
Algunas van como 
la seda

(Devoluciones incluidas)

Número 147       Marzo/Abril 2015       

Sepa cómo y cuándo rellenarlo 
para que le simplifique la vida 
y no al revés.

Bimestral   13,56 €  
Suplemento de OCU-Compra Maestra nº 401 (Marzo 2015)  

  PARTE AMISTOSO  Pág. 11

Sugerencias para recortar los 
gastos comunes y ejemplos 
de ahorro.

  COMUNIDAD DE VECINOS Pág. 28

De tiendas por internet

  PRÉSTAMOS ENTRE FAMILIARES  Pág. 32



2  Dinero y Derechos 147  Marzo/Abril 2015

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

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

www.ocu.org

EN PORTADA

Artículos Secciones 
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3 Miscelánea 
Informaciones breves 
sobre asuntos de interés 
general

23 Hilo Directo 
Panorama útil de la 
actualidad económica 
y legal

27 Zona Inversión
Noticias de los 
boletines financieros 
que publica OCU

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

42 Justicia
Resoluciones 
de organismos 
administrativos 
y sentencias de 
tribunales comentadas

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

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

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

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

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

www.ocu.org/que-ofrecemos

Cómo acceder  
a las ventajas 
exclusivas

913 009 143
Tarjeta de Crédito OCU
Servicios notariales
 

902 103 781
Seguro de Hogar

902 020 956
Seguro Dental Caser 

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

902 363 666
Seguro Dental Cigna

913 009 143
Operador telefónico 
Revisión de instalaciones 
eléctricas

1

2

3

4

6 Los derechos de los 
consumidores en compras a 
distancia se han ampliado y el 
plazo de devolución es 14 días. 

8
Las condiciones revisadas al 
detalle, la prueba de compra y 
los índices de precios. 

10 
Encontramos cláusulas 
abusivas que no deberían 
estar presentes.

Tiendas on line  Un completo análisis que 
revisa los precios y las condiciones de compra 
en las tiendas web más usadas de España.

11
Parte amistoso de accidente
Conviene estar familiarizado 
con este documento antes de 
necesitarlo: si no lo ve claro, no 
lo firme. 

13
Pensionistas por los pelos
Si no ha cotizado suficiente para 
acceder a pensión de jubilación, 
puede conseguir una ayuda, 
pero hay muchos requisitos.

17
Gastos deducibles
No son muchos, pero algunos 
tipos de gastos se pueden 
descontar en el IRPF: sepa 
cuáles y cuánto deducen.

20
Daños causados 
por la Administración
Una carretera en mal estado, un 
error médico... El Estado puede 
ser responsable pero pleitear con 
la Administración es costoso y 
complicado.

28
Préstamos entre familiares
Son ventajosos para ambas 
partes y, si se formalizan bien, 
no se evitan problemas con 
Hacienda.

31
Sin nómina no hay paraíso
Comparamos las cuentas 
corrientes de las principales 
entidades para clientes con y 
sin nómina. 

36
Cajas fuertes para clientes VIP
Las entidades las reservan para 
clientes especiales. Alquilarlas 
cuesta entre 200 y 1.800 euros.

38
Peldaño a peldaño
Los gastos de una comunidad de 
propietarios son muchos, pero 
hay opciones para reducirlos.

http://www.ocu.org/contactar
http://www.ocu.org/contactar
http://www.ocu.org
http://www.ocu.org/que-ofrecemos
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BREVEMENTE

1OCU ha logrado 
que sus socios con 
casas alquiladas 

por la SPA (Sociedad 
Pública del Alquiler) 
recuperen lo perdido 
cuando esta agencia 
de intermediación 
decidió suprimir 
unilateralmente 
uno de sus 
compromisos más 
atractivos: el pago 
garantizado de la 
renta durante 5 años, 
con independencia 
de que el inquilino 
no pagase o se 
marchase antes. 
Los socios han 
recuperado una 
media de 5.000 euros 
y en algún caso, más 
de 15.000.

2El Impuesto 
de Patrimonio 
vuelve a la 

carga en 2015 y 
ya vamos por la 
tercera prórroga... 
Solo se libran los 
contribuyentes en 
la Comunidad de 
Madrid, gracias a que 
allí está bonificado al 
100%.  Prometen que 
lo mismo ocurrirá 
a nivel estatal en 
2016, pero no sería la 
primera vez que una 
promesa formulada 
en año electoral se la 
lleva el viento.

