.

salival será la prueba de detección 
preferente, pero se puede exigir un 
análisis de sangre de contraste. 

 > El plazo para pagar con rebaja 
o alegar siempre será de 20 días 
naturales. 

Hay más cambios en el horizon-
te pero derivan de otras normas 
aun no cerradas: uno atañe a las 
sillitas de coche infantiles, que 
habrá de usar cualquiera que no 
llegue a 1,35 metros. Otro tiene 
que ver con la velocidad límite, que 
subirá en algunos tramos y bajará 
en otros.
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N
o es ningún secreto que la 
imagen de las entidades 
bancarias no pasa por su 
mejor momento.  Políticas 
como la  comercialización por 
parte de algunas de ellas de 
participaciones preferentes, 

que resultaron ser desastrosas para los 
ahorradores, han contribuido a deteriorarla.  
Una desconfianza que ayuda a explicar lo que 
nuestros encuestados esperan hoy de sus 
bancos. Buenas condiciones, por supuesto. 
Pero, por encima de todo, productos 
sencillos,  sin complicaciones y que no 
acaben suponiendo cargos inesperados. 
Algo que, en estos momentos, parece 
ofrecer mejor la banca por internet: los diez 
primeros de nuestra tabla de satisfacción 
operan principal o exclusivamente on line. 
Además, despuntan los modelos con 
elementos alternativos. Triodos Bank, una 
entidad que pretende distinguirse como 
banca ética y sostenible, ocupa el segundo 
lugar con una nota de 83 puntos, mientras 
que una cooperativa de crédito, la Caja de 
Ingenieros, cierra el podio. En cambio, no 
parece que las grandes entidades bancarias, 
pese a su extensa red de oficinas, garanticen 
un servicio óptimo a sus clientes. Todas 
ellas pululan de la mitad del ranking hacia 
abajo. Las mejor situadas, Banco Sabadell 
y BBVA, no pasan del aprobado alto, a La 
Caixa le falta poco para suspender y  Bankia 

ING dIrect, 
trIodos y 
la caja de 

INGeNIeros  soN 
las eNtIdadades 

mejor 
valoradas

NUESTRO ESTUDIO 

Más de 8.000 socios hablaron 
Con la intención de evaluar 
el grado de satisfacción 
de los socios de OCU con 
sus entidades bancarias, 
nos hemos  dirigido a ellos. 
En total hemos obtenido 
más de 8.000 respuestas 
que nos permiten conocer 
con mucho detalle tanto 
su valoración general de 
los bancos como  de sus 
principales productos: 
cuentas corrientes, cuentas 
de ahorro, tarjetas de crédito, 
préstamos hipotecarios y 
préstamos personales.

Nos ha interesado 
específicamente saber si los 
encuentran transparentes, 
si son fáciles de operar, 
qué opinan de  su servicio 
de atención al cliente y si 
cobran comisiones u otros 
gastos de mantenimiento. 
También queríamos conocer 
cuáles son los problemas 
más recurrentes con los 
que se han encontrado y 
cuáles son aquellos que más 
condicionan la satisfacción 
final.

pena en el fondo de la tabla. La diferencia, 
además, es sustancial. ING Direct, la mejor 
valorada, junto con Triodos, logra 83 puntos 
sobre 100, mientras que la susodicha Bankia 
se queda en 46. En realidad, lo que más 
diferencias marca es la existencia o no de 
desacuerdos en la relación con la entidad. 
Principalmente, discrepancias con las 
comisiones cobradas. Y es que mientras 
que  la incidencia de este problema entre las 
entidades mejor clasificadas es residual, en 
Caja Murcia alcanza al 50 % de clientes. Esa 
falta de transparencia, así como los intentos 
de vendernos productos dudosos y que no se 
quieren o necesitan se traduce de forma 
bastante directa en descontento.

Los productos transparentes, fáciles de operar
y sin comisiones y costes ocultos son los que nos 
hacen valorar mejor a nuestras entidades bancarias. 
Y, según nuestra encuesta, la banca 
on line se sitúa en las primeras posiciones.

Preferimos 
la sencillez

en portada satIsfaccIóN coN  los  
baNcos

La rentabilidad no lo es todo: 
fuera cuentas problemáticas8 Endeudados pero contentos. 

Tarjetas, préstamos e hipotecas106 Nos hemos vuelto muy críticos 
con la opacidad de los bancos
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Cuentas 
corrientes
La ausencia de comisiones y 
gastos de mantenimiento, 
factor clave de satisfacción.

E
s el producto bancario que ofrece los 
servicios básicos para la mayoría de 
clientes, desde domiciliar recibos 
a hacer transferencias. Además, 

sirve de soporte para el resto de productos 
(préstamos, depósitos...). Ese papel principal 
hace que identifique mucho a las entidades 
y que su valoración coincida bastante con la 
global. 

 > Las 10 cuentas mejor valoradas no tienen  
costes de mantenimiento o comisiones por 
operar y, en muchos casos, ofrecen algún 
tipo de retribución. Un hecho que revela las 
prioridades de los clientes españoles                          .

 > En general, son muy pocas las entidades 
que ofrecen retribuciones. En consecuencia, 
es el aspecto peor valorado, con una nota me-
dia por debajo del cuatro. Evo Banco, con un 
notable alto, sobresale del resto.

 > La falta de transparencia se paga: las enti-
dades que hacen asumir a sus clientes costes 
inesperados acaban por estar en el fondo 
de la clasificación. Y si una cuenta se vende 
como “sin comisiones”, que luego lo sea solo 
si se cumplen requisitos rocambolescos aca-
ba por penalizar.

22%
tuvo gastos 
inesperados

57%
clientes de 

Liberbank tuvo 
problemas con 

su cuenta

c.Ingenieros 83
ING direct 83
evo 82

bankia 49
Novagalicia 49
liberbank 49 
caja Granada 47

satIsfaccIóN  coN su baNco
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ING direct 82 84 90 80 83 11

Triodos     86 77 80 82 83 11

Caja Ingenieros  79 85 82 85 82 11

EVO Banco    79 80 88 78 78 16

Selfbank     75 79 80 76 76 15

Openbank     74 80 82 74 75 23

ActivoBank     72 77 86 75 75 16

Bancorreos     70 72 80 78 73 32

Uno-e     71 76 84 70 72 21

iSantander.com     68 74 79 67 72 27

Banco Espirito Santo   68 69 70 74 69 14

Caja Rural de Navarra  67 73 58 74 68 36

Bankinter     64 75 60 70 66 38

deutsche Bank    62 70 62 71 66 40

Caja Laboral Kutxa   60 69 52 72 64 31

Oficinadirecta.com     67 66 70 62 63 67

Caja Rural de Asturias  60 71 51 73 63 35

Barclays Bank    59 65 59 66 62 52

Bancopopular-e.com     61 65 66 65 62 49

Citibank     58 63 59 62 61 34

C.R. de Castilla La Mancha 59 65 50 69 60 45

Bantierra     59 65 50 70 60 34

Banco Sabadell    56 65 58 64 59 50

BBVA     55 64 56 61 58 49

Ibercaja     55 66 44 70 58 48

Banco Santander    54 63 57 63 58 49

CatalunyaCaixa     52 65 52 64 55 59

Caja Immaculada (Caja 3)  53 63 44 69 55 49

Banco Popular    51 60 50 62 54 58

Cajamar     49 63 43 64 53 60

Kutxabank     50 61 42 62 53 51

La Caixa    49 64 40 62 53 57

Caja Rural de Granada  50 63 41 62 53 53

Banco Caixa Geral   50 59 41 63 52 54

Unicaja     48 60 41 60 52 55

Caja Murcia (Grupo BMN)  44 58 40 61 49 72

Liberbank     46 57 37 61 49 60

Caja España Caja duero 45 58 37 61 48 56

Novagalicia banco    42 58 39 56 47 61

Bankia     43 57 40 56 46 63

Caja Granada (Grupo BMN)  43 53 39 60 45 64

los tIpos 
de INterés  
promocIoNales 
y por corto 
tIempo o  que 
bajaN al reNovar 
soN motIvo de 
descoNteNto 

Cuenta ahorro y depósitos
Premio a la rentabilidad  sin costes ocultos.

N         
o es extraño que la rentabilidad 
sea lo que más se valore de este 
instrumento para guardar nuestros 
ahorros y sacar algún partido de 

ellos. Y cuando obtenemos un rendimiento 
por debajo de lo esperado por culpa de 
requisitos encubiertos, cobros de comisiones 
y otras prácticas dudosas nos mostramos 
lógicamente insatisfechos.

 > Es esa falta de transparencia la que grava 
al producto peor valorado, el Depósito 
Dinero Nuevo de La Caixa. La Cuenta por 

14%
obtuvieron 

rendimientos 
inferiores al 

esperado

69
valoración 

que dan a sus 
depósitos 

bankinter cuenta coinc 80
ING cuenta Naranja nuevos clt. 80
triodos depósito triodos 80

bbK depósitos a plazo 60
bbva depósito creciente 60
banco pastor depósito a plazo 58
la caixa depósito dinero Nuevo 56

Tarjétas de crédito
Comisiones indebidas y la escasez de 
beneficios, lo que más nos molesta.

d
ado que la mayoría de tarjetas 
de nuestra encuesta son Visa 
y Mastercard, de muy amplia 
aceptación, esta cualidad que es  la 

más valorada por sus usuarios apenas marca 
diferencias. Si lo hace, en cambio, que su 
emisión y renovación sea gratuita y que no 
apareje comisiones.

 > Los desacuerdos por comisiones cobradas 
son el principal motivo de conflicto con las 
entidades. Dos de cada diez usuarios de Visa 
Caja España y Visa Bankia sufrieron tales 
contratiempos. No sorprende pues que am-
bas estén también en el furgón de cola de la 
clasificación global. 

 > Los beneficios obtenidos por usar la tar-
jeta son cada vez más reducidos. Solo entre 
los usuarios de la Visa Cepsa de Citibank 

9%
ha tenido 

desacuerdos con 
las comisiones

1,5%
fue víctima de 

uso fraudulento

ING direct visa ING 85
caja rural castilla-la mancha 
visa ocu 78
openbank visa ocu 78

Ibercaja visa clásica 61
santander visa 
classic 123 60
bankia visa clásica 59

cómO lEER El cUaDRO 

Mejor valorados Peor valorados

Más de BankiaLink y los Depósitos a plazo 
de BBK también destacaron negativamente 
por el mismo motivo.

 > Solo el depósito BES 12 meses de Banco 
Espírito Santo se reveló algo problemático a 
la hora de contratarlo: lo fue para el 12 % de 
encuestados, lo que explicaría que pese a su 
elevada rentabilidad no se encuentre entre 
los 10 mejores de nuestro ranking.

 >  Cerrar un depósito no parece un problema, 
salvo para el 12%  de los clientes del Depósito 
Online de Banco Sabadell que sí los tuvo.

alcanzan un notable. Sin embargo,  es un ras-
go que parece influir en la satisfacción, pues 
ocho de las diez tarjetas mejor valoradas 
ofrecen algún incentivo a su uso.

 > La transparencia con la que se muestran 
los gastos cargados a la tarjeta y el servicio de 
atención al cliente elevan a la Visa de ING Di-
rect y la Visa Ocu de Open Bank por encima 
del resto en la valoración de los encuestados.

en portada satIsfaccIóN coN los baNcos Cuentas  corrientes |  Depósitos  |  Tarjetas de crédito
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OCU ACONSEjA 

Préstamo 
personal
Rechazo a productos adicionales 
para que nos lo concedan.

R
esulta natural que las condiciones 
económicas del préstamo sea lo que 
más tengamos en cuenta, pero no es 
lo único: la burocracia necesaria o 

el tiempo que se tarda hasta tener el dinero 
también importan.

 > El 43% de quienes pidieron un préstamo a 
La Caixa tuvieron que contratar otros produc-
tos como seguros para acceder al préstamo. 
Es un inconveniente recurrente también en 
otras entidades, pero inexistente en ING Di-
rect, lo que ayuda a explicar que encabece la 
clasificación. Otros problemas, como el de los 
costes inesperados, que afectó hasta al 18% 
de quienes contrataron con Cetelem o Banco 
Popular, también son comunes. 

 > Buena parte de los préstamos se piden 
para comprar un vehículo. Es por ello que 
resaltamos que los de la financiera de VW se 
sitúan entre los mejores, mientras que los de 
los grupos PSA y Renault están bastante por 
delante de los de grandes entidades como 
Banco Sabadell y Santander.

INGdirect 84
Kutxabank 70
vW finance 
efc 70

 
b. santander 59
b. sabadell 57 
cetelem 56

45%
de los préstamos son 
para comprar coche

a meNudo Nos pIdeN coNtratar 
productos para bajarNos el 

dIfereNcIal 

Préstamos 
hipotecarios
Queremos hipotecas 
transparentes y fáciles de 
entender.

C
uando se contrata una hipoteca lo 
esencial es pagar el menor interés 
posible pero, además, valoramos que 
nos cause los mínimos problemas 

posibles y que no nos obligue a contratar 
productos adicionales para acceder a ella. 

 > Nuestros socios nos confirman que es un 
producto problemático, pese a que con él no 
se presta ningún servicio añadido: el 58 %  
sufrió algún tipo de contratiempo.

 > La obligación de contratar productos adi-
cionales es frecuente (44 %), pero también  lo 
es descubrir cláusulas de las que no fuimos 
informados durante la contratación (22 %). 

 > Consecuentemente, las hipotecas mejor 
valoradas coinciden con aquellas en las que 
menor porcentaje de personas dice haber 
tenido algún imprevisto como los descritos, 
costes inesperados o condiciones ocultas. La 
opinión de los encuestados concuerda con 
nuestros datos y aúpa a los primeros puestos 
a hipotecas que por sus buenas condiciones 
han aparecido entre las mejores en nuestras 
comparativas a lo largo de los años.

51% 
ha tenido 

problemas en 
Caja España 

Duero 

44%
se ha visto 
obligado a 
contratar 

otro producto 
adicional

ING direct 79
isantander.com 78
oficinadirecta.com 71

unicaja 45
caja españa-caja 
duero 42
ccm 39

■■ La mayoría de problemas 
detectados por nuestros clientes 
derivan de productos confusos y 
con estructuras de comisiones 
insuficientemente claras.  Los 
primeros lugares en satisfacción 
los ocupan entidades que, aunque 
tengan buenas condiciones, no 
son siempre las mejores, pero 
que sí lo son en lo que respecta a  
transparencia. Una experiencia 
a tener en cuenta a  la hora de 
tomar una decisión.

■■ En las cuentas y depósitos 
es importante también tener 
presente la solvencia de la 
entidad.  Recomendamos no 
invertir más de 100.000 euros por 
entidad y persona.

■■ Por último, recuerde que en 
los comparadores de nuestra 
web puede ver las condiciones 
actualizadas  de todas las 
entidades  para cada uno de sus 
productos.

La transparencia manda 

en portada Cuentas  corrientes |  Depósitos  |  Tarjetas de créditosatIsfaccIóN  coN los baNcos
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¿Miedo  
             al alquiler? 

Propietarios e inquilinos coinciden en localizar 
los puntos conflictivos de sus relaciones. 
Si toma precauciones y sigue nuestros 
consejos, podrá reducir mucho el riesgo 
de tener problemas o, al menos, 
limitará sus consecuencias.

H
ay quien tiene un piso vacío y pien-
sa en ponerlo en alquiler, pero se 
desanima por si el inquilino le sale 
“rana” y no puede echarlo ni con 
agua caliente. Otros propietarios 

firman el contrato de alquiler y se desen-
tienden por completo de la vivienda, ni se 
preocupan de mantenerla en buen estado, 
con lo cual el inquilino se les va. Pero, en ge-
neral, las relaciones entre ambos son buenas, 
como hemos constatado en una encuesta 
a 1.357 arrendadores y 1.331 arrendatarios, 
donde el 70 % de ellos se muestra contento, 
o al menos no manifiesta quejas.

Problemas con el pago de la renta y con 
el estado de la vivienda
Quienes sí se quejan, concentran sus lamen-
tos en dos grandes grupos de problemas. El 

NUESTRa            
ENcUESTa 

2.688 personas encuestadas
■■ Entre septiembre 

y noviembre de 2013 
realizamos una encuesta 
internacional en la 
que participaron más 
de 10.000 personas en 
cinco países. En lo que 
a España se refiere, 
contamos con los datos de 
1.331 inquilinos  (un 42 % de 
ellos son “primerizos”) y 
1.357 arrendadores.

pago de la renta es uno de ellos: por un lado 
está el propietario que no recibe las mensua-
lidades o no le llegan a tiempo y por otro lado, 
el inquilino que no puede pagar la renta. En 
el otro gran grupo de problemas aparece toda 
una lista de  enfrentamientos por culpa del 
estado de la vivienda: el propietario está mo-
lesto porque el inquilino le estropea la casa, 
y el inquilino, por su parte, considera que el 
casero no atiende sus demandas en el arreglo 
de los electrodomésticos o en la realización 
de obras necesarias para estar confortable. 
Puede ver todas las quejas con detalle en la 
siguiente doble página. 

Cuando un propietario pone su piso en al-
quiler, lo hace para sacarle un rendimiento y, 
sin duda, ello depende en gran medida de la 
buena relación con “su socio”, el inqui-
lino. Así pues, le conviene estar atento a 

encuesta a propietarios e inquilinos Vivienda  |  Alquiler  |  Impagos
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sus demandas y tenerle contento. Selec-
cionar bien el inquilino ayudará en gran 

medida a evitar los impagos. Y otro aspecto al 
que se presta poca atención es la finalización 
del contrato, pues debe hacerse con cierta 
formalidad y no “a la francesa”. De todo ello 
hablamos a continuación.

Con pinta de buen pagador  
y responsable
Es esencial obtener un mínimo de informa-
ción sobre la capacidad de pago del arrenda-
tario; esto supone enterarse de aspectos de su 
situación profesional, familiar y financiera, 
conocer los ingresos estables que posee y 
comprobar algún dato que muestre su sol-
vencia. Se pueden pedir documentos como 
las tres últimas nóminas o la última declara-
ción del IRPF. 

La renta no debería superar el 35% de sus 
ingresos familiares netos. En caso de duda, 
conviene pedirle como garantía un aval soli-
dario de otra persona con recursos o al menos 
que sea propietario de un inmueble. 

El factor psicológico entra también en jue-
go en la selección del inquilino: la aparente 
solvencia no basta para que la persona que 
temporalmente va a ocupar la casa dé un 
uso adecuado a la vivienda y al mobiliario, 
sea puntual en los pagos y no moleste a los 
vecinos. No existe ningún documento que 
garantice esta responsabilidad, es una cues-
tión más bien psicológica, pero puede ayudar 
saber el motivo de su traslado, tener una re-
ferencia de los arrendadores anteriores, ver 
si cumple con su palabra en las visitas y en 
el envío de la documentación solicitada, etc. 
En sentido inverso, si ya en los primeros 
encuentros el propietario se muestra des-
confiado o no se le ve dispuesto a acceder a 
las peticiones que el potencial inquilino le 
expresa, es preferible no continuar y buscar 
otro casero y otro piso para alquilar.

Interesa conservar al buen inquilino
Algo más de la mitad de los contratos, el 57 %, 
se hace por un año. Pero ahora, desde la re-
forma de la Ley de Arrendamientos Urbanos 
en 2013, el inquilino tiene derecho a que la 
duración sea de 3 años y puede pedir que el 
contrato se prorrogue durante este tiempo. 
Además, el inquilino también puede desistir 
legalmente pasados los seis primeros meses, 
basta con que avise con un mes de antela-
ción. El casero todo lo más que puede hacer 
es prever en el contrato una indemnización 
por si se marcha antes de tiempo, equivalente 
a un mes de renta por cada año que reste del 
tiempo de alquiler pactado (es la indem-
nización máxima legal).

propietarios
la mayoría cobra sIN problemas

 ÊAl arrendador que está contento con su inquilino le conviene prestar 
atención a sus demandas y ser flexible con la renta si no quiere perderlo.

retrasos e impagos de los inquilinos
cuaNdo la reNta es demasIado alta

 ÊPara el inquilino es interesante comprobar periódicamente la renta media 
de mercado de su zona y, en su caso, pedir una rebaja.

consiguió  
que le bajaran 
una media  
de 60 euros

no 
consiguió 
nada

11%
17%

de los inquilinos 
piensa que la 
renta es cara

50 % de los inquilinos pidió al casero que 
le bajara la renta en los últimos 
3 años. De ellos:

28 %

de los inquilinos 
tiene problemas 
para pagar cada 
mes

60 %

en los ultimos 12 meses:

1 o 2 
retrasos

5 o más 
retrasos

3 o 4 
retrasos

66 %
ha cobrado 
en fecha 8%

10%16%

2 de cada 3 propietarios 
encuentran daños 
excesivos en la casa

al terminar el contrato
daños eN la vIvIeNda

 ÊHacer un inventario inicial completo con 
fotos de la vivienda y enseres domésticos 
permite la comparación objetiva con el 
estado final y evita enfrentamientos  
entre las partes. 

34% reclamaron 
al inquilino 
de media 
600 euros

los problemas de cada día
dIfereNtes seGúN para quIéN

inquilinos conflictivos
INvItados a marcharse

 ÊSi el propietario pide, además del mes de fianza, 
una garantía mínima de 2 meses, en caso de que 
haya daños podrá recuperar una parte del importe.

de los propietarios tuvo que pedir a su 
inquilino que se marchara. De ellos:

de los propietarios 
interpuso demanda 
judicial

19 %

65 %
importe medio: 
3.500 €

importe medio: 
2.800 €

el 70 % de INquIlINos y 
propIetarIos está coNteNto 

coN el alquIler

en los últimos 3 años:

ha rebajado  
una media  
de 50 euros

no ha 
rebajado, pese 
a ser requerido 
por el inquilino

26%10%

64%
ni bajó la renta ni 
se lo pidieron

de los inquilinos ha 
tenido problemas 
con su actual 
arrendador 

28%
de los propietarios 
ha tenido algún 
problema con el 
inquilino 

30%

quEjas DE quiEnEs han tEniDo probLEmas (%)

al finalizar el contrato:

la fianza del inquilino
quIéN se queda coN ella

 ÊUno de cada 5 inquilinos no paga el último mes 
a cambio de no recuperar la fianza.

63%
recuperó 
la fianza

no recuperó, 
la fianza sin 
que hubiera 
razón 
aparente

compensó 
la fianza con 
las deudas 
pendientes21%

16%

retrasos en el pago

impagos

daños en la vivienda

problemas de vecindad

más moradores de lo 
previsto

quién repara o compra 
un electrodoméstico

quién paga un gasto de 
mantenimiento

subarrendamiento 

quién paga un gasto 
extra

discusión sobre la 
necesidad de obras

obras sin consentimiento

desacuerdo sobre la 
actualización de la renta

                    73
                            44
                  31
       20
      17
    15
   14
 11
9
9
   6
  5

 quién paga un gasto de 
mantenimiento

necesidad de reparaciones 
urgentes

quién repara o compra un 
electrodoméstico

gastos extraordinarios

necesidad de obras en la casa

desacuerdo sobre la 
actualización de la renta

quejas vecinales al casero por 
ruido de niños, animales, etc.

                            44
                          42
                     36
                  32
           24
      17
9

por impagos

por daños en la vivienda

por otros motivos

                              84%
6%
  10%

dejó deudas de renta

dejó daños en la vivienda

                                   92%
53%

 ÊPara los propietarios, lo peor que 
puede pasar es que el inquilino no 
pague. Ser cauteloso en la selección 
del inquilino y pedirle garantías ayuda 
a prevenir impagos.

 ÊLo que más temen los inquilinos 
es que haya que hacer una obra 
urgente en la vivienda. Muchos acaban 
dejando la casa por el pasotismo del 
casero, que no se ocupa de mantenerla 
en buen estado.

El propietario
 ÊEn naranja, las 

opiniones de los 
propietarios

El inquilino
 ÊEn azul, las de 

los inquilinos

encuesta a propietarios e inquilinos Vivienda  |  Alquiler  |  Impagos



14  Dinero y Derechos 143  Julio/Agosto 2014

OCU iNSiSTE 

Cruzar los dedos 
no es la solución

■■ La Ley de Arrendamientos Urbanos se 
reformó en junio de 2013. El cambio más 
innovador de la nueva normativa ha sido 
acortar el derecho del inquilino a pedir 
la prórroga obligatoria del contrato, pues 
se ha dejado en 3 años en lugar de los 5 
anteriores. Este cambio se realizó con el 
propósito de animar a los propietarios a 
poner sus viviendas vacías en alquiler, 
pero se ha visto que no resuelve 
ningún problema al propietario y, por 
el contrario, produce más inquietud al 
inquilino. Tal como están las cosas, si 
un casero se encuentra con un inquilino 
que no cumple con los pagos, no existen 
medios legales eficaces, rápidos y 
baratos para resolver el problema. En el 
alquiler de la vivienda el único truco que 
funciona es dar con un buen inquilino, 
saber conservarlo, prever garantías en 
el contrato, contratar un buen seguro de 
hogar que incluya la defensa jurídica... y 
cruzar los dedos.

Al casero le interesa conservar al in-
quilino que sea buen pagador. Cada día 

es más difícil encontrar un inquilino con una 
situación económica estable, y cada cambio 
de inquilino supone un coste en tiempo y di-
nero. Por eso, nada impide a las partes pactar 
un plazo superior a los tres años, de cinco o 
más años. En un mercado a la baja, para un 
piso con un alquiler de 1.000 euros al mes, 
para el casero sería preferible pactar una 
renta de, por ejemplo, 850 euros y asegurarse 
tres años de un inquilino pagador y satisfe-
cho (30.600 euros cobrados) que mantener 
a toda costa el precio actual y tener que en-
carar un cambio anual de inquilino. En cada 
cambio se pierde dinero (por el tiempo que 
se tarda en reponer, por eventuales gastos 
intermedios de limpieza, pintura, etc., o por 
comisiones a una agencia si es el caso), sin 
contar con la inquietud, el trasiego de nue-
vas gestiones y visitas, el riesgo añadido de 
los nuevos inquilinos y el hecho de que el 
inquilino conocido, satisfecho con su renta, 
tenderá a conservar mejor la vivienda y las 

relaciones vecinales. Reducir el riesgo de 
problemas que pueda generar el alquiler es 
para muchos caseros tan importante como 
la renta obtenida.

Las cosas bien  hechas desde el 
contrato de arrendamiento
Todo parte de un buen contrato, que incluya 
un inventario detallado de la vivienda, con 
fotos del estado en que se encuentra la casa, 
el mobiliario y los enseres domésticos. En el 
contrato debe figurar la identificación com-
pleta de quienes intervienen (con su DNI, do-
micilio, teléfonos, correo electrónico). Tam-
bién debe dejar claras las responsabilidades 
de cada parte y prever una indemnización por 
desistimiento anticipado.  

Solo el 75 % de los arrendadores pide un 
mes de renta de fianza, tal y como prevé la 
Ley. Y son menos aún quienes depositan la 
fianza en la comunidad autónoma, que es 
obligatorio. Lo aconsejable para el propieta-
rio es pedir, además, una garantía mínima de 
2 meses de renta para asegurarse que si hay 
problemas de impago o daños en la vivienda 
podrá al menos recuperar ese importe. 

En caso de impagos, mejor enfrentarse 
a ellos cuanto antes
Seis de cada diez inquilinos declara que tiene 
problemas para pagar el alquiler o tiene que 
recortar otros gastos para poder pagarlo. En 
los últimos doces meses, el 34 % de los ca-
seros encuestados ha sufrido retrasos en el 
pago de las mensualidades. 

Cuando aparecen problemas de impagos, 
es importante reaccionar con prontitud, pri-
mero de modo amistoso: un buen acuerdo 
a tiempo ahorra gastos, disgustos y tiempo. 
Pero si no queda más remedio, el propietario 
tendrá que interponer una demanda, sabien-
do que a pesar de las continuas reformas le-
gales que tratan de acortar el tiempo de la re-
solución de conflictos judiciales surgidos en 
arrendamientos, los procesos siguen siendo 
lentos y caros.

Los seguros de impago de rentas no los re-
comendamos, ya que su coste es elevado en 
relación con sus coberturas (las pólizas cues-
tan entre un 4 y un 5 % de la renta anual) y el 
casero acabaría cobrando con mucho retraso, 
pues se suele cobrar después de la sentencia. 

La devolución de las llaves también 
tiene su protocolo
Al terminar el contrato, el 66 % de los propie-
tarios se ha encontrado con daños en la casa 
que exceden de un uso normal y el 37 % de los 
inquilinos ha tenido problemas para recupe-
rar la fianza. 

Antes de firmar el final del contrato, la 
forma de proceder adecuada es que el casero 
visite con calma la vivienda, compare el esta-
do con el inicial y resalte, si los hay, todos los 
desperfectos de cierta entidad: para ello las 
fotos del inventario servirán de gran ayuda. 

Si hay desperfectos, lo más indicado es que 
el propietario los anote por escrito y propon-
ga al inquilino su reparación. En caso de que 
el inquilino no quiera arreglarlos, el acta ser-
virá para hacer una liquidación de la fianza y, 
si fuera necesario, de los dos meses de renta 
depositados en garantía. Es preferible que la 
firmen ambos, pero si el inquilino se niega, 
puede pedirse la participación de un testigo 
que no sea de la familia. Si los desperfectos 
son muy graves, interesa llamar a un notario 
para que levante un acta que pueda utilizarse 
ante el juez. 

Si en la revisión todo está bien, conviene 
firmar un documento de “entrega de llaves”  
donde se indique que no existen deudas 
pendientes por ninguna de las dos 
partes.

www.ocu.org/alquiler

 www.ocu.org/alquiler
Contenidos relacionados con el 
alquiler de la vivienda, interesantes 
tanto para propietarios como 
inquilinos. Entre otras cosas:
- contrato de arrendamiento de 
vivienda y modelo de inventario;
- carta modelo de requerimiento de 
pago a inquilino moroso;
- carta modelo de petición del 
inquilino al propietario de realización 
de obras de conservación necesarias.

www.ocu.org/ventaja-certificado-
energetico
Los socios de OCU pueden conseguir 
el certificado a mejor precio con 
Assista. Tel. 963 531 033. 

OCU fincas y casas
Revista de OCU especializada en 
inmuebles y urbanismo.

OCU le ayUda

el coNtrato debe fINalIzar por escrIto 
para que todas las oblIGacIoNes 

quedeN extINtas 

encuesta a propietarios e inquilinos Vivienda  |  Alquiler  |  Impagos
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Protegidos 
ante negligencias

Involuntariamente, su actuación profesional puede ocasionar 
perjuicios muy graves a las personas que le contraten.

Si carece de un seguro de responsabilidad civil, 
puede ser desastroso para usted y para ellos.

jueces establecen en ocasiones indemnizacio-
nes muy elevadas (especialmente si hay daños 
personales), pero si el profesional indepen-
diente carece de seguro, la reclamación puede 
quedar en nada por insolvencia del reclama-
do. En todo caso, el profesional tampoco sal-
dría bien parado porque responde con todos 
sus bienes, presentes y futuros. Hemos elegi-
do tres profesiones que suelen contratar con 
particulares (un médico privado, un abogado 
y un fontanero) para valorar las dimensiones 
del problema y echar un vistazo al mercado de 
los seguros de RC profesional. 

El médico debe poner  medios
La obligación profesional del 
médico y en general del 

personal sanitario no es lograr la recupera-
ción del enfermo, sino aplicar todos los cono-
cimientos que la ciencia pone a su alcance y 
procurar todas las posibilidades de curación, 
con independencia del resultado final. Es de-
cir, que no es una “obligación de resultado”,  
sino de medios. No obstante, sí que se puede 
reclamar al profesional cuando hay un daño 
evidente o desproporcionado y se sospecha 
que ha actuado de forma negligente y no acor-
de con la buena práctica médica.

También hay algunas actuaciones que ex-
ceden la llamada obligación de medios del 
médico. Son los casos de “medicina satisfac-

tiva” (cirugía estética, implantes capilares, 
esterilidad, etc.) si no se infor-

ma convenientemente de 

los seGuros 
de rc soN uNa 

GaraNtía 
para los 

profesIoNales 
y para los que 

coNtrataN sus 
servIcIos 

L
os únicos profesionales obligados 
legalmente a contratar un seguro 
de responsabilidad civil (RC) son los 
que ejercen en el ámbito de la sani-
dad privada, así como las entidades 

de titularidad privada que presten servicios 
sanitarios. Otro caso es el de las sociedades 
profesionales o los profesionales que trabajan 
de forma colectiva. En cuanto a los seguros 
de RC incluidos en las cuotas de los colegios 
profesionales, a veces resultan insuficientes. 
El resto de profesionales, aún cuando sus ser-
vicios puedan causar daños de consideración, 

tienen la elección de asumir su 
responsabilidad personalmen-

te o  de contratar un 
seguro. Los 
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los profesIoNales  que  No coNtrataN 
uN seGuro de rc asumeN los rIesGos 

coN su patrImoNIo persoNal

eN luGar de dIrIGIrse  al profesIoNal, puede 
reclamar dIrectameNte a la aseGuradora, 

taNto de forma amIstosa como judIcIal

los posibles problemas de la interven-
ción o si los resultados no corresponden 

a lo prometido.
Para cubrir la responsabilidad civil de médicos 
y sanitarios hemos encontrado una gran va-
riedad de pólizas. En el cuadro le mostramos 
algunas. Hay corredurías especializadas, pero 
también se puede contratar a través de mu-
tualidades de profesionales sanitarios como 
AMA, o directamente con las aseguradoras.

Al contratar uno de estos seguros, hay que 
prestar especial atención al capital cubierto, 
a la franquicia y al plazo de cobertura. En la 
sanidad, lo recomendable es cubrir un capital 
de 1.000.000 de euros. La sanidad pública tie-
ne su propia cobertura cuya cuantía depende 
de cada comunidad autónoma. En caso de 
querer ampliarla, se puede contratar un se-
guro por el exceso. La mayoría de las pólizas 
son retroactivas, es decir, cubren las reclama-
ciones que se hagan durante la vigencia de la 
póliza, aunque el error médico se hubiera 
producido antes. Mapfre tiene una filosofía 
distinta, y cubre los daños causados durante 
la vigencia del contrato, aunque se reclamen 
hasta 2 años después de concluido. 

También puede haber exclusiones indesea-
bles. Por ejemplo, la póliza de Uniteco para el 
Colegio de Médicos de Madrid excluye los ac-
tos realizados en la vida privada, como cuan-
do un médico asiste de forma espontánea a 
los heridos en un accidente.

Los abogados tienen menos oferta
La actuación profesional del abogado, al igual 
que la del médico, no implica por lo general 
una obligación de resultados, sino una obli-
gación de medios. Pero también hay algunos 
casos en los que los tribunales han declarado 
la responsabilidad por la actuación negligen-
te o dolosa de un letrado, por ejemplo, si ha 
incumplido los plazos (de prescripción o ca-
ducidad),  ha interpuesto la demanda ante la 
jurisdicción que no es competente o ha omi-
tido su deber de informar adecuadamente a 
su cliente.

Para protegerse de esa eventualidad, un 
abogado colegiado en Madrid, por ejemplo, 
dispone de un seguro de Caser incluido en 
su cuota colegial que cubre hasta 18.000 eu-
ros, con una franquicia de 1.000 euros. Si las 
cantidades aseguradas en el seguro colegial 
le parecen escasas, puede ampliarlas con un 
seguro voluntario (vea el cuadro de pólizas). 
La mayoría limitan su cobertura a España. 
pero Markel ofrece una póliza retroactiva y 
con cobertura en toda la Unión Europea. 

Mapfre, la mejor para fontaneros
Al contratar un seguro para un profesional no 
colegiado, como un fontanero, las compañías 
suelen calcular la prima teniendo en cuenta 
aspectos como la experiencia previa, si tra-
baja con conducciones de gas o no o si tiene 
trabajadores a su cargo.

Asefa y Mapfre cubren la responsabilidad 
civil de la explotación, patronal, frente a otros 
profesionales y post-trabajo (aunque Asefa 
establece un límite de tiempo de 12 meses 
posteriores a terminar la prestación).

lA OCU pidE 

Seguro obligatorio
■■ A juicio de OCU, para elevar el nivel de 

protección de los consumidores y usuarios 
el seguro de responsabilidad civil debería 
ser obligatorio para cualquier profesional 
cuyos errores puedan causar graves 
daños a sus clientes.  La cuantía mínima 
de este seguro deberá estar fijada por 
ley en función del tipo de actividad y del 
riesgo potencial. Actualmente, algunos 
profesionales colegiados están obligados 
a contratar un seguro, pero sin especificar 
una cobertura mínima.

Abogado demandado

■■ Una arrendataria 
demandó a su abogado por 
no haber ejercitado este su 
derecho de retracto en el 
plazo de 60 días marcado 
por la legislación. 

■■ El inmueble en el que 
vivía la arrendataria fue 
vendido y como ella quería 
ejercer su correspondiente 
derecho de retracto (para 
adquirir ella la vivienda), 
acudió al despacho 
profesional del abogado, 
que aceptó hacerse cargo 
del asunto. Sin embargo, 
el letrado confió en que, 
según las conversaciones 
que había mantenido 
con ellos, los vendedores 
iban a otorgar la escritura 
aunque hubiera pasado el 
plazo de 60 días, por lo que 
dejó transcurrir el tiempo 
y la arrendataria perdió la 
posibilidad de adquirir la 
propiedad de la vivienda 
que ocupaba desde 1995.  
La demandante reclamaba 
202.000 euros en concepto 
de daños y perjuicios. 
Finalmente, el Tribunal 
Supremo cuantificó 
la indemnización en 
100.099,54 euros.