Si tiene un empleado del ho-
gar, sepa que las cotizacio-
nes que debe pagar por él a 

la Seguridad Social son más altas 
desde enero. En el cuadro Salarios 
y cotizaciones puede ver a cuánto 
ascenderá el recibo que le girará 
la Seguridad Social, suponiendo 
que usted se diera de alta como 
empleador por primera vez en 
2012 (cuando cambió la ley que 
rige esta modalidad de trabajo) o 
en algún momento posterior. En 
ese caso, el recibo incluye un des-
cuento sustancial, creado como 
incentivo para que las familias re-
gularizaran la situación laboral de 
sus empleados. El descuento no se 
aplica a quienes ya cotizaban por 
su empleado antes del 1 de enero 
de 2012 ni a los que hayan pactado 
con él que se ocupe de ingresar las 
cotizaciones (algo posible para em-
pleados que trabajan menos de 60 
horas al mes por hogar). Por eso y 
mientras duren las bonificaciones, 
es más provechoso para usted ocu-
parse personalmente de las cuotas. 

Las cotizaciones se calculan a 
partir del salario que usted le paga 
a su empleado: sume todo lo que 
le paga al año, incluidas las pagas 
extra si vienen al caso, y divida el 
resultado entre doce. Compruebe 
en cuál de los ocho tramos sala-
riales se encuadra el resultado 

y cuál es la base de cotización 
correspondiente. 

A la base se le aplica el tipo de co-
tización por contingencias comu-
nes correspondiente al empleador 
(un 20,60% en 2015). Y el resulta-
do, si es beneficiario del descuento, 

se reduce un 20% por lo general, o 
un 45% si su familia es numerosa y 
cumple ciertos requisitos. A esa ci-
fra se le suma también el 1,1% por 
contingencias profesionales y de 
ahí sale lo que paga de su bolsillo 
el empleador.

Pero el recibo que gira la Segu-
ridad Social incluye también la 
cotización que corre de cuenta del 
empleado (un 4,10% en 2015), y que 
el empleador puede después des-
contarle del salario. Si usted proce-
de así, quédese con las cifras de la 
columna “A cargo del empleador”.

¿Tiene uno y le dio de alta 
en la Seguridad Social en 
2012 o después? Suben 
las cotizaciones, pero se 
prorroga el descuento.

EL TRABAJO DEBE 
FORMALIZARSE  
AUNQUE SEA DE 

UNAS HORAS 
SEMANALES

Nuevas cotizaciones

Empleados 
del hogar

SALARIOS Y COTIZACIONES  
EN 2015 (EUROS)

Salario mensual

Base

Cotización (25,80%)

        A cargo del 
empleador 

(1)

A cargo del 
empleado

Cargo 
total  

(1)

Hasta 172,05 148,60 26,12 6,09 32,21

De 172,06 a 268,80 245,84 43,22 10,08 53,30

De 268,81 a 365,60 343,11 60,32 14,07 74,39

De 365,61 a 462,40 440,36 77,42 18,05 95,47

De 462,41 a 559,10 537,62 94,51 22,04 116,56

De 559,11 a 655,90 634,89 111,61 26,03 137,64

De 655,91 a 753,00 756,77 133,04 31,03 164,07

De 753,01 en adelante 794,60 139,69 32,58 172,27

(1) Incluye 
el 20% de 
descuento que 
sigue aplicán-
dose en 2015 
a quienes se 
dieron de alta 
como emplea-
dores por vez 
primera en 2012 
o después.
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MISCELÁNEA

EDITORIAL
BREVEMENTE

AGENDA

2El salario mínimo 
interprofesional 
en 2015 sube 

un raquítico 0,5% y 
alcanza los 648,60 
euros al mes (9.080,40 
al año, en 14 pagas). 
Sin embargo, el IPREM 
se congela y vuelve a 
ser de 532,51 euros al 
mes (6.390,13 al año).

3¿Es autónomo? 
Pues hoy día 
no hay ninguna 

inversón sin riesgo, 
con vistas a disponer 
de más dinero tras 
la jubilación, que 
pueda proporcionarle 
un rendimiento 
equivalente al 
de aumentar su 
cotización a la 
Seguridad Social, 
a medida que 
envejezca y sume 
más años cotizados. 
Gran cantidad de 
autónomos cotizan 
por la base mínima: 
884,40 euros al 
mes en 2015 para 
los menores de 47 
años. Para los de 48 
o más, la base está 
comprendida entre 
953,70 y 1.945,80 
euros al mes, salvo 
que ya se cotizara 
antes por una base 
superior.

¿Administración 
o bulldozer?

N
unca tiene gracia que nuestros 
derechos sean vulnerados, pero 
si queda abierta una puerta 
para reclamar el daño, con 
independencia de cuál sea el 
resultado final, el sabor de boca 
es muy diferente que si hay que 
tragarse la afrenta sin rechistar y 
seguir adelante. En este sentido, no 

hay nada peor que enfrentarse a la Administración, pues 
si bien es cierto que existe un sistema específico para 
reclamar (por cauces administrativos primero y por la vía 
judicial contencioso-administrativa en segundo lugar), 
también es cierto que en la práctica se le presentan tantas 
barreras al ciudadano, que le mantienen con la boca 
cerrada.

Muchos escritos de reclamación se quedan sin contestar 
y dejan la impresión de que nadie los ha leido, pero uno 
no puede librarse de mandarlos pues es obligatorio para 
que el caso progrese. No hay un sistema extrajudicial de 
resolución de conflictos ágil y rápido donde se encuentren 
la Administración y el ciudadano, como ocurre con el 
arbitraje de consumo, donde se ven las caras los clientes y 
las empresas. Tampoco es posible lograr una conciliación 
en la antesala del juicio, como ocurre en los conflictos que 

enfrentan a trabajadores 
y empresas.

Casi siempre hay 
que ir a juicio asistido 
por un procurador 
y siempre hay que 
hacerlo con un abogado, 
preferentemente 
especializado  pues se va 
a batir con un abogado 
del Estado.

Las tasas judiciales para asuntos de poca monta (como 
una multa de tráfico) son desproporcionadas, y si los daños 
reclamados son cuantiosos, se van completamente por 
las nubes. Por si fuera poco, la Administración tiene bula 
y raramente es condenada en costas, de modo que los 
gastos del juicio, aunque lo gane pasado mucho tiempo 
(¡muchísimo!), nunca vuelven al bolsillo del reclamante. 
Si para encima la Administración no cumple la sentencia, 
tocará pedir su ejecución forzosa (más gastos).

Esta injusticia nos lleva a pedir a todos los partidos 
políticos un cambio legislativo profundo, para que el 
derecho a defenderse de la Administración no sea solo 
de boquilla. ¿Ideas? Eliminar la obligatoriedad de agotar 
la vía administrativa y la de llevar abogado sea cual sea 
la complejidad del caso; crear arbitrajes extrajudiciales 
especializados; suprimir la tasas judiciales disuasorias; 
no exceptuar a la Administración del pago de costas...

Hay que facilitar el 
uso de la justicia, no 
arreglar los atascos 
ahuyentando a la 
clientela

Dígaselo  
con flores

Presentar la declaración de la 
renta u obtener un papel de la 
Seguridad Social, son trámites 

que puede hacer directamente des-
de casa. De hecho, algunas cosas 
(como pagar el IVA si tiene un local 
alquilado) ya han de hacerse forzo-
samente por internet.

Lo ideal es que se agencie una 
identidad electrónica mediante 
el sistema Cl@ve, orientado a 
unificar y simplificar el acceso 
electrónico de los ciudadanos a los 
servicios públicos.

Por ahora, Cl@ve contempla 
el acceso mediante certificados 
electrónicos (incluyendo el DNI 
electrónico) y mediante sistemas 
de identificación basados en claves 
de usuario y contraseña:

 > Una Cl@ve ocasional o Cl@ve 

LOS TRATAMIENTOS 
SANITARIOS 

PAGARÁN MÁS IVA, 
LAS FLORES MENOS. 

RARO, ¿NO?

Muchas “cosas” que se em-
plean para mantener nues-
tra salud (desde los ingre-

dientes de los medicamentos a los 
bisturíes del cirujano) pagaban un 
tipo de IVA reducido del 10%. Pero 
ahora van a pagar el 21%, en vir-
tud de la llamada “sentencia de los 
productos sanitarios”, dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea el 17 de enero de 2013. 

 > Sube el IVA para los equipos 

Si acudió a la OPV de Bankia o 
compró acciones antes de que 
fuera nacionalizada, le ayu-

damos a emprender acciones ju-
diciales para recuperar su dinero.