■■ Tribunal Supremo, 5 de 
junio de 2012

Lesiones médicas

■■ Unos padres demandaron 
a un médico por las lesiones 
que sufre  su hija, que 
padece parálisis cerebral, en 
relación  con el seguimiento 
del embarazo y parto de la 
madre. 

■■ La Audiencia Provincial 
de Valencia declaró 
que existía un contrato 
verbal de arrendamiento 
de servicios entre las 
partes, en relación con el 
control de los embarazos y 
partos  de la demandante. 
El tribunal reconoce 
que el médico incurrió 
en una mala práctica 
al no llevar un registro 
cardiotocográfico durante 
el parto, que hubiera 
podido detectar la rotura 
del útero causante de las 
gravísimas lesiones de la 
recién nacida. Se trataba 
de un parto inducido tras 
una cesárea anterior, de 
la que no habían pasado 
todavía 18 meses, lo 
que incrementaba el 
riego de rotura uterina. 
El Tribunal Supremo 
confirmó la sentencia y la 
indemnización concedida 
por la Audiencia Provincial 
de 944.967,74 euros.

■■ Tribunal Supremo, 18 de 
junio de 2013

Explosión de gas

■■ Un consumidor compró 
una placa de cocción 
mixta en una cadena 
de electrodomésticos. 
Dos trabajadores del 
establecimiento (sin la 
suficiente cualificación) 
retiraron la placa antigua e 
instalaron la nueva que era 
de gas natural, cuando el 
servicio de gas del edificio 
era propano. 

■■ De madrugada se 
produjo una explosión 
de gas en la vivienda, 
causada por una fuga 
de gas propano en el 
tramo instalado por 
los empleados. Como 
consecuencia, fallecieron 
seis  personas y varias 
resultaron con lesiones, 
ocasionando además  
cuantiosos daños 
materiales. El juzgado 
condena a los empleados 
por un delito de estragos, 
seis delitos de homicidio 
y tres de lesiones, por 
imprudencia grave y se 
declara la responsabilidad 
civil subsidiaria del 
propietario, los almacenes 
y la propietaria de la 
cadena.  

■■ Jdo. de lo Penal nº 2 de 
Santander, 25 de marzo de 
2014

TRES caSOS: TRES SEgUROS 

2

31

La principal ventaja de Mapfre es que in-
cluye de forma genérica los riesgos de la ac-
tividad profesional, mientras que en Asefa 
se cubre por partes (por lo que algún daño 
podría quedar fuera de cobertura). Además, 
Mapfre cubre los daños por los productos 
que suministre el asegurado, así como los 
que pudieran sufrir clientes, visitantes y su-
ministradores que se encontrasen en el local 
del fontanero si ocurriera un accidente. Tam-
bién incluye la reclamación de daños y 
de impagos superiores a 600 euros.

cómO REclamaR pOR UN mal SERvIcIO  

1Primero, recopile pruebas 
que apoyen su reclamación e  
intente un arreglo amistoso con 

el profesional. Después, también 
puede hablar con la aseguradora  
si el profesional tiene una póliza 
(contra la que, en todo caso, puede 
ejercer la acción directa). Cuando 
se trata de un colegiado, aunque 
se puede acudir al Servicio de 
Deontología del colegio profesional 
correspondiente, pocas veces son 
favorables a los reclamantes. 

2Compruebe si dispone usted de 
cobertura de reclamación de 
daños en un seguro específico 

o en el seguro multirriesgo. Si 
no la tiene, tendrá que contratar 
los servicios de un profesional o 
reclamar sin ayuda.

3Ejercite ante los tribunales 
la oportuna acción (por lo 
general en vía civil) por 

responsabilidad civil contra el 
profesional y su aseguradora.

4Recuerde que si se trata de 
un médico y este ha realizado 
su prestación a través de un 

seguro sanitario, puede también 
reclamar a la compañía médica 
(Sanitas, Asisa…), incluso a la 
clínica u hospital y sus respectivas 
aseguradoras .

5Si el profesional que le ha 
prestado el servicio lo ha 
hecho a través de una sociedad 

profesional,  reclame a la misma, así 
como a su compañía aseguradora.

6Si se trata de un médico que 
trabaja en la sanidad pública, 
tendrá que hacer previamente 

la reclamación contra la institución 
sanitaria en vía administrativa 
por funcionamiento anormal de un 
servicio público. Si le deniegan la 
indemnización, puede continuar 
a través del procedimiento 
contencioso-administrativo. 
Otra opción es ejercer la acción 
directa contra la aseguradora del 
médico y evitar, de este modo, la vía 
contencioso-administrativa.

Soy un 
perjudicado

■■ Si contrata los servicios de un profesional 
autónomo (por ejemplo:  un médico, un 
fontanero o un abogado)  y  le generan algún 
problema, está en su derecho de  reclamar. Le 
explicamos cuáles son los pasos a seguir: 

alGuNos seGuros  
de respoNsabIlIdad cIvIl 

Compañía

Co
be

rt
ur

a
de

l s
eg

ur
o

Fr
an

qu
ic

ia

Pr
im

a 
an

ua
l

MédICOS

A.M.A. (1) 300.000 no 226

A.M.A. (1) 1.200.000 no 389

Alfarisk-Lloyd’s (1) 300.000 no 191

Barón Correduría (2) 1.000.000 no 220

Barón Correduría (2) 2.000.000 no 360

Brokers88-Zurich 300.000 no 182

Brokers88-Zurich 1.200.000 no 272

Mapfre 300.000 no 473

Uniteco-S.Bilbao (3) 350.000 no 273

Uniteco-S.Bilbao (3) 1.300.000 no 427

ABOGAdOS

Alfarisk 300.000 10% (300-
3.000) 318

Caser (3) 18.000 1.000 (4)

Caser (3) 300.000 750 360

Caser (3) 900.000 no 763

Markel UE (1) 300.000 250 441

Markel UE (1) 1.500.000 250 875

FONTANEROS E INSTALAdORES

Asefa 300.000 300 330

Asefa Instalador gas 300.000 300 500

Mapfre 300.000 150 208

Mapfre Instalador gas 300.000 600 397

(1) Incluye subsidio por inhabilitación.
(2) No mostraron las condiciones del seguro.
(3) Pólizas para colegiados en Madrid.
(4) Incluido en la cuota de colegiación.

Responsabilidad civil Profesionales  |  Indemnizaciones |  Seguros
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Miedo al descrédito  
personal

¿Cuándo me pueden incluir en un 
fichero  de morosos?

 > Si existe una deuda dineraria previa, cierta, 
vencida  y exigible, que no se hubiera pagado.

 > Que le hayan hecho un previo requeri-
miento de pago. Y tenga en cuenta que la 
mera remisión de una factura no equivale al 
requerimiento de pago al deudor (sentencia 
de la Audiencia Nacional de 18 de abril de 
2007 ).

¿Qué datos se incluyen en el fichero?
 > Los datos incluidos en los ficheros, deben 

recoger la situación actual y cierta del deu-
dor. Si la deuda se hubiera pagado o los datos 
fueran inexactos, no deberían incluirse, pero 
si se han incluido, deben ser cancelados o 
actualizados.

¿Quién me informa de que mis datos 
están incluidos en el fichero?

 >  Al hacer una contratación deben infor-
marle de que sus datos pueden incluirse en 
un registro de morosos si incumple el contra-
to, no paga cuotas o el precio pactado, pues 

sI le INcluyeN sIN razóN y auNque fINalmeNte 
coNsIGa que le borreN  No descarte reclamar 
por los perjuIcIos causados

lA OCU ACONSEjA 

■■ Exija, antes de nada, que le demuestren 
que la deuda que reclama la empresa  de 
turno existe de verdad.

■■ Trate de gestionar bien sus datos 
personales y sus obligaciones de pago 
para evitar sorpresas desagradables. 
Recuerde que entrar en un fichero es 
fácíl y que salir no es imposible, pero sí 
complicado.

■■ Si le reclaman deudas ya abonadas, 
inexistentes o inciertas, haga valer 
sus derechos para evitar por todos los 
medios ser incluido o trate de cancelar las 
inscripciones cuanto antes.

■■ Sepa que no todas las empresas y 
financieras pueden acceder a todos los 
ficheros. De hecho, estar en un fichero 
no impide siempre contratar servicios o 
pedir una financiación o un crédito. 

■■ Impida los abusos y malas prácticas 
reiteradas de algunas empresas 
que amenazan con usar los ficheros 
de morosos -y lo hacen- de forma 
arbitraria. Exista o no la deuda, deben 
cumplir con los requisitos de reclamación 
y de información relativos a la inclusión.

Pedí la mediación de OCU por un 
conflicto con Vodafone, que 
había generado facturas por 

servicios no prestados y me había metido 
en listados de mororos por no pagarlas. El 
resultado de la mediación fue muy bueno, 
reconocieron el error de la facturación 
reclamada y eliminaron la deuda. Luego 
presenté una demanda contra Vodafone por 
daños al honor. En marzo se celebró el juicio 
y en la sentencia se condenó a Vodafone a 
abonarme 6.000 € por daños al honor y a dar 
de baja los registros en el fichero de 
morosos.
Quiero compartir con los demás socios 
esta experiencia. Este tipo de abusos 
sigue cometiéndose y si la gente sabe 
cómo actuar y se fija en cómo lo he hecho 
yo, podrá defenderse. Y quizá algún día, si 
somos muchos, dejarán de llevarse a cabo 
estas prácticas, pues ya no serán rentables.

Joaquín  
Guisado Vélez    
Socio de OCU

6.000 € de indemni-
zación por daños  
al honor

es necesario su consentimiento previo para 
poder hacer un tratamiento de sus datos 
personales. 

 > Deberá haber pasado un plazo de cuatro 
meses desde el incumplimiento parcial o total 
de la obligación o plazo vencido antes de la 
inclusión en el fichero.

 > El titular del fichero debe comunicar al in-
teresado en el plazo de 30 días su inclusión en 
el fichero. A veces no se hace y debería haber 
un mayor control de esta obligación por los 
perjuicios que causa al afectado.

¿Cuánto tiempo pueden mantenerse 
los datos en el fichero? 
Si la deuda se ha pagado, no podrán mante-
nerse los datos en el fichero. Y transcurridos 
6 años, los datos que pueden influir negativa-
mente en el crédito del afectado o se refieren 
a morosidad deben desaparecer del fichero. 
El cómputo del plazo se hace desde la fecha 
en que debió pagarse la deuda o del venci-
miento de la obligación.

¿Cómo salir de  un fichero  
de morosos? 
Si le han incluido y la deuda no existe o ya 
está pagada, puede solicitar a los respon-
sables del fichero que le excluyan y si no lo 
hacen, puede presentar una denuncia ante 
la Agencia Española de Protección de Datos.

Si está de acuerdo con la deuda, deberá 
pagarla y, una vez liquidada, solicitar la can-
celación de sus datos.

Si le compensa, también puede acudir a la 
vía judicial (vea el caso de nuestro socio).

Otra posibilidad es esperar seis años para 
que se cancelen los datos del fichero, pero 
con eso no evitaría las molestias directas o in-
directas generadas por la empresa acreedora 
o de recobros y las dificultades para contratar 
un servicio con esa empresa o con otras em-
presas del sector.

¿Cuáles son los ficheros más 
habituales? 

 > ASNEF: recoge las operaciones impagadas, 
generalmente de entidades financieras.

 > EQUIFAX: deudas financieras impagadas, 
de telefonía  y de electricidad.

 > BADEXCUG: datos procedentes de bancos, 
cajas, financieras, cooperativas de crédito y 
empresas de financiación.

 > FIJ: deudas de tráfico, con los Ayuntamien-
tos,  Seguridad Social y Hacienda. Se extrae 
de boletines oficiales.

 > FIM:  arrendamientos impagados. Los da-
tos los aportan los propietarios o las empre-
sas que gestionan el alquiler. Es limitado y no 
completo.

 > Registro de Sentencias Firmes de Impago de 
Rentas de Alquiler: creado por la Ley 4/2013, 
de 4 de junio, de medidas para la flexibiliza-
ción y fomento del mercado del alquiler. 
No se encuentra todavía operativo.

fin para el que fueron recabados.
Además, debe informar a la persona a la 

que vaya a incluir en el fichero de varias cosas:
 > La finalidad del tratamiento de los datos, en 

este caso, enjuiciar su solvencia económica.
 > Los Derechos ARCO: acceso, rectificación, 

cancelación y oposición a los datos persona-
les incluidos en el fichero. 

 > Los datos de identificación y domicilio del 
responsable del fichero.

 > El hecho de que para una eventual cesión 
de los datos debe recabarse el previo consen-
timiento del afectado.

En el plazo de treinta días a partir de la in-
clusión, el titular del fichero debe comunicar 
al afectado que puede acceder a sus datos y 
ejercitar los Derechos ARCO. 

tasa de morosIdad 
sube desde que empezó la crisis, 
como las inscripciones en los 
registros de morosos

2008 2009 2010 2011 2012 2013

3,37 %

5,08 % 5,81 %

7,84 %

10,43 %

13,62 %

U
na persona puede verse incluida 
en un fichero de morosos por una 
deuda, el retraso en el pago de una 
cuota de un péstamo personal o 
hipotecario, etc. y también por 

no pagar las facturas de agua, luz, teléfono... 
Pero también puede darse el caso de que la 
incluyan por error. Una situación que puede 
provocar problemas cuando, más adelante, 
vaya a pedir un crédito o a contratar servicios. 

¿Qué obligaciones tiene el titular de un 
fichero?
El titular de un fichero debe asegurarse de 
que los datos de carácter personal que figuren 
en él sean pertinentes, no excesivos, exactos 
y puestos al día, y de que sirvan solo para el 

Sepa cómo salir de 
un fichero de morosos 

y cómo reclamar si 
le han incluido por error.

ficheros de morosos Impagos  |  Errores administrativos
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No se lance a la ligera y tómese los incentivos
públicos como lo que son: una pequeña ayuda 
para arrancar. Lo difícil viene después. 

E
stablecerse por cuenta propia pare-
ce una de las salidas lógicas del des-
empleo en un momento en el que 
escasean las ofertas para convertir-
se en asalariado de otros. De hecho, 

el Gobierno pretende allanar el camino a 
quienes deciden coger las riendas de su vida 
laboral, los emprendedores, y ofrece algunas 
facilidades durante los primeros años de ac-
tividad. Pero no hay facilidad que valga si el 
negocio no está bien pensado. De hecho, el 
número de autónomos que se da de baja por 
no lograr que su idea prospere es muy alto. 
Por eso, antes de lanzarse, lo más importan-
te es tener un plan de empresa sólido.

En esencia, el autónomo tiene tres 
obligaciones: 

 > Cotizar a la Seguridad Social para cons-
truir su propia cobertura social (pensión de 
jubilación, prestación por incapacidad...).

eN GeNeral y 
como míNImo uN 
autóNomo debe 
paGar 260 euros al 
mes de cotIzacIóN. 
los INceNtIvos le 
permIteN reducIr 
la cuota

se puede cobrar 
el paro de Golpe 
y por aNtIcIpado 
para paGar los 
Gastos de hacerse 
autóNomo 

¿Pensando en ser 
su propio jefe?

cuál es el epígrafe del Impuesto de Activida-
des Económicas en el que mejor se encuadra 
dicho negocio (lo normal, de todos modos, es 
que nunca haya que pagar este impuesto, ya 
que no afecta a quienes facturan menos de 
un millón de euros al año). Por ejemplo, si va 
a poner una zapatería tendrá que elegir “co-
mercio minorista de calzado y complementos 
de piel”, tanto si la tienda es física como si es 
electrónica. Esa elección es importante, pues 
entre otras cosas determina el tipo de IVA que 
se aplicará (4,5%, 10%, 21% o ninguno, si la 
actividad está exenta de IVA).

 > En los 30 días siguientes al alta en Hacien-
da hay que acudir a la Seguridad Social y dar-
se de alta en el Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos, aclarando todo lo relativo 
a las cotizaciones: qué contingencias  se van 
a cubrir (incapacidad, accidente laboral...), 
sobre qué base se va a cotizar, etc.

Cotización:  50 euros para debutantes
La cotización que paga el trabajador autóno-
mo resulta de aplicar cierto porcentaje (el tipo 
de cotización) a una cifra (la base de cotiza-
ción), que ha de estar comprendida dentro de 
los límites vigentes. 

En 2014, el tipo de cotización general es 
del 29,80% y la base oscila entre 875,70 y 
3.597 euros. Sólo los autónomos menores de 
47 años tienen libertad total para escoger so-
bre qué base cotizan y la mayoría opta por la 
más pequeña, sobre todo cuando sus ingresos 
son irregulares y su cifra de negocio modesta, 
algo común entre los debutantes. 

Aún así, cotizar por el mínimo significa pa-
gar regularmente 260,96 euros al mes, lo que 
basta para desanimar a muchos. Por eso, el 
principal incentivo para promover el traba-
jo autónomo es permitir a quienes cumplen 
determinados requisitos pagar una cuota re-
ducida, gracias a la aplicación de descuentos 
o bonificaciones temporales.

En el cuadro Para algunos mengua la 
cuota, aparecen las personas con derecho 
a pagar una cotización menor, o bien por 
ser jóvenes o bien por haberse lanzado a la 
aventura de emprender por vez primera (o 
tras un largo periodo ausentes del Régimen 
de Trabajadores Autónomos).

Hay otros autónomos que también 
gozan de descuentos temporales; por 

Consejo de 
primera mano: 
pensar antes
de emprender

¿Qué razones le decidieron 
a establecerse por su 
cuenta?

Me mudé de ciudad y tuve que 
reorientarme profesionalmente. Hace 
quince años que soy franquiciado de 
Expense Reduction Analysts, una 
empresa especializada en ayudar a 
otras a optimizar costes.

¿Qué le diría a alguien que está 
pensando en montar un negocio?

Si  siempre ha sido trabajador por 
cuenta ajena, la primera pregunta que 
debe hacerse es si está capacitado 
para trabajar por cuenta propia 
y desea realmente cambiar su 
modelo de vida profesional. Como a 
veces uno se engaña a sí mismo, es 
bueno que esta pregunta también la 
respondan aquellas personas que le 
dirán la verdad: su esposa o esposo, 
sus hermanos, sus hijos... Otra cosa 
fundamental es elegir un negocio 
que sea afín a sus conocimientos, a su 
bagaje profesional. 
Por otro lado, trabajar por cuenta 
propia normalmente significa no 
desconectar nunca del trabajo. Si 

empieza ignorando este hecho, es 
más fácil que fracase o que no rinda al 
máximo.