Los miles de accionistas que 
acudieron a la emisión de 2011, 
cuando la entidad salió a Bolsa con 
la autorización de los reguladores, 
han perdido el 99% de su dinero.

Pero el reciente informe emitido 
por peritos del Banco de España 
sobre el caso deja claro que la en-
tidad no ofreció una imagen real 

Súbase a la Administración digital

La llave es la cl@ve

PIN, que procura una contraseña 
efímera a los usuarios que acce-
den esporádicamente a los servi-
cios (así es el sistema PIN24H de 
la Agencia Tributaria, que pasa a 
denominarse Cl@vePIN24H).

 > Una Cl@ve permanente o perso-
nal, con una seguridad reforzada 
gracias a una clave complementa-
ria de “usar y tirar” que se recibe 
por SMS. Esta clave da acceso, por 
ejemplo, a los servicios de la Segu-
ridad Social.

Puede pedir su Cl@ve en cual-
quier oficina de la Agencia Tribu-
taria o en determinadas oficinas-
del resto de la Administración.

También en www.agenciatribu-
taria.es, haciendo clic en el icono 
Cl@ve PIN24, que coexiste actual-
mente con el PIN 24H

Si ya estaba registrado en el cen-
so PIN24H, puede registrarse en el 
sistema Cl@ve cuando vaya a soli-
citar un PIN para hacer cualquier 
trámite en la sede electrónica de la 
Agencia Tributaria (le pedirán su 
móvil, su email, su DNI y la acep-
tación de las condiciones).

de su situación, como exige la ley. 
Esto nos da pie a pedir la nulidad 
del proceso y la devolución de las 
inversiones con intereses.

Los ahorradores acudieron se-
ducidos por un folleto y unos esta-
dos financieros fantasiosos: presu-
mía de tener unos activos totales al 
cierre de 2011 de cerca de 300 mi-
llones de euros; pero el 25 de mayo 
de 2012 declaró su quiebra técnica 
con un agujero de 23.465 millones 
de euros, que forzó su rescate con 
dinero público.

LA IDEA ES QUE EN
EL FUTURO BASTE

CON RECORDAR UNA
SOLA CONTRASEÑA

»Si recibe un inmueble sito en 
la Comunidad Valenciana por 
herencia o donación, desde el 1 de 
enero puede aplicar la reducción y 
las bonificaciones autonómicas por 
parentesco, sin exigencias respecto 

a la obligación de residir allí. Antes, 
para que los herederos o donatarios 
disfrutaran de estas ventajas en 
la declaración del ISD, se exigía 
que residieran en la Comunidad 
Valenciana.

médicos, los aparatos y productos 
sanitarios, y el instrumental de 
uso médico y hospitalario.

 > Se mantiene para los produc-
tos objetivamente diseñados 
para aliviar o tratar deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales, a los que se dé un uso 
personal y exclusivo. Por ejemplo: 
gafas y lentes de contacto gra-
duadas, sillas de ruedas, muletas, 
dispositivos para tratamientos 

respiratorios y de diálisis, órtesis, 
prótesis y ortoprótesis (salvo para 
discapacitados, que tributan al 
tipo súper reducido del  4%).

 > Sube para las sustancias medi-
cinales y los principios activos de 
los medicamentos para uso huma-
no, así como para los productos 
intermedios usados para fabricar 
dichos medicamentos. 

 > Se mantiene para los medica-
mentos de uso humano, las fór-
mulas galénicas, magistrales y 
los preparados oficinales (pero la 
subida del IVA de los ingredientes 
podría traducirse de todos modos 
en un incremento del precio para 
el consumidor).

Eso sí, disminuye el tipo imposi-
tivo aplicable a las flores y plantas 
vivas de carácter ornamental, que 
pasa del 21% al 10%.

»El interés legal del dinero en 2015 
queda en el 3,5%. Y el tipo máximo 
que pueden cargar las entidades por 
descubiertos en cuenta corriente es dos 
veces y media su importe (8.75%). El 
interés de demora asciende a 4,375%.

Queremos recuperar su dinero

¿Accionista de Bankia?
 Reúna toda la documentación 

posible, principalmente la orden 
de suscripción y la declaración de 
herederos, si el titular originario 
hubiera fallecido.

 > Súmese a través de: w w w.
ocu.org/dinero/nc/calculadora/
accion-bankia, o llame al teléfono 
900 901 334. 

Aparte de la vía judicial, presio-
naremos a su favor por todos los 
medios a nuestro alcance y le in-
formaremos de cualquier avance 
o cambio.

Es cómodo resolver algunos 
trámites a distancia.  

A veces incluso  
es obligatorio.  

Modernícese  
cuanto antes.
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M
ás de la mitad de los es-
pañoles mayores de edad 
compran ya en tiendas on 
line. Los bajos precios son 
sin duda un buen motivo, 
pero también lo es la co-
modidad: Internet está ac-

cesible a un golpe de click desde el ordenador, 
la tableta o el móvil las 24 horas del día. 

Claro que lnternet también tiene sus incon-
venientes. Empezando porque el cliente no 
puede probar el producto antes de comprar-
lo, ni pedir consejo al vendedor. O porque a la 
hora de pagar, tendrá que exponer sus datos 
en la red. Luego hay que estar atento a unos 
plazos de entrega que no siempre se cumplen. 
¿Y qué pasa si después de todo el producto no 
nos convence? Conozca sus derechos y qué 
páginas web son las más recomendables.

Más derechos por el mismo precio  
desde el pasado mes de junio
La nueva legislación europea de consumo, 
en vigor desde el 13 de junio, amplía nuestros 
derechos de compra en Internet. Además de 
alargar el plazo de desistimiento del produc-
to de 7 a 14 días, las tiendas on line deben 
ofrecer ahora una información  mucho más 
exhaustiva, de manera que el consumidor 
sepa exactamente lo que adquiere y en qué 
condiciones. Se lo contamos: 

 > Cuando haga una compra on-line usted tie-
ne que recibir una confirmación del contrato 
o una copia del mismo en un plazo razonable, 
a mas tardar antes de la entrega del producto 
o de iniciarse la prestación del servicio.

 > Desde que reciba el producto, tiene 14 días 
naturales (incluidos festivos) para comunicar 
que desea devolverlo. Y desde ese momento 
tiene otros 14 días para proceder a la devolu-
ción, cuyo coste paga usted. Ojo, si la página 
web no informara de este derecho de desisti-
miento, el plazo para devolver el producto se 

Conozca las webs
más fiables y bar atas

EL DERECHO DE DESISTIMIENTO  LE PERMITE 
ARREPENTIRSE DE LA COMPRA  DURANTE 14 DÍAS A 

CONTAR DESDE QUE RECIBE EL PRODUCTO

VIAJES Y OCIO:    
CONDICIONES MÁS 
RESTRINGIDAS     

■■ En la compra de billetes de transporte 
y las reservas de alojamiento no se 
contempla el derecho de desistimiento 
de 14 días para recuperar el dinero 
gastado, salvo que el contrato diga lo 
contrario (lo que rara vez sucede cuando 
se trata de promociones y ofertas). 

■■  Eso sí, los viajes combinados 
(combinan dos servicios, como billete y 
alojamiento) tienen siempre mayores 
garantías, tanto en la cancelación 
anticipada como en la reclamación.

amplía de 14 días a doce meses, salvo que le 
informen entre medias (en cuyo caso empie-
zan a correr otra vez los 14 días). El derecho 
de desistimiento no se aplica en productos 
personalizados (como una taza con su nom-
bre o una chaqueta a medida) o al desprecin-
tar productos que vienen así protegidos por 
razones de salud o higiene (como una crema) 
o por su propio formato (como un CD), aun-
que deberán haberle informado previamente.     

 > Desde el momento que comunica la devo-
lución a la tienda, el vendedor tiene un plazo 
de 14 días para reintegrar al comprador el 
importe de la compra y los gastos de envío 
originales (si también los pagó el comprador), 
pudiendo exigírsele el doble si se retrasa.

 > Igual que cualquier otro producto nuevo 
comprado en una tienda física, la garantía legal 
de compra dura dos años.
Lo cierto es que estos derechos no siempre 
se respetan al 100%. Y aunque la ley estaría 
de su parte, es posible que se viera obligado 
a acudir a la vía judicial, lo que rara vez com-
pensa para reclamar pequeños importes. Las 
empresas lo saben y algunas se aprovechan. 
Por eso solicitamos una vía de reclamación 
previa, más rápida y sencilla (vea OCU 
pide, en la página 10).  

INFORMACIÓN 
DE INTERÉS
Reservar un viaje por Internet 
(DyD  nº 130, junio 2012) 
Antes de contratar un viaje, 
infórmese de la política de 
cancelación y asegúrese de que está 
viendo el precio definitivo.