Usted optó por una franquicia. ¿Tiene 
alguna recomendación para este caso 
particular?

El que baraje esta opción debe 
analizar si la empresa matriz le parece 
solvente, que garantías le ofrece,  si 
puede imaginar un futuro en ella, qué 
le pueden decir otros franquiciados... 
La firma del contrato de franquicia 
tiene que ser la culminación de todo 
un proceso de análisis.
Además, es muy importante, 
especialmente en el sistema de 
franquicia, saber trabajar en equipo. 
Montar una franquicia es como 
subirse a un tren en marcha. Te 
aprovechas del conocimiento de 
los demás, pero tienes que ceder 
el tuyo. Los franquiciados son 
la línea de batalla del negocio. Si 
detectan problemas, tienen que 
comunicárselos a la casa matriz para 
inducir una mejora del modelo.

Francisco Escanellas 
Expense Reduction Analysts

 > Pagar los impuestos que le correspondan, 
es decir, el IRPF (si se es autónomo a secas) 
más el Impuesto de Sociedades (si se tiene 
una sociedad).

 > Hacer los papeleos trimestrales que per-
miten a la Administración tributaria estar al 
corriente de su actividad y recaudar el IVA 
(el autónomo tiene un papel de intermedia-
rio en este impuesto: debe cobrar el IVA a sus 
clientes e ingresárselo a Hacienda después).

Alta en Hacienda y la Seguridad Social
Iniciarse como autónomo requiere trámites 
bastante más sencillos que otras fórmulas de 
negocio por cuenta propia y apenas conlleva 
gastos:

 > En primer lugar, hay que acudir a Hacienda 
y cumplimentar la “declaración censal”, don-
de figuran los datos personales del autónomo 
y los del negocio. También hay que señalar 

para alGuNos meNGua la cuota  (1)
Tipo de autónomo

Re
du

c-
ci

ón

Bo
ni

fic
a-

ci
ón

Cuota 
mínima 
(euros)

Duración 
del incentivo 

(meses 
consecutivos)                        

Hombres menores de 30 años 
y mujeres menores de 35 años 30% 30%

182,72 primeros 15

182,72 siguientes 15

Alta por primera vez o tras 5 años 
de ausencia del Régimen de 
Autónomos

80%

30%

52,19 primeros 6

50% 130,48 siguientes 6

30% 182,72 siguientes 6 (2)

182,72 siguientes 15 (2)

(1) Hay que cumplir algunos requisitos, como no tener empleados.
(2) Los menores de 30 años tienen la reducción del 30% durante 3 meses en vez de 6, 
pero solo ellos disfrutan la bonificación suplementaria durante 15 meses.

autóNomos Ayudas públicas |  Sociedades | Prestación de desempleo
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ejemplo, los discapacitados en grado 
del 33% o más, las víctimas de violen-

cia de género, los autónomos que además 
trabajan por cuenta ajena y los que se dan 
de alta por primera vez como “familiares 
colaboradores” (ver el Glosario).

Use el paro para autoemplearse
Una opción para quienes reciben la presta-
ción por desempleo y aspiran a montarse por 
su cuenta, es pedir el llamado “pago único”, 
que consiste en recibir por adelantado una 
parte de la prestación o toda ella y emplear-
la en pagar los gastos de establecerse como 
autónomo (maquinaria, licencias...) o como 
trabajador por cuenta propia de otro tipo (se 
puede pagar la cuota de ingreso en una coo-
perativa, la participación en una empresa, 
etc.).

Si la opción elegida es ser autónomo y el 
dinero se destina a pagar las cotizaciones a 
la Seguridad Social, se puede pedir toda la 
prestación pendiente, que como mínimo 
debe comprender tres mensualidades en el 
momento de la solicitud.

También se puede pedir solo la cantidad 
que se justifique como inversión necesaria 
para iniciar la actividad, o bien una parte para 
gastos de inversión y otra para cotizaciones.

Una ventaja de esta fórmula es que el pago 
único está libre del impuesto sobre la renta, 
cosa que no sucede cuando la prestación se 
recibe mes a mes. Eso sí, para beneficiarse de 
la exención, la actividad debe mantenerse 
al menos 5 años o de lo contrario habrá que 
devolver los impuestos ahorrados en su día.

Lo que no se devuelve es la prestación, 
aunque el negocio se vaya a pique en poco 
tiempo. Eso sí, si vuelve a tener trabajo y a 
quedarse en paro, no podrá optar por el pago 
único hasta pasados al menos cuatro años de 
la vez anterior. 

dar el paso a sociedad puede interesar
De todas las opciones para establecerse por 

cuenta propia, el trabajo autónomo tiene al-
gunas ventajas claras: requiere poco papeleo 
y no obliga a hacer una aportación económica 
inicial (el desembolso mínimo para formar 
una sociedad limitada son 3.000 euros). Pero 
también tiene inconvenientes:

 > El autónomo responde con todo su patri-
monio de las deudas contraídas en el ejerci-
cio de su profesión, lo que incluye los bienes 
gananciales que tenga con su cónyuge. Sin 
embargo, una sociedad limitada responde 
solo con el capital aportado.

 > Si los beneficios crecen, llega un momento 
en el que fiscalmente empieza a ser más in-
teresante formar una sociedad y pagar el Im-
puesto de Sociedades (25% de los beneficios) 
en vez del IRPF (que puede llegar al 56% en 
algunas comunidades). La frontera está más 
o menos en 45.000 euros anuales. 

 > Las sociedades, además, se pueden desgra-
var muchos más gastos que los autónomos, 
incluidos los relacionados con los empleados 
que contraten. Los autónomos tienen menos 
desgravaciones y ni siquiera pueden contra-
tar a familiares cercanos (ver el Glosario).

 > Las grandes compañías y los concursos 
públicos excluyen a menudo a los autónomos 
en favor de las sociedades, que además 
suelen obtener crédito más fácilmente.

■■ Lo normal al iniciarse en el trabajo 
por cuenta propia es tener pequeños 
encargos y trabajo esporádico. 

■■ En estos casos, la obligación de 
darse de alta en autónomos y cotizar 
se vuelve muy pesada, ya que aparte 
de los papeleos obliga al pago de como 
poco 260 euros al mes (descuentos 
temporales aparte).

■■ Algunas personas sortean este 
escollo haciendo que una empresa 
amiga presente la factura como 
suya (lo que no deja de ser una 
irregularidad) o pagando una cuota de 
socio en una cooperativa de trabajo 
asociado del tipo de Tefacturamos o 
Freelance SCM (que puede tener su 
utilidad para pequeños trabajos pero 
solo sirve para algunas actvidades).

■■ El Tribunal Supremo ha considerado 
admisible en diversas sentencias 
no darse de alta en autónomos si 
la dedicación a la actividad y la 
contraprestación obtenida no tienen 
entidad y regularidad suficientes, y 
los ingresos no alcanzan el salario 
mínimo (9.034,20 euros al año en 
2014), aparte de las pistas que puedan 
dar otros aspectos: si se usa un local o 
no, si la actividad es el medio de vida 
principal o un complemento, etc.

■■ En OCU creemos que se deben 
aligerar las exigencias en estos casos, 
o más que el trabajo autónomo se 
alentará el trabajo en negro.

OCU pidE     

a partIr de 
cIerto NIvel de 

beNefIcIos  es 
más provechoso 

formar uNa 
socIedad

Cancha para 
los pequeños

www.ocu.org/desempleo

Todo lo que le interesa entre el 
momento de perder un trabajo y 
encontrar otro (despido, búsqueda de 
empleo por internet...).

más 
infOrmaCión

glOSaRIO 

 Autónomo:  persona que 
realiza una actividad 
lucrativa  de forma 
“personal, habitual y 
directa, sin estar sujeto 
a un contrato de trabajo”. 
En la práctica, cualquiera 
que  haga un trabajo por el 
que emita una factura con 
IVA, debería darse de alta 
como autónomo aunque 
se tiende a la flexibilidad 
(ver OCU pide).

Autónomo 
económicamente 
dependiente:  al menos 

el 75% de sus ingresos 
proceden de un solo  
cliente que adquiere 
ciertas obligaciones con 
él, aunque menores que 
las que tendría con un 
empleado.

Autónomo colaborador: 
es un familiar de hasta 
segundo grado que trabaja 
de forma habitual en el 
negocio del autónomo y 
convive con él . No puede 
estar empleado sino que 
debe cotizar a su vez en el 
Régimen de Autónomos. 

autóNomos Ayudas públicas |  Sociedades | Prestación de desempleo
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❯❯  Nos interesa

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

❯❯ Bajada

1.459 €
es el precio medio por metro 
cuadrado de la vivienda libre, 
inferior en un 3,8% al de un 
año antes.

Barclays Bank
Se va de España

 Ê Pone en venta su negocio. 
Al pasar a una nueva entidad, 
las condiciones en préstamos y 
depósitos se mantendrán, pero 
las cuentas podrían cambiar.

Banco Espirito Santo
Solvencia 

 Ê Las cuentas de la matriz 
Espirito Santo International 

(ESI) presentan "irregularidades 
relevantes" que no afectan a la 
filial española (BES) donde los 
clientes pueden estar tranquilos: 
su solvencia es aceptable y 
está cubierto por el Fondo de 
Garantía de Depósitos.

Banco de España
Cláusulas suelo

 Ê El BdE ha recibido 16.432 
quejas por cláusulas suelo y ha 
encargado a Deloitte su gestión. 
OCU le ayuda a ir a juicio.

SOMBRAS
Los ingresos 
medios de los 
hogares se han 
reducido aún 
más en 2013, un 
3,5 %.

LUCES
La mejora de 
calificación de la 
deuda española 
contribuye a  
bajar sus tipos 
y mejorar su 
rentabilidad.
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■❯❯  El gráfico
Se recauda más 
por iRpF 
Aunque los 
españoles tienen 
menos ingresos, 
la recaudación 
por IRPF crece 
desde 2010 por 
la subida de tipos 
impositivos, en sus 
máximos históricos.

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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■ RECAudACIóN POR IRPF 
(EN mILES dE mILLONES)



Su cartera dato a dato

 Actualizamos

2% en este bimestre
En el  último bimestre, nuestra cartera modelo global a 10 años 
y riesgo neutro ganó cerca de un 2%, beneficiada por la caída 
de tipos en España que ha elevado el precio de las obligaciones 
españolas. Y en cuanto a nuestra apuesta por las divisas fuertes, 
los rendimientos son dispares: el dólar estadounidense le ganó 
terreno al euro, por lo que el monetario Parvest Money Market 
USD C subió un 1%, mientras  el monetario sueco  cedió  un -0,1%. 
En cuanto a las acciones, destacó el fondo de acciones chinas SISF 
Hong Kong Equity A (+5,8% entre abril y mayo) y el de acciones 
españolas Aviva Espabolsa (+3,6%).   

Pero donde realmente la cartera muestra toda su valía es en el 
largo plazo. Así, en los últimos 10 años obtiene un rendimiento 
medio anual del 6,6 % superando el 5,1 % que obtuvo su 
referencia en el mismo período. Y para que continúe dando 
alegrías, proponemos un pequeño cambio, con el que esperamos 
obtener ganancias del 4,2 % anual descontados gastos y antes 
de impuestos. Manteniendo el reparto entre obligaciones (65 %) 
y acciones (35 %) como hasta ahora, proponemos reducir las 
acciones estadounidenses un 5 % y aumentar ese 5 % a las 
acciones británicas, que han subido un 2,2 % entre abril y mayo. 

También puede seguir nuestra cartera global a través del fondo 
Metavalor Global (ES0162741005), que gana un 5,2% en lo que va 
de año. Contrátelo en el Supermercado de Fondos OCU a partir de 
1.000 euros, en condiciones muy ventajosas. 
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❯❯  
Plan MM 
rentable   
El Plan de Jubilación de la 
Mutua Madrileña es una de 
las principales apuestas en 
nuestra cartera modelo para 
las inversiones en renta fija 
de la zona euro. Este plan 
garantiza una rentabilidad 
mínima (el interés técnico) 
de un 6% para las pólizas 
más antiguas; para otras un 
4% y el resto un 2%. Ahora 
bien, ese rendimiento se 
puede completar con un 
reparto de beneficios. El 
pasado 14 de mayo, la Junta 
de mutualistas aprobó la 
rentabilidad final bruta para 
2013 (la garantizada más la 
participación en beneficios):
– A las pólizas más antiguas 
(modalidad 3), que garantizan 
un 6 %, se les aplicará ese 
rendimiento.
– Las pólizas de la modalidad 
4 (comercializadas en 1997 y 
1998), cuyo interés técnico es 
del 4 %, recibirán un 4,43%. 
– Para las pólizas modalidad 
5 (las que se contratan ahora),  
que ofrecen un interés técnico 
del 2 %, el rendimiento fue 
del 4,8 %. 
Estimamos que las pólizas de 
la modalidad 3 mantendrán 
el prometido rendimiento 
anual bruto del 6%, que 
se quedará en un 5,5 % al 
descontar los gastos. Las 
modalidades 4 y 5 pueden 
superar algo el 4 % ( 3,5 % 
neto). Estos rendimientos 
no están nada mal para una  
inversión de bajo riesgo, por 
lo que recomendamos seguir 
haciendo aportaciones.
Si usted contrata de nuevas 
el Plan de Jubilación, hágalo 
al mayor plazo posible, por 
ejemplo 25 años. Así, el efecto 
de los gastos quedará más 
diluido.  Puede rescatarlo 
antes del vencimiento, pero 
evite el primer año, pues 
conlleva penalización del 5 %. 

Teléfonos útiles

las coNdIcIoNes de vIda de los españoles vaN a peor
(encuesta sobre condiciones de vida , 2013)

Noticia 
destacada
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activobank 902 228 486
bancopichincha 915 930 000
banco mediolanum 900 800 
108
bancopopular-e 901 111 365
bancosantander 902 030503
y 912 769 924
bmn 902 090 320
bankialink 902 881 000
bankintercoinc 902 883 015
bankoa 943 410 200
bbva 902 224 466
caja españa 902 365 024
deutsche bank 902 24 00 28
evo banco  901 911 901
Hna 913 343 279
ing d irect 901020901 
inversis 902 255 256
isantander 902 303 308
novanca 912 586 600
oficina directa banco popular 
902 330 330

openbank 902 365 366
sabadell 902 323 000
selfbank 902 888 888
supermercado de fondos ocu 
902 888 888
uno-e 901 111 113

¿Tiene coche? ¡Necesita un 
seguro! Los socios de la OCU 
pueden conseguir un seguro de 
automóvil (y no uno cualquiera, 
sino el mejor valorado en 
nuestros estudios) con 
condiciones interesantes. 
Al contratar la póliza de Atlantis 
para turismos o furgonetas de uso 
turismo, le ofrecerán como socio 
una bonificación de 60 euros y 
otras bonificaciones de 60 euros 
en la primera y segunda 
renovación, siempre que siga 

siendo socio de OCU al corriente 
de pago. En total 180 euros. La 
bonificación se abonará a los 60 
días del pago de la prima.
Además, se ha limitado la subida 
de la prima, si no hay siniestros,  
como mucho el IPC + 3 puntos. 
El pago de las primas en caso de 
desempleo queda garantizado por 
Atlantis, que se compromete 
también a entregar a los 
asegurados una copia de los 
peritajes y a resolver rápidamente 
cualquier duda o incidencia.

seguro aTlanTis de auTomóvil  

Seguros  de hogar  
a primer riesgo

 Ê La situación 
económica de los 
hogares españoles en 
2013 es la peor desde 
que comenzó  la crisis 
a mediados de 2008.

más información  
en www.ocu.org/ 
que-ofrecemos/3 
o en los números: 
902 103 781  
934 964 876

sOlO 
sOCiOs

Si la comunidad tiene un buen 
seguro que cubra la parte de 
continente privativa (confírmelo 
y pídasela al administrador de su 
comunidad), no necesitará contratar 
el valor completo del continente 
en su póliza individual: puede 
limitarse a un capital de 6.000 euros 
a primer riesgo (es decir, que no le 
reducirán proporcionalmente la 
indemnización). Pero recuerde que:
- Aunque es muy improbable, 
tendrá que asumir los daños que 
se produzcan en su vivienda o 
instalaciones privativas causados 
por agua o daños eléctricos, cuando 
superen ese capital a primer riesgo. 
Sí quedan cubiertos los daños que 
haya podido causar a sus vecinos.
- Debe prestar atención a que la 
póliza de la comunidad se renueva 
efectivamente y en las mismas 
condiciones de cobertura.
El cuadro recoge las primas para 
un piso de 7 años en Madrid: 
continente 6.000 euros; contenido 
20.000 euros; responsabilidad civil 
300.000 euros.  También es útil 
para inquilinos si quieren resolver 
pequeños siniestros.

ASEGURADORA y PÓLIzA

Prima

VA
LO

RA
CI

Ó
N

                

MOdALIdAd TOdO RIESGO ACCIdENTAL

BBVA Vivenda Remunerado Superior 189,38 86

Atlantis Hogar Total Plus 152,72 80

Atlantis Hogar Total 139,36 75

Mapfre Hogar Total 159,03 73

Caser Hogar XXI. Todo Daño Material 239,16 71

MOdALIdAd MULTIRRIESGO (SEGUROS CONVENCIONALES)

Atlantis Hogar Maxi 130,03 76

Mapfre Combinado del Hogar 121,14 70

Caser Hogar XXI 189,02 68

Axa Hogar Seguro 129,48 66

Pelayo Hogar Complex 150,85 67

Plus Ultra Hogar 159,94 65

Allianz Hogar Modalidad Personalizada 150,48 64

2009 2010 2011 2012 2013

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Me retraso en los  
pagos de casa

Es difícil llegar a 
fin de mes

No tengo dinero 
para imprevistos

No puedo ir de 
vacaciones

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 3,67 4,09

Oblig. españolas (25%) Obligaciones españolas 10 años 18,97 11,05 6,73

Monet. EEUU (10%) Parvest Money Market USD C -6,77 1,06 -0,62

Monet. Suecia (5%) Nordea 1 Swedish Kroner Res.E € -5,79 1,43 5,32

Acc. españolas (5%) Aviva Espabolsa 26,74 8,82 14,93

Acc. británicas (15%) Invesco Equity E Acc EUR 23,97 19,43 22,58

Acc. EEUU (10%) Threadneedle American R.N.USD 14,77 14,42 19,80

Acc. chinas (5%) SISF Hong Kong Eq. A Acc -4,46 3,10 16,76

Índices hipotecarios
(BOE 21/05/2014 y 3/06/2014)

%
PERSPECTIVA  

6 MESES 1
MIBOR A 1 AñO (MAYO) 0,592

EURIBOR A 1 AñO (MAYO) 0,592
IRS A 5 AñOS (MAYO) 0,831

RENdIMIENTO INTERNO dE LA 
dEUdA PúBLICA (MAYO) 1,720

IRMH CONjUNTO ENTIdAdES
(ABRIL) 3,181

IRMH ENTIdAdES ZONA EURO
(ABRIL) 2,900
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Más 
datos

 Ê Caixa Guissona ofrece 
un préstamo reforma de 
hasta 45.000 euros a un 
6,75% nominal (6,96% 
TAE con gastos), y a un 
plazo máximo de 5 años. 
Si el destino es comprar 
un coche, ofrecen un 
préstamo personal al 
7,25 % (7,49% TAE). El 
límite son 40.000 euros 
para coches nuevos y 
20.000 euros si es usado.

 Ê  La hipoteca de 
Uno-e parte de un tipo 
del Euribor + 2,30. El 
diferencial se reduce a 2,10 
si se domicilia la nómina y 
se contrata un seguro del 
hogar, y a 1,95 si además 
contrata un seguro de vida, 
pero incluyendo en la TAE 
el coste de ese seguro, le 
saldría más caro que pagar 
el diferencial de 2,10.  

Bajan los intereses
 ÊCuentas corrientes: las mejores elecciones son 

aquellas sin gastos asociados y que devuelven un 
porcentaje de los recibos domiciliados: B. Sabadell 
(3%), Oficinadirecta.es (2%) e iSantander.es (2%). Sin 
domiciliaciones la mejor opción es Evo Banco. 

 ÊCuentas de alta remuneración: la cuenta Coinc 
(Bankinter) ofrece el 1,75 % TAE desde 10 euros y hasta 
35.000. Bankinter ofrece un 5% TAE en su cuenta 
nómina para nuevos clientes el primer año y el 2 % 
después, hasta un máximo de 5.000 euros.   

 ÊDepósitos a plazo: las mejores rentabilidades son 
para nuevos clientes o para dinero que se traiga de 
otras entidades. A 12 meses destaca el 2,5% que ofrece 
la Hermandad Nacional de Arquitectos a través del 
seguro de ahorro Flexiplan XI desde 3.000 euros. 

 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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(*) Entidades con una calificación de solvencia baja o desconocida

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

Openbank Cuenta Mas. Nuevos clientes 2,00

ING Direct Cuenta Naranja. Nuevos clientes 2,00

Selfbank* Cuenta Remunerada 1,20

Depósitos a plazo de 6.000 euros TAE (%)

A 1 mes ING Direct/Openbank Depósito 2,00

ISantander Depósito 1,75

BankiaLink*  Depósito 1,10

A 3 meses Bankoa*/ ING Direct/Openbank 2,00

ISantander Depósito 1,75

BankiaLink*  Depósito 1,10

A 6 meses Bco. Mediolanum* Depósito 1,50

Novanca* Depósito 1,24

BankiaLink*  Depósito 1,10

12 y 13 
meses

Bco. Mediolanum* Depósito 13 meses 2,00

Novanca* Dep.12 meses 1,75

Bco. Pichincha* Depósito 1,61

BankiaLink* Depkósito 1,51

DeutscheBank  Depósito 12 meses 1,50

Uno-e Depósito 13 meses 1,45

Openbank  Depósito 13 meses 1,40

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 8,5 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

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

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

iSantander.es 7,7 1,50 0 8,67 408,79

PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS  

A TIPO VARIABLE
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150.000 
euros

a 25 años
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Préstamo nuevo

Evo Banco 2,85 E + 2,10 0 0 2,91 701,22

Uno-e.com 2,69 E + 2,10 0 0 2,93 702,76

ING Direct (3) 2,48 E + 1,89 0 0 3,28 729,39

Open Bank  3,09 E + 2,5 1 0 3,41 739,72

Caja España Duero 3 E + 2,6 0,5 0,5 3,44 742,12

Subrogación

Uno-e.com 2,69 E + 2,10 0 0 2,76 690,43

Deutsche Bank 3,5 E + 2,15 0,6 0,5 2,92 701,99

Caja España Duero 3 E + 2,40 0,5 0,5 3,10 716,01

ING Direct (3) 2,58 E + 1,99 0 0 3,23 725,44

(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.
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Saque más 
partido a su 
dinero con  
las noticias e 
información  
de los boletines 
financieros  
de OCU.

 zona 
inversión

OCU-Inversores

diversificación: ni 
tanto ni tan calvo
La diversificación es esencial en 
toda estrategia de inversión a 
largo plazo, pero sin excederse.
Mantenga una visión global del 
conjunto de sus inversiones 

www.OcU.ORg/INvERSORES  
■■ Al igual que otros metales, el oro también se 

negocia en bolsa. De estas transacciones resulta 
el precio internacional del oro puro en dólares 
por onza. Pero si usted está pensando comprar 
o vender oro, lo que le interesa es saber el precio 
del metal dorado en euros por gramo. En nuestra 
sección  
Herramientas 
> calculadoras, 
le ayudamos a 
calcularlo de esta 
manera.

conociendo el peso que dedica 
a acciones, renta fija, divisas…. 
Acumular inversiones interesantes 
en su momento sin venderlas 
cuando es oportuno conlleva 
costes excesivos: por ejemplo, si 
tiene muchas acciones distintas 
con saldos pequeños o muchos 
fondos de una misma categoría.

depósitos: ¡ojo con 
la renovación! 
Si tiene algún depósito a plazo, 
fondo o seguro garantizado, esté 
atento a su vencimiento. Sin darse 
cuenta, podría quedar atrapado en 
un producto que ya no le interesa. 
Antes de contratar un producto, 
pregunte cómo actuará la entidad 
al expirar el plazo y especifique 
claramente que no desea su 
renovación automática. Cuando 
se acerque la fecha, consulte en 
qué condiciones se renovará 
el producto. Si no le interesa, 
comuníquelo por escrito y solicite 
la liquidación del depósito o el 
traspaso si se trata de un fondo.

¿dividendo o 
ampliación?
Muchas compañías, españolas 
y extranjeras, han optado en 
los últimos años por eliminar el 
pago del tradicional dividendo y 
sustituirlo por ampliaciones de 
capital encubiertas. En realidad, 
estas ampliaciones gratuitas no 
suponen retribución alguna para 
el accionista y ocasionan gastos a 
la sociedad. Las empresas juegan al 
equívoco disfrazando la supresión 
del dividendo con imaginativos 
nombres (dividendo opción, 
dividendo flexible, dividendo 
elección…) o utilizando conceptos 
en sus campañas de comunicación 
como “fecha ex – dividendo” o 
“retribución al accionista”. Un 
engaño inadmisible. 

OCU-Fincas y Casas 

¿Comprar para  
alquilar? 
Se puede obtener una rentabilidad 
aceptable en el alquiler de 
apartamentos, pero solo si compra 
barato y en buen sitio. En todo 
caso, el riesgo de sufrir problemas 
es elevado: impagos, deterioros, 
marcha inesperada del inquilino… 
Nosotros cuantificamos este 
riesgo en un interés del 3,5%. Por 
ello, dada la rentabilidad a largo 
plazo actual de otros productos sin 
riesgo, la inversión debería generar 
más de un 7% de rentabilidad 
para que merezca la pena. Pero 
con las bajadas de precios de los 
inmuebles que esperamos en el 
futuro, la inversión para alquilar 
no nos parece aconsejable.

Hipotecas: cláusula 
suelo ¿abusiva?  
Los tribunales consideran abusiva 
la cláusula suelo si su inclusión 
en el contrato no se realizó con 
especial transparencia y con 
consentimiento informado del 
usuario. También en los casos de 
una subrogación en el préstamo 
del promotor en la compra de 
vivienda nueva. Sin embargo, en 
préstamos nuevos se exige que se 
firme expresamente la cláusula. Si 
puede evitarlo, no las firme y opte 
por préstamos que no las incluyan. 
Para préstamos existentes, las 
entidades son reacias a devolver 
lo cobrado de más y tendrá que 
acudir a los tribunales. OCU le 
ayudará a reclamar.
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A veces, las 
aseguradoras 
no ponen las cosas 
fáciles.  Ante cualquier 
controversia, presente 
una reclamación 
y no se desespere.

L
a teórica tranquilidad de quien tiene 
asegurada su vivienda o su coche se 
puede alterar cuando la compañía 
no responde como esperaba. En 
ese caso, lo primero es dirigirse al 

comercial que le vendió el seguro (si es un 
corredor, tiene la obligación de asistirlo en 
la gestión de un siniestro), o bien al depar-
tamento implicado: siniestros, automóvil, 
hogar, etc. Pero si el asunto no se soluciona 
en un plazo razonable y ve que le dan largas, 
prepárese para la pelea. 

Cuando el desacuerdo se refiere a la cuan-
tía de la indemnización, debe seguir la vía 
pericial (consulte DyD nº 139, noviembre 
2013). Si es un problema de otro tipo, 
comience por dirigir un escrito con su 

sI No está coNforme coN 
la INdemNIzacIóN,pIda uN 

presupuesto alterNatIvo a la 
valoracIóN del perItoNo se deje 

fastidiar

OLVIdABAN LOS INTERESES

■■ Rogelio se sometió a una 
intervención practicada por un 
médico maxilofacial, por la que 
pagó 10.877 euros. Año y medio 
después reclamó este importe 
a la aseguradora pensando 
que dicha intervención podría 
haber estado incluida dentro 
de la cobertura dental de su 
póliza de salud. Pero Mapfre Caja 
Salud rechazó la reclamación, 
probablemente porque Rogelio 
acudió por su cuenta a un 
profesional ajeno al cuadro 
médico concertado.  

■■ El Servicio de Reclamaciones 
de la DGS opinó que Mapfre 
debía pagar la prestación. Pero 
Rogelio tuvo que ir a juicio. 
Pasados 4 años, el juzgado de 
primera instancia condenó a 
Mapfre al pago de 4.167 euros, 
entendiendo que el resto (6.710 
euros) debía soportarlos el 
asegurado por tratarse de 
las franquicias establecidas 
en la póliza. Mapfre acató la 
sentencia, pero Rogelio recurrió 
y la AP de Madrid ratificó la 
cuantía fijada en primera 
instancia, pero le concedió los 
intereses desde que reclamó a 
la aseguradora.

■■ AP de Madrid, 4/02/2008

■■ Si consigue una resolución 
favorable de la Dirección 
General de Seguros, aunque 
la aseguradora no la acepte, 
tiene  muchas posibilidades de 
obtener un resultado favorable 
si se decide a acudir a la vía 
judicial.

LA FACTURA  
dE LA AMBULANCIA

■■ Nuestro socio, que padecía 
hipertensión, sufrió un mareo 
en el trabajo, por lo que sus 
compañeros llamaron a 
emergencias 061. Cuando llegó 
la ambulancia,  estimaron que 
era mejor llevarlo a un hospital 
y, como tenía seguro de Sanitas, 
lo trasladaron sin pegas a un 
hospital de esta aseguradora, 
aunque también cotizaba a la 
Seguridad Social. 

■■ A los dos meses,  el Servicio 
Aragonés de Salud le reclamó 
316 euros de la ambulancia, 
alegando que el traslado a un 
hospital privado no está en su 
cartera de servicios. Nuestro 
socio reclamó, con ayuda de 
OCU, el pago a Sanitas, que 
tiene expresamente recogido 
el servicio de ambulancia en 
su póliza, pero la compañía lo 
rechazó porque no lo prestó 
una empresa concertada. 
Finalmente, el Servicio 
Aragonés de Salud dejó de 
reclamar el importe. 

■■ A pesar de tener dos seguros, 
ninguno quería pagar. Si 
hubiera  tenido finalmente que 
abonarlo de su bolsillo, la mejor 
opción hubiera sido reclamar 
a Sanitas ese importe (o el 
acordado con sus ambulancias) 
a través de la vía judicial.

UNA FUGA dE AGUA

■■ Eduardo sufrió daños en su 
vivienda por una fuga de agua. El 
perito de la aseguradora visitó la 
casa, pero no llegó a un acuerdo 
con Eduardo sobre el importe a 
pagar. Ante esta circunstancia, 
Eduardo acudió a los juzgados 
para reclamar a la aseguradora 
Groupama 10.667,02 euros. 

■■ En el juicio se acreditó que el 
perito de la aseguradora acudió 
a la vivienda y se entrevistó 
con el titular del seguro y con el 
perito que éste había contratado. 
En una segunda reunión, se 
llegó a un acuerdo sobre la 
causa del siniestro y sobre el 
presupuesto de reparación, 
que  el perito aceptó en nombre 
de la compañía. Por tanto, el 
juzgado de  primera instancia y 
también la Audiencia condenó a 
Groupama a pagar.

■■ AP de Almería, 5 /10/2012

■■ Busque un profesional que 
haga un presupuesto detallado 
por el que haría la reparación y 
que esté dispuesto a defenderlo 
frente al perito del seguro. 

■■ Levante acta de las 
reuniones con los peritos y de 
los acuerdos que se tomen en 
ellas.

MULTAdO POR  
SUPUESTO IMPAGO

■■ Marcelo suscribió una póliza 
de automóvil con SegurCaixa 
el 16 de enero, pero cuando la 
compañía fue a cobrar, no había 
fondos suficientes. Avisado 
Marcelo, hizo el ingreso en 
la cuenta que le indicaron. 
El 1 de marzo le pidieron la 
documentación en un control 
de tráfico y le impusieron una 
multa de 1.500 euros por no 
tener seguro. 

■■ Marcelo solicitó a la 
aseguradora que arreglase el 
asunto y después se ausentó 
unos días. A la vuelta, encontró 
una carta en la que se indicaba 
que la póliza no había tomado 
efecto por falta de pago. Y otro 
sobre con una nueva póliza con 
fecha de efecto posterior al día 
de la multa. Marcelo no aceptó 
que le hicieran una nueva póliza 
y anularan la anterior, así que 
presentó una reclamación 
por escrito el 2 de abril, pero el 
problema no se resolvió. El 10 
de mayo le llegó la multa. OCU 
presentó una reclamación 
al defensor del cliente que 
obtuvo respuesta positiva el 
27 de junio, lo que solucionó la 
emisión de la póliza y consiguió 
que se anulara la multa. 

■■ Cuando reclame al Defensor 
del Cliente o a la aseguradora, 
pregunte si estaría dispuesta a 
someterse a arbitraje o acatar 
una resolución de la DGS.

a JUIcIO pOR         
IgNORaR a la DgS

UN pERITO                      
DUbITaTIvO

El DEFENSOR               
baJa la cabEZa

 La vecina de una 
casa cercana  a la mía 
vino a reclamar por 

unas humedades. A mí me 
pareció que no estaba claro que 
procedieran de mi vivienda y 
así lo declaré en un acto de 
conciliación. A los 11 meses, mis 
hijos y yo  fuimos citados al 
juicio, pero mi aseguradora solo 
me defendió a mí y reclamé. 

Beatriz, que tenía póliza 
con Santander Seguros, era 
usufructuaria de la vivienda 
mientras la nuda propiedad era 
de sus hijos, así que el abogado 
de la aseguradora solo quiso 
hacerse cargo de su defensa. 
El juicio les eximió de pagar los 
daños de su vecina, pero les 
condenó a reparar sus propias 
tuberías.  La aseguradora 
cubrió los gastos de Beatriz, 
pero no de los de sus hijos (2.300 
euros), aunque la póliza estaba 
contratada para la vivienda. 
OCU reclamó en su nombre a la 
aseguradora, que ofreció a los 
hijos un pago parcial de 1.300 
euros que ellos aceptaron.

■■ Los seguros o garantías de 
defensa jurídica y reclamación 
de daños están sometidos 
obligatoriamente a arbitraje.

■■ Todos los propietarios deben 
figurar como asegurados en el 
contrato.

Beatriz  
Bermejillo   
Socia de OCU

Problemas 
de humedades

pINg pONg                      
cON El clIENTE

seguros Cómo reclamar |  Indemnización | ProblemasSiniestro |  Indemnización | Problemas
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reclamación al defensor del cliente, 
que en teoría es ajeno a la entidad e 

independiente (aunque sus honorarios los 
paga la aseguradora). Si no existe esta figura 
en la compañía, acuda al servicio de aten-
ción al cliente. No puede reclamar a ambos 
a la vez. Cuanto antes lo haga, mejor, puesto 
que tienen dos meses para contestar. Y si no 
lo hacen, se entiende que han desestimado su 
solicitud.

Una vez agotada la reclamación a la asegu-
radora, puede presentar su queja al Servicio 
de Reclamaciones de la Dirección General 
de Seguros (DGS), que tiene los teléfonos de 
información 902 191 111 y 952 249 982. Es una 
vía gratuita, pero su resolución tarda en lle-
gar una media de 12 meses y no es vinculante 
para ninguna de las partes (sería deseable 
que las aseguradoras se comprometieran a 
acatarlas). 

Finalmente, también podría acudir a la vía 
judicial o a la arbitral en el remoto supuesto 
de que la aseguradora aceptara el arbitraje. 
 

Si la compañía se retrasa,  
debe pagarle intereses
La ley establece dos plazos en los que la asegu-
radora tiene que cumplir su prestación una vez 
ocurrido el incidente:

 > 40 días desde la declaración del siniestro, en 
los que tendrá que pagar la cantidad mínima 
que pueda deber según las circunstancias que 
conozca en ese momento.

 > 3 meses desde que se produjo el siniestro, en 
los que tendrá que realizar el pago, la repara-
ción o la prestación del servicio o, al menos ini-
ciarlas si el asunto va para largo (por ejemplo, 
una asistencia sanitaria o la reconstrucción de 
un edificio).
A partir de esos dos momentos son exigibles 
intereses de demora. Su cuantía es el interés 
legal del dinero (4 % en 2014), incrementado 
en un 50 % hasta que se cumplan 2 años del 
siniestro, en que pasa a ser del 20 % anual, 
aunque la diferencia en este último tramo se 

va a suprimir próximamente. Algunas 
compañías tienen la mala costumbre 
de apurar estos plazos, ya que la im-
posición de intereses es complicada y 
casi siempre el cliente se ve obligado 
a pedirla por la vía judicial. No tene-
mos conocimiento de que ninguna 
aseguradora haya accedido a pagar 
intereses de demora mediante una re-
clamación amistosa o gracias al servi-
cio de reclamaciones. El consumidor, 
además, cuenta con la dificultad de 
calcular los importes primero y 
reclamarlos después.

■■ El sistema de arbitraje debería 
proporcionar suficiente seguridad 
jurídica para que las partes quieran 
acudir a él y sea una alternativa a la vía 
judicial. Ahora es inútil, porque casi 
ninguna aseguradora se somete.

■■ Urge que se haga realidad la 
obligación de que la compañía detalle 
el cálculo de la indemnización (ver el 
Editorial, en la página 5).

■■ Las resoluciones de la DGS son 
lentas y no vinculantes y además no 
se informa sobre las aseguradoras 
que las ignoran o en qué medida 
toman nota las demás. La DGS debería 
informar.

■■ Los 2 meses de plazo que tienen 
las aseguradoras para contestar son 
excesivos y deberían acortarse. 

OCU pidE     

sI No le haceN caso 
y el Importe es meNor de 2.000 

euros acuda a la vía judIcIal, 
No NecesIta aboGado

Arbitraje eficaz

desacuerdo coN su aseGuradora
exija sus derecHos

1
■■  Si tiene un 

problema con su 
aseguradora (que no 
sea por la cuantía de 
la indemnización), 
reclame por escrito 
ante el defensor o el 
servicio de atención al 
cliente de su compañía.  
Para ello haga uso del 
modelo de escritos que 
encontrará en www.
ocu.org/modelos.

2
■■ En caso de que no se 

resuelva el problema, y 
si el importe reclamado 
es inferior a 2.000 
euros acuda a la vía 
judicial, no precisará de 
abogado ni procurador 
y tampoco tendrá que 
abonar tasas judiciales. 
Use nuestro modelo de  
Demanda sucinta de 
juicio verbal.

3
■■ Cuando no 

esté seguro de la 
contundencia de 
sus argumentos o la 
cantidad sea superior 
a 2.000 euros, puede 
dirigir una reclamación 
al Servicio de 
Reclamaciones de la 
Dirección General de 
Seguros, como opción 
previa a un juicio.

4
■■ También tiene la 

posibilidad de solicitar 
un arbitraje a través de 
la OMIC, siempre que 
la aseguradora acepte 
someterse. Sepa, en 
todo caso, que esta 
opción excluye la vía 
judicial y tendrá que 
acatar el laudo arbitral, 
ya sea favorable a 
usted o no.

GUÍa práCtiCa
Precio socios: 19,99 €
Precio no socios: 24,99 €
Teléfonos:  
902 300 188 | 913 009 154
E-mail: guias@ocu.org 

sOlO sOCiOs

www. ocu.org PVP:18,45 € 

La respuesta inteligente. La respuesta independiente.

prácticas
Guías 

Guías 
prácticas

Seguros
¿Por qué? ¿Para qué?Su hijo hiere a otro niño en el parque y sus padres lo demandan por lesiones; su 

perro muerde a una persona y los gastos e indemnizaciones son elevadísimos... 
¿alguna póliza cubre su responsabilidad en casos como estos? Como autónomo 
podría verse en una situación difícil si, por una enfermedad, deja de trabajar por 
algún tiempo. ¿Podría cubrir este riesgo con un seguro? Una avería en el desagüe 
inunda a su vecino de abajo, produciéndole cuantiosos daños ¿está su hogar 
correctamente cubierto? Mucha gente no se plantea si tiene todos los seguros 
que precisa o si los que tiene se adaptan a sus necesidades; con frecuencia, se 
paga dos veces por la misma cobertura, mientras que otros riesgos quedan al 
descubierto o están mal valorados.

Es cierto que elegir el mejor seguro no es sencillo. Por eso, esta guía le ayudará 
a estar bien asegurado pagando lo mínimo, a identificar los riesgos y a contratar 
los seguros que realmente necesita. Le ofrecemos una visión de lo que ofrecen 
las compañías, indicando qué criterios son más importantes al elegir y contratar 
una póliza. Se tratarán todos los seguros de riesgo: de automóvil, multirries-
go del hogar, responsabilidad civil familiar y profesional, protección jurídica, 
vida, deceso y sanitarios, decenal de la construcción, las pólizas colectivas…, 
todo ello salpicado de consejos y advertencias para ayudarle a descubrir las 
cláusulas peligrosas y contratar los capitales adecuados, en definitiva, toda la 
información útil a la hora de suscribir un seguro o de reclamar y defender sus 
derechos en caso de siniestro.

Como es habitual, le informamos de todas las ventajas y herramientas que 
la OCU pone a su disposición para realizar la mejor elección; le proponemos 
asimismo algunos modelos de documentos, direcciones útiles y un glosario de 
términos específicos.

Seguros
¿Por qué? ¿Para qué?

valoración – coberturas – exclusiones – siniestros – reclamaciones

ISBN: 978-84-86939-93-9
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ASÍ SE AHORRA 
CON OCU
Descubre cuánto puedes ahorrar al año en tus 
facturas de telefonía, energía, seguros, en tu 
cesta de la compra… 

Entra en asiseahorra.ocu.org         
y en menos de 2 minutos, sorpréndete con 
todo lo que puedes ahorrar al año, gracias a las 
herramientas de las que ya dispones como socio 
de OCU.

Te ayudamos a tomar la decisión más acertada 
de una manera rápida y sencilla.

 Gráfica FOND BEIG Así Se Ahorra con OCU.indd   1 10/03/14   15:06
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¿Low cost?  
Sume suplementos

E
n el caso de que vaya a comprar su 
billete de avión por intenet, no se fíe 
del precio inicial anunciado. Una vez 
sumados los suplementos, rara vez 
coincidirá con el precio final. Sobre 

todo si se trata de una compañía low cost.

Los suplementos deben ser siempre 
libres y voluntarios 
En el precio básico del billete las compañías 
aéreas solo están obligadas a incluir la tarifa, 
los impuestos, las tasas y los cánones aplica-
bles. Los servicios opcionales se consideran 
suplementos y cada empresa puede fijar los 
que estime necesarios siempre que se ofrezcan 
de forma clara, transparente y sin ambigüeda-
des. Es más, deben aceptarse explícitamente 
por el cliente y no estar premarcados durante 
el proceso de compra. Hablamos de los seguros 

lOS pREcIOS DE 10 cOmpañíaS  

cuaNdo ryaNaIr sale más caro que IberIa

■■ El pasado 29 de mayo buscamos 
precios para un vuelo  Madrid París, 
ida y vuelta, saliendo el sábado 6 de 
septiembre y volviendo el domingo 
14 del mismo mes. Nuestro supuesto 
viajero necesitaba facturar una 
maleta de 20 kilos y quería sentarse 
en el avión junto a un amigo con el 
que compartía el viaje.

■■ Consultamos las páginas web 
de las principales compañías 
que operan en nuestro país. Y 
seleccionamos el billete más barato 
de cada una, indepedientemente del 
horario. En Iberia elegimos además 
el billete más barato de la tarifa 
clásica, que incluye elección de 
asiento y una maleta facturada.

 ÊComparadas con las compañías 
tradicionales como Airfrance o Iberia 
(tarifa clásica), las compañías lowcost 
(e Iberia con su tarifa básica), dejan 
de ser tan interesantes si sumamos los 
suplementos del equipaje facturado y 
elección de asiento, necesarios si viaja 
varios días acompañado.   

 ÊEs más, para el caso que nos ocupa 
(un vuelo Madrid - París ida y vuelta) 
Ryanair aterriza en el aeropuerto de 
Beauvais, el más lejano a la capital; 
mientras que el único vuelo disponible 
de Easyjet llegaba a París el sábado a las 
22:55 de la noche.

equIpaje facturado
casi una obligación si  
viaja varios días fuera

eleccIóN de asIeNto
¿vuela acompañado? 
pues a pagar otro extra

20€
70€

■■ Si su viaje va a durar varios días 
deberá  llevar varias mudas de ropa 
en una maleta. Le cobrarán por 
facturarla cuando la compañía sea 
low cost y el viaje trascurra dentro de 
la Unión Europea.

■■ Los precios, ida y vuelta, de 
nuestro billete para una maleta de 
20 kilos varían entre los 15 euros 
(Vueling) y los 70 euros (Ryanair). 
Las compañías tradicionales, salvo 
Iberia en su tarifa básica, ya incluyen 
este coste en el precio original del 
billete siempre y cuando la maleta no 
supere los 23 kilos. 

■■ Si va a viajar con  la familia o un amigo y 
quiere asientos contiguos también tendrá 
que pagar un suplemento. Al menos 
si vuela con una compañía low cost (y 
alguna compañía tradicional). 

■■ Los precios, ida y vuelta, de nuestro 
billete, van de los 7 euros (EasyJet) a los 
20 euros (Ryanair e Iberia en su tarifa 
básica).  Pero pueden ser mayores si 
elije los asientos cerca de las salidas 
de emergencia o en la parte delantera 
del avión. Air Europa, una compañía 
tradicional, también cobra este último 
servicio. Mientras que British Airways, 
aunque lo ofrece gratis, advierte de que 
no lo hace hasta el mismo momento de la 
facturación; por eso admite una reserva 
anticipada en su página web a cambio de 
un cobro de 8 euros adicionales.  Eso sí, 
puede prevenir quedarse en tierra en caso 
de overbooking.

Ojo, si viaja acompañado y lleva maleta, volar con una
compañía low cost puede salirle más caro que 
hacerlo con una compañía tradicional.  

+
+

No se fíe 
del precIo 
aNuNcIado.  coN 
los suplemeNtos  
puede subIr más 
de 100 euros

118,98€
ryaNaIr:  madrId - parís   ida y vuelta

precio anunciado

PRECIOS INCLUYENdO LOS SUPLEMENTOS 
PROPIOS dE LAS COMPAñÍAS LOw COST

Precio anunciado
Precio con equipaje facturado y elección de asiento.

Air France 217

Iberia T. clásica 169

Iberia T. básica 129 50

Ryanair 119 90

EasyJet 91 45

de viaje y cancelación, de los suplementos por 
pagar con tarjeta de crédito... y, en la mayoría 
de las compañías low cost (además de Iberia 
si contrata la tarifa básica), de la elección de 
asiento y de la facturación del equipaje. 

Ahora bien, ¿son todos los suplementos 
realmente opcionales? Porque si va a viajar 
con la familia, querrá hacerlo en asientos 
consecutivos; mientras que si va a pasar unos 
días fuera, no tendrá más remedio que llevar 
una maleta. De hecho, la Ley española para la 
Navegación Aérea establece que el transpor-
tista está obligado a llevar junto con el pasa-
jero su equipaje dentro del billete, y así lo ha 
planteado un juez de Orense ante al Tribunal 
de la Unión Europea.

La contratación de un seguro de viaje o de 
cancelación, otra opcion en teoría vo-
luntaria, ha sido hasta hace poco origen 
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de denuncias de pasajeros que no con-
seguían desactivarla (así ocurría, por 

ejemplo, en ebookers.com). Una situación 
que se ha ido corrigiendo, salvo en algún 
caso, como Ryanair, donde se esconde entre 
otras opciones que poco tienen que ver. 

Atención, algunas compañías cobran su-
plementos adicionales a los aquí referidos 
en el momento del embarque. Por ejemplo, 
por no llevar impresa la tarjeta de embarque, 
por solicitar la facturación de la maleta sin 
haberlo detallado en el momento de la con-
tratación del vuelo o por exceso de equipaje. 

cómO REclamaR   

Si considera que son abusivos o no se los co-
municaron de manera clara, transparente y 
sin ambigüedades, reclame.

Procure evitar el pago de cualquier 
suplemento 
Como puede observar a lo largo del ejemplo, 
no recomendamos la contratación de los se-
guros de viaje o cancelación. Lo mismo que 
tampoco aconsejamos el pago con tarjeta de 
crédito teniendo una de débito. 

En lo que se refiere a los suplementos por 
facturacion de equipaje y reserva de asiento, 

■■ ¿El coste de un suplemento es 
excesivo?, ¿está incluido por defecto en 
el precio del billete? Reclame  por escrito 
a la compañía aérea. 

■■ Si no le contestan o desestiman su 
reclamación, presente una queja ante 
la Dirección General de Consumo de su 
comunidad autónoma.

■■ Si el importe que reclama le compensa 
las molestias, inicie la vía judicial. Por 
importes inferiores a 2.000 euros no 
necesita abogado ni procurador

seGuros
 es probable que ya los 
tenga contratados

otros servIcIos
embarque prioritario, 
datos en un sms...  

■■ Todas las compañías analizadas, tanto 
las low cost como las tradicionales, ani-
man al pasajero a contratar algún tipo de 
seguro de viajes o de cancelación. Aunque  
es probable que no los necesite.

■■ Para nuestro billete el precio más 
barato de este tipo de seguros va de los 
12 euros de Air France (para asistencia y 
equipaje) a los 36 de Air Europa, pasando 
por los 15,50 de Ryanair. 

■■ Debe saber que normalmente la 
cobertura del seguro de cancelación solo 
cubre situaciones de fuerza mayor (una 
enfermedad, por ejemplo) ya cubiertas 
por la legislación. Y en lo que se refiere a la 
asistencia en viaje, ya la incluye cual-
quier seguro privado de salud (y algunas 
pólizas del automóvil o decesos)  y es más 
que suficiente para un trayecto donde sea 
válida la tarjeta saniaria europea. Si no 
lo tiene o va a viajar más lejos, sí merece 
la pena hacerse con un completo seguro 
de viaje. Le recomendamos el de IATI (vea 
en el recuadro de la derecha Ventaja para 
socios).

■■ Existen otros suplementos menos 
conocidos que también pueden 
encarecer el precio final del billete. 
Valore si los servicios que ofrecen son 
realmente  útiles.

■■ Ryanair es una de las compañías 
que más servicios añadidos ofrece: 
enviar un correo con los datos del vuelo 
por SMS (2,49 euros) o el embarque 
prioritario (2,00 euros) son algunos de 
ellos. Pero no es la única. Air France, por 
ejemplo, ofrece una prerreserva de tres 
días por 5 euros. 

■■ Atención, Vueling cobra además 5 
euros por gastos de gestión.

las compañías 
tradIcIoNales  

tambIéN ofreceN 
suplemeNtos 

prescINdIbles  que 
INcremeNtaN el 

precIo aNuNcIado

Transparencia
■■ El usario de avión no tiene forma de 

comparar el precio final de un mismo 
vuelo realizado con distintas compañías. 
Los mejores precios anunciados 
son engañosos ya que suelen ser de 
compañías low cost que no incluyen el 
coste de suplementos en muchos casos 
imprescindibles como la facturación del 
equipaje. Por eso pedimos que, junto al 
precio anunciado, se informe al menos de 
qué tipo de equipaje incluye.   

■■ Además, en contra de la normativa 
comunitaria, aún hay compañías que no 
especifican desde un principio el coste 
del pago con tarjeta de crédito. Es más, 
sigue variando significativamente según 
la compañía, cuando existe la prohibición 
de cargar un comisión añadida a la 
facturada por el emisor de la tarjeta.  

■■ Otro problema es la premarcación en el 
formulario on line de ciertos suplementos 
que hacen creer a los usuarios que es un 
servicio obligatorio o indispensable.

OCU pidE 

+
+

coste de los suplemeNtos 
madrid - parís, ida y vuelta
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British Airways 0 8 8,50 0 (2) 16,50

Air France 0 0 7,50 12,00 19,50

Iberia T. clásica / flexible 0 0 8,50 13,00 21,50

Tap Portugal 0 0 4,00 24,00 28,00

Lufthansa 0 0 7,50 24,00 31,50

Swiss Internacional 0 0 7,50 27,00 34,50

Air Berlin (3) 0 12 9,50 14,00 35,50

Air Europa 0 10 3,00 36,40 49,40

Easy Jet 38 7 3,20 22,00 70,20

Iberia T.básica 30 20 8,50 13,00 71,50

Vueling (4) 64 18 8,60 14,00 104,60

Ryanair 70 20 4,60 15,50 110,10

(1) Podría incrementarse 
aún más con otros servicios 
suplementarios.
(2) El precio del billete 
incluye una cobertura de 
cancelación.
(3) Para un vuelo Madrid-
Berlín.
(4) No había vuelo directo 
Madrid-París; hace escala 
en Barcelona a la ida y a la 
vuelta.

Ryanair esconde la opción de no contratar seguro en un 
menú desplegable de elección del país de residencia. 

233,56€

15,50€
4,49€

precio final  con 
suplementos

+

paGo coN tarjeta
priorice la de débito,  
no tiene coste

4,68€

■■ La única forma de pago que no 
tiene sobrecoste en la compra por 
internet es la tarjeta de débito. Todas 
las compañías cobran más si paga con 
tarjeta de crédito o a través de una 
cuenta paypal.

■■ Hablamos de un coste añadido para 
nuestro billete de hasta 9,5 euros (Air 
Berlin) o del 3 % sobre el importe final 
(Vueling).  En Ryanair es del 2 %.

dado que son casi exclusivos de las compa-
ñías low cost, valore si no le merece más la 
pena volar con una compañía tradicional, 
porque a veces el precio final puede ser in-
cluso menor, puesto que es probable que ya 
incluyan dichos suplementos en el precio 
base. Además, las compañías tradicionales 
de los países de origen y destino aún tie-
nen una serie de ventajas añadidas, como 
los horarios, la elección del aeropuerto (o 
de las mejores salas de embarque), por no 
hablar de la inclusión de una comi-
da o un tentempié durante el vuelo.

www. ocu.org/que-
ofrecemos

mediamOs en sU nOmbre      
Una vez iniciada su 
reclamación, nuestra 
Asesoría Jurídica puede 
intervenir a su favor 
realizando una mediación 
oficial con la compañía aérea. 
Llámenos al 91 300 91 47 o al 
902 884 949 (de lunes a 
viernes de 9:00 a 18:00) o a 
través de www.ocu.org/
contactar.

seGUrO COn desCUentO      
IATI Estrella, la Compra 
Maestra en seguros de 
asistencia en viaje, con un 
15% de descuento. ¿Le 
interesa? Llame al 932 014 943 
y tenga con usted su número 
de socio.

VentaJa 
para sOCiOs
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la tranquilidad de tener 
un buen seguro

Una vivienda puede sufrir 
daños cuantiosos cuyo pago 
le deje literalmente en la 
ruina. Los socios de OCU 
pueden disfrutar del mejor 
seguro de nuestro análisis  
a un buen precio.

  Al contratar el seguro Atlantis Ho-
gar Total, disfrutará de un 5  % de des-
cuento sobre la tarifa oficial.

 Si lo contrata antes del 31 de diciem-
bre, en la modalidad Maxi u Hogar 
Total, recibirá una bonificación equi-
valente a dos meses de la prima de la 
primera anualidad, hasta un máximo 
de 40 euros. Esta bonificación se repe-
tirá en la primera y segunda renovación.

una elección segura

902 103 781
934 964 876
www.ocu.org/seguro-hogar



Los ingresos se han 
congelado o reducido
y los impuestos han 
subido. Eso sin contar 
con el encarecimiento 
de la vida. Algunos 
empiezan a hacer crac. 

C
omo sabe, el poder adquisitivo de 
los españoles lleva años menguan-
do. En este artículo nos vamos a 
centrar en algunos culpables del 
fenómeno: los ingresos menguan-

tes y los impuestos crecientes.
Como impuestos, hemos escogido los más 

comunes para los españoles: el impuesto 
sobre la renta, el IBI y la tasa municipal de 
basuras.

IRPF: subida temporal que dura y dura
Varias razones han conducido al encareci-
miento del impuesto sobre la renta en un 
plazo muy corto.

 > En 2011, la tarifa creció dos peldaños hacia 
arriba, de modo que muchos contribuyentes 
que se encontraban en 2010 en el último 

la parte de sus 
INGresos que 
está lIbre de 
Irpf porque 
cubre los Gastos 
elemeNtales  lleva 
años sIN subIr pese 
al crecIeNte coste 
de la vIda

Test de 
resistencia del 
consumidor

peldaño saltaron a uno de los dos tramos si-
guientes y pagaron tipos superiores por sus 
ingresos del ejercicio 2011.

 > En 2012, se mantuvo esa tarifa y además 
le salió un grano, la “tarifa complementa-
ria” creada dentro del paquete de medidas 
urgentes para contener el déficit público. 
Resultado: los contribuyentes pagamos por 
las rentas del ejercicio 2012 entre un 0,75% y 
un 7% más. Además, esta medida que parecía 
pasajera volvió a aplicarse a las rentas de 2013  
y no se ha caído de la agenda de 2014.

 > Por último, la tarifa del IRPF no ha sufrido 
desde 2008 ninguna “deflactación”, lo que 
dicho en lenguaje llano significa que no se 
ha ajustado a la evolución de los precios. Para 
entenderlo, piense en los mínimos per-
sonales y familiares: estas cantidades 
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■■ Isidro cobraba en 2009 un 
salario bruto anual de 48.597 
euros, que ha ido a menos desde 
entonces. El peor momento fue 
2012, cuando se quedó sin paga 
extra. El caso es que en 2013 
ganó 46.668 euros.

■■ Montse no ha visto menguar 
su salario, pero tampoco crecer.  
Está congelado desde 2009 en 
36.997 euros.

■■ Paralelamente, su IRPF 
ha subido sustancialmente 

isidro y montse
El Es funcionario y Ella 
EmplEada. tiEnEn dos 
hijos mEnorEs dE 25 años.

baRcElONa 

■■ La pensión de Jordi, como 
la de todos los pensionistas 
españoles, ha crecido poco 
en los últimos  años, para ser 
exactos un 4,36% entre 2009 y 
2013 (el IPC creció 7,1%).

■■ El Impuesto sobre la 
Renta, se ha incrementado 
a un ritmo muy superior, por 
efecto sobre todo de la tarifa 
complementaria.

■■ Con el IBI tampoco ha habido 
suerte. El valor catastral de la 

jordi y susana
Ella no tiEnE ingrEsos 
y él Es pEnsionista. no 
tiEnEn hijos.

casa de Jordi lleva sin revisar 
desde 2001.  Pero el tipo 
impositivo aumentó en 2012 y 
las ordenanzas municipales 
modificaron a peor las 
bonificaciones disponibles. 
Además, el IBI incluye un 
recargo para contribuir al 
servicio público de transporte 
que también ha subido.

■■ La tasa de basuras, que 
en Barcelona se cobra con el 
recibo del agua y varía según 
las características de este  
suministro, también ha subido. 

■■ He aquí el resultado:

por efecto de los cambios en 
la tarifa y sobre todo por la 
supresión de la deducción 
incrementada por compra de 
vivienda y de la compensación 
que reparaba el perjuicio.

■■ El IBI en Madrid ha pegado 
un petardazo por efecto de 
la revisión de los valores 
catastrales, renovados 
desde principios de 2012, y 
por la subida del 4% del tipo 
impositivo. Las medidas para 
suavizar el impuesto se han 
notado poco.

■■ En cuanto a la tasa de gestión 
de residuos, ligada al valor 
catastral de la vivienda, no 
existía en Madrid  hasta 2009 . 

ingresos 

– 2,01%

ingresos 

+ 4,36% irpF 

+ 9,03%

irpF 

+ 22,30%

ibi 

+26,25%

ibi 

+26,25% basuras

 +8,9%

basuras

 +8,9%
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IBI y tasa de basuras: van a su bola 
ignorando el mercado
El IBI es un impuesto que grava el valor de los 
bienes inmuebles que posee el contribuyen-
te y su cuantía depende básicamente de dos 
factores: el tipo impositivo que aplica cada 
municipio y el valor asignado por el catastro 
al inmueble en cuestión.

En muchos lugares, el IBI se ha ido despe-
gando de la realidad por diversas razones.

Por un lado, los valores catastrales se re-
visan íntegramente a intervalos de varios 
años, demasiado largos para un mercado tan 
cambiante como el actual, en el que se está 
produciendo un acusado y sostenido descen-
so del valor de los inmuebles. Es verdad que a 
esos valores se les aplican unos coeficientes 
correctores cada año, para acercarlos a la 
realidad del mercado. Pero el resultado no es 
bueno: el precio de la vivienda ha bajado un 
27% en los últimos cinco años, mientras que 
en algunos municipios la subida del IBI entre 
2008 y 2012 ha sido del 60%.

Los ayuntamientos, por su parte, tienen 
libertad para fijar el tipo impositivo dentro 
de ciertos márgenes, así como bonificacio-
nes que mermen el IBI de los contribuyentes 
desfavorecidos. Pero nuevamente la realidad 
demuestra que no lo están haciendo con la 
diligencia debida.

En cuanto a la tasa de basuras, da la impre-
sión de que los ayuntamientos se la sacan de 
la manga cuando hace falta dinero fresco. En 
Madrid debutó en 2009 con una cuantía as-
tronómica, luego se moderó y ya han prome-
tido quitarla en los próximos años. Pero las 
basuras se recogían y trataban antes de que la 
tasa se instaurase y es de suponer que segui-
rán recogiéndose cuando desaparezca. 
Extraño, ¿no?

■■ En los últimos años ha habido una 
subida de impuestos más o menos 
encubierta, que está poniendo en un 
aprieto a muchos contribuyentes.

■■ Para que se haga una idea: el 
Gobierno previó recaudar 4.111 
millones de euros gracias a la subida 
fiscal programada para 2012 y 2013. 
Pero se calcula que está recaudando 
otros 2.400 por cada uno de los seis 
años que lleva la tarifa sin deflactar (y 
sin reconocerlo, por la puerta de atrás).

■■ Los valores catastrales superan en 
muchos lugares los de mercado y el 
Gobierno lo sabe bien: de hecho, en 
2014 ha regulado unos coeficientes 
correctores que, dicho de una forma 
muy simplificada, rebajarán los 
valores de los inmuebles valorados de 
la burbuja inmobiliaria en adelante. 
Pero esos coeficientes se aplicarán 
solo cuando se trate de calcular 
impuestos municipales, como el IBI. Es 
decir, que si usted tiene un inmueble 
vacío que no logra alquilar (algo muy 
común hoy día), tendrá que declarar 
en el IRPF unas rentas inmobiliarias 
imputadas desproporcionadas.

■■ Ídem para las rentas del ahorro: 
desde 2010 los porcentajes que las 
gravan  han subido del tipo único del 
18 % a tipos entre el 21 % y el 27 %.

■■ En OCU creemos que el Estado no 
puede subir la presión fiscal sin hacer 
un esfuerzo en paralelo por gastar el 
dinero público con cabeza. Hay mucho 
margen para hacerlo (sin cargarse los 
servicios esenciales, claro).

OCU pidE     

usen el cerebro

www.ocu.org/renta

Guías Fiscales de los ejercicios no 
prescritos, modelos para reclamar 
impuestos mal calculados (como la 
plusvalía municipal, todo un clásico)...

más 
infOrmaCión

ZaRagOZa 

■■ A Valero le han ido subiendo 
el salario según el IPC, de modo 
que en 2009 ganaba 37.000 
euros y el año pasado 39.804,22. 
El mismo incremento ha sufrido 
la pensión de alimentos que 
paga a su hijo, que ha pasado de 
7.200 euros a 7.745,69.

■■ Pero el impuesto sobre la 
renta ha subido en mucha 
mayor proporción. En su caso, la 
subida obedece en gran medida 
al piso vacío que tiene Valero en 
Madrid, por el que debe pagar 

valero
Está divorciado y paga 
una pEnsión a su hijo.  
tiEnE un piso vacío En 
madrid y vivE dE alquilEr. 

la llamada “imputación de 
rentas inmobiliarias” que pesa 
sobre los inmuebles distintos 
a la vivienda habitual y no 
alquilados a terceros ni afectos 
a actividades empresariales. 
Esa renta imputada es un 
porcentaje del valor catastral, 
que a partir de 2012 pasó de 
112.621,34 euros a 163.101,69.

■■ El IBI también ha pegado 
un estirón y la única buena 
noticia para Valero es la bajada 
de la tasa de basuras de su 
casa de Madrid, gracias a las 
rebajas sucesivas aplicadas a 
las viviendas que están en ese 
tramo del valor catastral.

el IbI No está 
bajaNdo eN 
proporcIóN al 
desplome del 
valor de los 
INmuebles. 
No es justo

ingresos 

+ 7,58%
irpF 

+ 26,92%
ibi 

+34,64%
basuras

 -32,89%

poder adquIsItIvo

se quedan libres de impuestos cuando 
usted hace la declaración de la renta, 

porque se considera que cubren lo mínimo 
necesario para subsistir. Como la vida va 
subiendo de precio, lo normal sería que los 
mínimos fueran siendo más altos. Si no se 
actualizan (y llevan seis años sin hacerlo), lo 
que ocurre en la práctica es que el IRPF acaba 
poniendo las manos sobre rentas que debe-
rían ser intocables precisamente por cubrir 
las necesidades más elementales.

 > Para los contribuyentes que compraron su 
vivienda habitual antes de 2006, todos estos 
incrementos vinieron con propina, ya que 
a partir de la declaración de 2012 se vieron 
privados de un beneficio fiscal relevante, que 
se había creado justamente para reparar el 
perjuicio que les había causado un cambio en 
las reglas fiscales en mitad de la partida: com-
praron vivienda cuando podían aplicarse una 
deducción incrementada que luego se supri-
mió, razón por la cual se les permitía aplicar-
se una “compensación”. Luego se les quitó la 
compensación... y ahora ya ni siquiera existe 
la deducción para los nuevos compradores de 
vivienda.

Ingresos familiares | IRPF | Tasa de basuras | IBI

por sI era poco 
precios rampantes (2009-2013)

■■ Nuestro poder 
adquisitivo 
también está 
tocado del ala 
gracias a las 
subidas de precios 
de los últimos 
años. Solo en 2012, 
con la subida del 
IVA general del 18 
al 21% y del IVA 
reducido del 8 al 
10%, cada familia 
se vio obligada a 
pagar unos 470 
euros más al año 
por término medio 
para subsistir.

ipC + 7,1%

Electricidad + 33%

Diesel + 62,3%

agua + 21%

Gas +18%

Gasolina +70,6%



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

Las mejores 
aerolíneas del mundo  
ocu.org/mejores-aerolineas 

No es fácil elegir con quién volar, 
pero las dudas se disipan si son 
más de 9.000 los consumidores 
que aconsejan.  Ese es el número 
de pasajeros que contestaron a 
nuestra encuesta, ayudándonos 
a elaborar un ranking implacable 
con los retrasos. 

La app de la Comisión 
Europea
play.google.com 
store.apple.com 
windowsphone.com/store 
appworld.blackberry.com

“Tus derechos como pasajero” es el nombre de 
la app creada por la Comisión Europea. Ya es 
posible llevar en el móvil toda la legislación y 
una guía perfecta para reclamar in situ. 
De momento se ocupa de aviones y trenes, 
aunque prometen ampliarla a buses y barcos. 

y cuando el  
transporte es urbano...
#dóndeEstáMiMetro 
#dóndeEstáMiBus

No todos viajan lejos durante el verano. 
Quien deba seguir soportando el 
transporte público, puede encontrar 
consuelo en la lucha por mejorar estos 
servicios esenciales. 
En Twitter existen dos hashtags 
especialmente activos para denunciar 
retrasos y problemas en el metro y en 
el bus urbano.     
 

Un tren 
retrasado  

vale dinero
pinterest.com/

consumidores

En nuestro Pinterest 
encontrará, entre otra 

mucha información, 
las indemnizaciones 

automáticas de Renfe 
según el tipo de tren 

y la magnitud del 
retraso.     

una maleta llena 
de derechos
OCU informa y defiende al viajero por tierra, mar y aire. 
Retrasos, cancelaciones, pérdidas de equipaje y otros ataques 
mercenarios pueden ser repelidos con un arsenal de leyes y una 
artillería de reclamaciones. Rendirse no es una opción.   

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

 
Ainhoa Bishop 

No hay nada mejor 
que hacer las cosas 
bien, conociendo lo 

que puedes y lo que no 
puedes reclamar. 

Ana
La línea 39 de la EMT 
Madrid cada vez peor. 

Más de 18 minutos 
de espera a las 14.00. 

¿Quieren batir un récord? 
#DóndeEstáMiBus

 
Susana Pereira

Me siento como si no 
tuviese derecho a nada.  

No tienes derecho a 
disculpas cuando hay 

retrasos. No tienes 
derecho a un trato 

correcto. 

Javi Andrés
El infierno se traduce 
en una desesperante 
cola en Heathrow por 
un vuelo cancelado. 
Sándwiches de pavo 

para todos. 

Elisabeth Iborra
Después de dar la 
vuelta al mundo, 

me han perdido la 
maleta por primera 

vez en mi vida. 

 

Lorena Gordoa
Derecho a 

desesperarte, agachar 
la cabeza... y jurar que 

nunca más volverás 
a volar con esa 

compañía. 
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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.

Cambio de empresa 

A cuestas con 
la antigüedad 

unión Fenosa distribución 
(UFD) y Unión Fenosa Metra 
(UFM) forman parte del grupo 

de empresas Gas Natural-Unión 
Fenosa. UFD absorbió a UFM y en 
el 2009 Unión Fenosa firmó un 
acuerdo con los trabajadores del 
grupo donde les indicó que reco-
nocía su antigüedad en tres cues-
tiones: cálculo de la indemnización 
en caso de despido, plan de pen-
siones y cierta bonificación de la 
empresa, pero no se les reconoció 
a efectos retributivos para el cobro 
del complemento de antigüedad 
que los trabajadores que provenían 
de UFM tenían reconocido desde 
su ingreso en la primera empresa. 
Entonces, se planteó demanda para 
solicitar que se reconociera a los 
trabajadores de UFM la antigüedad 
real a todos los  efectos y que se les 
abonaran 261,52 € por cada bienio 
de antigüedad desde la fecha de 
ingreso en la primera empresa del 
grupo. En abril de 2012 la Sala de 
lo Social de la Audiencia Nacional 
dictó sentencia reconociendo a 
todos los efectos la antigüedad a 
los trabajadores desde la fecha en 
que ingresaron en la primera em-
presa del grupo, y el complemento 
económico, excepto las cantidades 
ya prescritas por haber pasado el 
plazo legal de un año para exigir esa 
remuneración, que es lo mismo que 
mantiene el Tribunal Supremo. 

■■ Tribunal Supremo, 13/11/2013

Nuestro comentario
Es importante tener en cuenta 
que no hay que dejar pasar más de 
12 meses para reclamar el derecho 
a percibir cualquier remuneración 
originada por una relación laboral. 
Pasado dicho plazo, el derecho a 
reclamar prescribe. Por otro lado, 
si al trabajador le proponen un 
cambio a otra empresa del mismo 
grupo, debe estar muy atento 
porque algunas empresas utilizan 
estos cambios para eliminar 
indebidamente la antigüedad del 
contrato y así preparar el terreno 

En COnTACTO
www.dgsfp.mineco.es
Es la web de la dirección 
General de Seguros y 
Fondos de Pensiones 
donde encontrará 
información relevante 
del organismo 
supervisor de seguros 
que atiende las 
reclamaciones de los 
usuarios.

por la aseguradora que le abonó la 
cantidad rescatada. Para sorpresa 
de Efraín, poco después recibió 
una declaración complementaria 
de Hacienda que le exigía pagar 
1.340 € por considerar que sí había 
existido donación por ser el bene-
ficiario del seguro una persona dis-
tinta del contratante. Efraín tuvo 
que acudir a la vía contencioso-
administrativa para que le dieran 
la razón. El Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia sentenció que 
quedaba acreditado que Efraín era 
el asegurado y también el pagador 
de las primas del seguro. El banco 
certificaba que cada hermano 
pagaba sus propias cuotas, lo que 
se correspondía con los contratos 
de seguros diferentes firmados por 
cada uno de ellos.

■■ Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia, 20/01/2014

Nuestro comentario
Es una práctica bancaria habitual 
que el primer titular de una 
cuenta sea siempre quien aparece 
en la correspondencia o en las 
relaciones con el banco, sin más 
precisión, algo poco acorde 
con la realidad. La titularidad 
compartida de las cuentas puede 
conllevar otros problemas 
fiscales. Es frecuente que en 
los borradores y datos fiscales 
de Hacienda el porcentaje de 
titularidad indicado (incluso de 
los matrimonios) no sea correcto. 
Por eso, recomendamos que 
la titularidad compartida se 
reserve como último recurso. 
Los cotitulares deben guardar 
copia exhaustiva de toda la 
documentación porque, llegado 
el caso, solo con ella podrán 
conseguir una solución favorable 
a sus intereses.

Pensión de viudedad 

Parejas  
de hecho  

una mujer, A., solicitó la 
pensión de viudedad tras el 
fallecimiento de su pareja de 

hecho, ocurrido dos meses antes. 

riesgo, no achacable a los perjudi-
cados, y declaró que Caser debía 
hacer frente junto con Dimat a las 
indemnizaciones fijadas a partir 
de los 600 € de franquicia a cargo 
de la asegurada. Es decir, Dimat 
pagará 600 € de los 6.613,63 € de 
indemnización, y el resto lo pagará 
Caser solidariamente con Dimat. 

■■ Audiencia Provincial de Jaén, 
23/4/2013

Nuestro comentario
En conclusión, que el consumidor 
pueda ejercitar la acción directa 
contra una empresa aseguradora 
es una garantía de cobertura de 
sus intereses económicos. Pues, 
es cierto que a menudo el usuario 
se encuentra en situaciones 
complicadas para conseguir la 
indemnización por los perjuicios 
sufridos, sobre todo, en los casos 
de insolvencia del responsable 
directo.

Cotitularidad bancaria  

Problemas 
fiscales y otros

Efraín y sus hermanos Salomé y 
Carmelo contrataron cada uno 
un seguro de ahorro individual 

con Seguros Génesis. El pago de la 
prima se domicilió en una cuenta 
del Banco de Santander de la que 
los tres hermanos eran titulares 
solidarios. Efraín solicitó en 2004 
el rescate de su póliza de seguro. 
Génesis entendió que se había 
producido una donación de Car-
melo a Efraín porque era Carmelo 
quien aparecía en la información 
bancaria como pagador del seguro, 
pues era el titular que aparecía en 
primer lugar en los extractos de la 
cuenta. Por ello, solicitó a Efraín 
"Carta de pago o justificante de la 
presentación del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones" antes de 
pagar el seguro. Génesis no atendió 
a las reclamaciones de Efraín, que 
acudió a la Dirección General de 
Tributos de Murcia. Allí le indica-
ron que presentara la declaración y 
una liquidación de cero euros, y así 
obtuvo la documentación exigida 

para reducir la indemnización si 
posteriormente le despiden. 

Vehículos dañados

Por la pintura 
de la fachada 

A causa de los trabajos de pin-
tura a cargo de Dimat S. L. en 
la fachada de un estableci-

miento de La Carolina, se dañaron 
varios vehículos aparcados en la 
calle. Los propietarios reclamaron 
a la empresa Dimat y a Caser, la 
compañía que la aseguraba. Así 
que, los cinco particulares afecta-
dos reclamaban 1.068,90 + 1.563,41 
+1.419,12 +448,40 + 300 €, y Ma-
pfre Familiar, por subrogación, 
2.882,70 €. Dimat no se personó 
en el juicio y Caser alegó la falta 
de cobertura del siniestro en la 
póliza concertada y la existencia 
de una franquicia de 600 € para 
cada una de las reclamaciones. En 
primera instancia se consideró 
acreditada la culpa de Dimat por no 
haber adoptado sus operarios las 
medidas de seguridad adecuadas 
y fue condenada a indemnizar a 
los reclamantes, pero no apreció la 
responsabilidad de la aseguradora 
Caser a la que absolvió porque 
había una cláusula en el contrato 
que excluía este tipo de siniestros. 
La AP de Jaén consideró que esa 
exclusión específica de los daños 
materiales es una delimitación del 

para cobrar 
la peNsIóN 
de vIudedad 
las parejas 
de hecho 
NecesItaN uNa 
acredItacIóN 
públIca 

Tribunal Supremo, pues si hubiera 
sido una ciudadana de Aragón, sí 
se le habría reconocido la pensión. 
El TS consideró que esa diferencia 
no era ni razonable ni adecuada y 
además resultaba claramente des-
proporcionada por los perjuicios 
que producía a la ciudadana astu-
riana. Por eso, acordó plantear la 
cuestión de inconstitucionalidad 
al Tribunal Constitucional, para 
saber si el precepto cuestionado 
viola el principio de igualdad ante 
la ley al establecer unos requisitos 
-y unos medios de acreditación 

de los mismos- para acceder a 
la pensión de viudedad en los 
casos de las parejas de hecho 
que no son los mismos para 
todos los ciudadanos del Esta-
do español. El TC declaró in-

constitucional y nulo el párrafo 
quinto del art. 174.3 de la LGSS y 

uniformó los requisitos para todo 
el territorio. En cuanto a A. no 
pudo beneficiarse de esta decisión.  

■■ Tribunal Constitucional, 
11/03/2014

Nuestro comentario
Este litigio pone de manifiesto 
la disparidad de criterios de la 
normativa autonómica que en 
este caso ha sido vista por el 
Tribunal Constitucional como una 
vulneración de la igualdad ante 
la ley. Por ello, a partir de ahora, 
y con independencia de residir 
en una comunidad autónoma 
con derecho propio o no, para 
tener derecho a la pensión de 
viudedad, las parejas de hecho 
tienen que acreditar, mediante 
el correspondiente certificado 
de empadronamiento, una 
convivencia estable y notoria 
con carácter inmediato al 
fallecimiento del causante y con 
una duración ininterrumpida no 
inferior a cinco años. Y en cuanto 
a la existencia de la pareja de 
hecho, se acreditará mediante 
certificación de la inscripción en 
alguno de los registros específicos 
existentes en las comunidades 
autónomas o ayuntamientos del 
lugar de residencia o mediante 
documento público donde conste 
la constitución de dicha pareja. 
Por lo tanto, si forma parte de una 
pareja de hecho, sepa que debe 
formalizarla para optar a pensión.

La Seguridad Social y el Juzgado 
de lo Social de Gijón se la dene-
garon por no haber acreditado la 
constitución formal de la pareja de 
hecho, a pesar de que se recogen 
como hechos probados que A. y su 
pareja estaban empadronados en 
un mismo domicilio desde 1996, 
que de la convivencia en común 
habían nacido dos hijos (y tenían 
libro de familia desde 1996), y que 
A. figuraba en el INSS junto con 
sus dos hijos como familiar a cargo 
de su pareja al menos desde 1991. 
Pero no estaban inscritos en nin-
gún registro de parejas de hecho. 
El siguiente paso fue interponer 
recurso ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias, alegando 
que, según el párrafo 5º del artícu-
lo 174.3 de la LGSS, en las comuni-
dades con derecho civil propio, la 
consideración de pareja de hecho 
y su acreditación se hace conforme 
establezca su legislación especí-
fica. Y, en este caso, la norma del 
Principado de Asturias de parejas 
estables, entiende por tales las que 
han convivido maritalmente como 
mínimo un periodo ininterrumpi-
do de un año, pudiendo ser acredi-
tada la convivencia por cualquier 
medio de prueba admitido en De-
recho. Pero pese a todo, este Tribu-
nal Superior de Justicia desestimó 
la pretensión de A. Entonces A. 
planteó recurso de casación ante el 
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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.

Solicitud de cancelación 
de contrato de telefonía

Para pedir la cancelación de su con-
trato de telefonía puede utilizar 
este modelo de solicitud. Lo único 

quetiene que hacer es sustituir los da-
tos en negrita por sus propios datos.

w
w

w
.o

cu
.o

rg
/m

od
el

os

casos vividos
        Estamos 

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

REclamaR valE la pENa  

MáS inFOrMACión 
www.ocu.org/
comparar-cuentas
comparamos las 
mejores cuentas 
corrientes del mercado. 
busque su perfil de 
usuario y elija la que 
más le conviene.

Banco Popular
Comisiones por 
servicios no pedidos 
Tenía una cuenta en el Banco 
Popular y me cobraban muchas 
comisiones, por eso busqué otro 
banco. Cambié todos los recibos 
domiciliados y solo me quedó 
pendiente un cargo de 60 € de mi 
tarjeta Unión Fenosa Mastercard, 
por lo que dejé un saldo de 62,39€. 
Sin embargo el Banco Popular hizo 
un cargo de 5,45 € en la cuenta por 
un servicio de alertas por SMS que 
yo no había contratado. Me quedé 
sin saldo para atender el pago de 
la tarjeta de crédito y el Banco 
Popular devolvió el recibo. Llamé 
a Santander Consumer, la entidad 
emisora de la tarjeta, para pagar el 
recibo devuelto pero me sumaron 
un recargo de 40 €, más los 
intereses de demora que se fueron 
generando hasta el pago.
Reclamé al Banco Popular para que 
se hicieran cargo de la comisión 
de 40 € de la tarjeta, ya que había 
sido por un error suyo. Como me 
daban largas, tuve que pagar la 
deuda de la tarjeta con comisiones 
e intereses (104,36 €) y mientras 
tanto el Banco Popular sigue sin 
darme contestación. 

dyd responde
En este caso concurren dos malas 
prácticas. Por un lado, según el 
Servicio de Reclamaciones del 
Banco de España, los bancos no 
pueden cargar comisiones por 
servicios no solicitados por el 
cliente. Sin embargo, vemos difícil 
que el Banco Popular atienda su 
reclamación y se haga cargo de los 
perjuicios causados. Si el banco no 
muestra buena voluntad, no podrá 
hacer nada salvo reclamar ante los 
tribunales.
Por otro lado, lo que le ha 
cobrado Santander en concepto 
de “reclamación de posiciones 
deudoras”, lo ha hecho de manera 
indebida. Según el Banco de 
España, para que sea procedente 
el cobro de estas comisiones, 
es necesario que las entidades 
hagan verdaderas gestiones 
individualizadas para recuperar 
el importe adeudado y que las 

puedan acreditar. Este requisito 
no se cumple con la simple 
remisión al cliente de una carta 
periódicamente generada por 
ordenador. Y la comisión debe ser 
acorde al coste de la gestión.
El Banco de España considera, 
además, que no es admisible la 
aplicación automática de este 
tipo de comisiones en cuanto se 
produce una situación de demora. 
Estima que la reclamación debe 

hacerse teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares de 
cada impagado y de cada cliente. 
En este caso usted se puso de 
inmediato en contacto con 
Santander Consumer para 
regularizar el impago, por lo que 
la comisión no procede. Puede 
reclamar por escrito ante el 
defensor del cliente de la entidad. 
Transcurridos dos meses sin 
contestación o si la solución que 

“No teníamos cláusula suelo, 
pero nos la estaban aplicando”

recibe no es satisfactoria, podrá 
presentar una reclamación ante 
el Servicio de Reclamaciones del 
Banco de España.  Pero estamos 
en las mismas: incluso aunque se 
pronuncie favorablemente a usted, 
dado que sus resoluciones no son 
vinculantes, la buena voluntad del 
banco es indispensable.

Permanencia telefónica
Penalización 
improcedente
En noviembre de 2013 me 
llamaron del departamento de 
fidelización de la que era mi 
compañía, Jazztel, para hacerme 
una oferta de ADSL. En ningún 
momento me dijeron que tuviera 
permanencia ni penalización. Pero 
en enero de 2014 me pasaron un 
recibo de 154,77 €. Cuando llamé 
al servicio de atención al cliente 
me dijeron que ese importe era por 
incumplimiento de la permanencia 
pactada del ADSL contratado 
(120 € de penalización) y por los 
días transcurridos desde la baja de 
los servicios más IVA (6,37 €).
La Asesoría de OCU me aconsejó 
que pidiera la grabación de la 
contratación y les diera un plazo 
máximo de 30 días antes de 
emprender acciones legales. La 
recibí en febrero y comprobé que 
no decían nada de la permanencia, 
solo del desistimiento. En marzo, 
y tras la insistencia de la Asesoría 
de OCU, contestó Jazztel que, por 
garantía de calidad del servicio, 
atendía mi reclamación en la que 
pedía anular la penalización de 
120 € + IVA. No obstante, en su 
escrito Jazztel informa que no 
dispone de la grabación de las 
llamadas que atiende en el “call 
center”, de conformidad con la ley 
de Conservación de datos. 

dyd responde
En efecto, para poder cobrar la 
penalización ligada a cualquier 
ventaja promocional, la operadora 
tenía que haberle informado 
claramente de su existencia, 
importe y condiciones de 
aplicación. Siempre deben 

las empresas de telefoNía debeN 
INformar sobre la exIsteNcIa de 
peNalIzacIoNes eN el coNtrato

Antonio Rullo López y  
Mª Ángeles Poveda Carrero 
”Al final, el banco nos dio la 
razón y nos devolvieron los  
7.000 € que reclamábamos por 
la aplicación de la  
cláusula suelo que no  
teníamos en la hipoteca. “

“Nosotros tenemos una hipoteca 
con el BBVA sin cláusula suelo 
pero, como pudimos comprobar, 
nos la estuvieron aplicando 
durante unos meses. Cuando 
nos dimos cuenta, reclamamos 
al banco y nos ofreció una 
compensación de 5.000 €. Como 
somos socios de OCU, pedí 
opinión a la Asesoría para ver si 
nos estaban ofreciendo lo justo. 
Los asesores nos dijeron que nos 
tenían que pagar 7.271,90 €.Ese 
fue el total calculado por OCU 
teniendo en cuenta el pago de 
intereses extra. 
Después de un intercambio de 
pareceres con el departamento 
de Préstamos del BBVA, por 
fin accedieron a pagar lo que 
reclamábamos o casi, porque en 
realidad nos abonaron 7.180 €. 
Como la diferencia entre sus 
cálculos y los de la Asesoria de 
OCU eran unos 90 €, decidimos 
darlo por bueno y aceptar la 
cantidad que nos daban.
Agradecemos enormemente 
la labor de la Asesoría de OCU 
y pedimos publicar nuestro 
caso para información de otros 
usuarios que se encuentren en la 
misma situación.”



casos vividos

 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.  
Hasta las 18:00 horas hasta el 30 de junio (IRPF)

 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
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dinero y derechos  
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las dos revistas 
(OCU-CM + DyD)   10,58 31,74 —
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(revista bimestral) 3,40 10,20 8,70
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ocu-Fincas y casas 
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más Dinero y Derechos aumenta 0,28 euros al mes.
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Se prohíbe terminantemente la 
utilización con fines publicitarios 
o comerciales de los artículos (texto e 
ilustraciones), del nombre de Dinero y 
Derechos o del término «Compra Maes-
tra». La utilización con otros fines debe 
ser autorizada mediante acuerdo previo y 
por escrito con el editor.

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

Nuestras oficinas (suscripciones y 
ventas) permanecen abiertas de 9:00 a 
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trámites administrativos sobre cualquier 
asunto relacionado con su suscripción, 
no olvide indicarnos su número de 
suscriptor, que aparece en la etiqueta de 
envío de la revista y en su carné de socio 
de la OCU.
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constar en el contrato o, en el 
caso de contratación verbal, en 
la grabación del proceso. Pero 
recuerde que la prueba de la 
celebración del contrato y de 
su extinción debe acreditarla el 
operador. Respecto al comentario 
de la operadora sobre las 
grabaciones de las llamadas 
que atiende el “call center” de 
conformidad con la Ley 25/2007, 
nos sorprende, pues en nada 
afecta esa norma a la cuestión 
planteada. Esa ley se refiere a la 
obligación de los operadores de 
telecomunicaciones de retener 
ciertos datos para que los agentes 
de la autoridad puedan investigar 
cuando se produce un delito.

IRPF y gananciales
deducción por 
alquiler   
En 2013 me casé y me trasladé 
al piso que tiene alquilado mi 
marido. Desde entonces pagamos 
la renta con dinero ganancial. Al 
hacer la declaración cada uno 
aplicó la deducción por alquiler 
por mitad, pero según Hacienda 
a mí no me corresponde la 
deducción. ¿Quién tiene razón?

dyd responde
Para poder practicar la deducción 
por alquiler de la vivienda 
habitual, la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas exige que haya un contrato 
de arrendamiento de vivienda. 
Estos contratos se celebran entre 
arrendador y arrendatario y 
generan derechos y obligaciones 
que les afectan exclusivamente 
a ellos y a sus herederos. 
Arrendatario es únicamente el 
firmante del contrato, por lo que 
los contratos de arrendamiento 
no forman parte de la sociedad de 
gananciales a la hora de generar 
derechos personales. Esto implica 
que las cantidades que satisfaga 
el cónyuge no titular por el 
arrendamiento no dan derecho 
a la deducción por alquiler de 
vivienda habitual, al no ser 
arrendatario de la casa, según el 
contrato. En su caso, para que el 
año próximo pueda usted aplicar 
la deducción, le recomendamos 
que propongan al arrendador 
que aparezcan los dos cónyuges 
como arrendatarios, manteniendo 
el resto de condiciones 
contractuales. 

Vacaciones canceladas
Con seguro de 
anulación ¿inútil?
Teníamos contratado un viaje 
con Mundo Senior, que anulamos 
por causa de fuerza mayor, pues 
tuvimos que ir a urgencias porque 
a mi mujer le subió la tensión. 
Al día siguiente el cardiólogo le 
prohibió viajar hasta controlar 
la crisis hipertensiva. Cuando 
reclamamos la devolución del 
importe del viaje, solo nos dieron 
una parte, descontando los gastos 
de anulación y gestión. Siempre 
ponían excusas distintas para 
no devolvernos el total: no había 
estado hospitalizada 24 horas, 
no era fuerza mayor, no había 
pruebas suficientes…
Nos pusimos en manos de la 
Asesoría Jurídica de OCU que 
reclamó primero al touroperador, 
que contestó que no podía 
trasladar la reclamación a la 
aseguradora porque “el usuario 
no canceló en cuanto tuvo 
conocimiento de la dolencia”; y 
después al servicio de atención 
al cliente de la aseguradora 
Europ Assistance, quien revisó 
la documentación y aceptó el 
reembolso de la parte no devuelta: 
45,55 € cada uno. 
 
dyd responde
Los seguros de anulación de 
viajes ponen tales condiciones 
que resulta muy difícil hacerlos 
valer. Hay que tener en cuenta 
que si la causa de la cancelación 
es de fuerza mayor, es decir 
imprevisible e inevitable, no es 
necesario el seguro, pues la propia 
Ley General de Consumidores y 
Usuarios establece que en estos 
casos se devuelve todo el importe 
del billete. Y que afecte solo a 
uno de los cónyuges, también 
podría interpretarse como fuerza 
mayor para el no impedido, 
pues el problema afecta a un 
familiar muy cercano, viaje o no 
con el asegurado, y su ayuda es 
imprescindible. Solo lo vemos 
útil para viajeros que no sean 
familiares cercanos en casos 
en los que la asistencia de uno 
condiciona la del otro u otros. 
Entonces sí  deben asegurarse 
todos los viajeros en la misma 
póliza. Y recuerde que estas 
pólizas hay que contratarlas 
el día en que se contrata el 
viaje o, excepcionalmente, si la 
aseguradora lo permite, el 
día siguiente. 
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 ÊCoche de sustitución

 ÊExcedencia laboral para 
cuidado de hijos
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 ÊPagar con el móvil
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satisfacción



Precio socios: 14,45 € en lugar de 18,45 €
16 x 23,5 cm • 256 páginas

Tu hijo hiere a otro niño en el 
parque y sus padres te demandan 
por lesiones; tu perro muerde 
a una persona y los gastos e 
indemnizaciones son elevadísimos...

•  Qué polizas te cubren mejor en estos supuestos 
•  Automóvil, hogar, responsabilidad civil familiar 

y profesional, seguros de vida, las pólizas 
colectivas... ¿Cuál te conviene en tu caso?

•   Consejos para detectar las cláusulas peligrosas

ELIGE BIEN
LOS SEGUROS 
QUE NECESITAS

*El precio incluye el descuento especial para socios.

GUÍAS PRÁCTICAS DE OCU

OCU Ediciones
C/ Albarracín, 21
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www.ocu.org
guias@ocu.org913 009 002

902 300 188
913 009 154
Lunes a viernes 
de 9:00 a 16:00
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   Vivir bien gastando menos
Ref.: G202

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

SOLICITUD DE PEDIDOS

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. 

   Medio ambiente y consumo 
sostenible  Ref.: G209

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

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

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

-20%
DESCUENTO

SOCIOS

   Vivir sin estrés
Ref.: G196

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