Comprar en Internet tiene casi más garantías 
que hacerlo en una tienda física, 
aunque no todas las webs 
responden igual de bien 
a la hora de devolver 
un producto.

INFORME TIENDAS ON LINE Analizamos el contenido  
de las condiones legales7 Comparamos la calidad  

y los precios de 49 comercios8 Y pedimos más protección  
para los internautas10
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COMPRUEBE QUE 
TIENE UN TELÉFONO 

DE INFORMACIÓN   
PARA INFORMARSE Y 

RECLAMAR EN CASO 
DE PROBLEMAS

ANALIZAMOS  
49 TIENDAS ON-LINE

Dirección web 

N
iv
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y 
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Apple.es (y .com) ¬ n.p. A

Amazon.es ¬ 108 A

Oselection.es ¬ 100 A

Worten.es ¬ 113 A

Electroking.es - A

Maxmovil.com 108 A

Phonehouse.es 121 A

Expansys.es ¬ 112 A

Fnac.es ¬ 143 A

Neocasa.es 114 A

Elcorteingles.es 121 B

Tienda.manchanet.es 118 B

Theshopping.es 108 B

Mediamarkt.es 109 B

Pixmania.es ¬ 115 B

Zaquia.es 107 B

Puntronic.com 106 B

Latiendadelpingüino.com 106 B

Carrefour.es ¬ 117 B

PCcomponentes.com 101 B

Centrocoste.es 118 B

Alternate.es 106 B

Aunmasbarato.com - B

Navarreteonline.com 122 B

Sihogar.com 104 B

Etuyo.com 106 B

Beep.es 117 B

Madridhifi.com 102 B

Valuebasket.es 100 B

Electroprecio.com 104 C

Redcoon.es ¬ 103 C

Mercadoactual.es 113 C

Miro.es 113 C

Andorrafreemarket.com 102 C

Fotoprix.com - C

Electromira.es 108 Elim.

Clickelectrodomesticos.com - Elim.

Electrogirona.com 110 Elim..

Beesmart.es 121 Elim.

Esmio.es 110 Elim.

A3clicks.es 118 Elim.

Antzup.es 108 Elim.

Digitalcompring.com   109 Elim.

Latiendadelelectrodomestico.com    116 Elim.

Quieroelectrodomésticos.com    114 Elim.

Mundoelectro.com - Elim.

101gigas.com   102 Elim.

Informatica2.com    110 Elim.

Funnatic.es 119 Elim.

CÓMO LEER   
EL CUADRO
Información y calidad 
del servicio. Comproba-
mos la información legal 
de la tienda, la forma de 
contacto, la descripción de 
sus productos, su disponii-
blidad, el plazo de entrega 
y la claridad del precio. 
Además evaluamos la 
forma y seguridad del 
pago, el seguimiento de 
la compra, la entrega y la 
posibilidad de devolver el 
producto. En total, hasta 
13 criterios diferentes.

Índice de precios. 
Reflejan las diferencias 
de precios para un 

centenar de productos 
de electrónica. Fíjese en 
los recuadros verdes: 
señalan las tiendas más 
baratas. Un índice 106, por 
ejemplo, significa que esa 
tienda solo es un 6% más 
cara que la tienda más 
barata de las visitadas 
(índice 100). 

n.p.: No procede 
DDD  Tiendas más 
baratas 
DDD  Tiendas más caras

Elim.: Eliminado

¬ Adheridas a  OCU Plus 
(vea Solo socios)

PERFIL DEL COMPRADOR

Y LO QUE MÁS COMPRA

55 %
hombres

64%
entre 25  

y 49 años

Vamos de tiendas
Comparamos la calidad y el nivel de 
precios de 49 tiendas que venden on line. 
Ojo, 14 son poco recomendables.
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60 % 59 %
52 % 50 % 49 %

31 %

21 % 15 %
11 %

848 €
al año de 

gasto medio

2 % 
Otros 

53 %
Con tarjeta

28 %
Por pay pal 

o similar

17 %
Contrarrembolso  

o domiciliación

A
l entrar en una tienda on line, lo 
primero es confirmar que ofrece 
algún tipo de dirección de con-
tacto, de manera que el cliente 
pueda comunicar cualquier inci-

dencia de forma rápida y sencilla. Debe ser a 
través de una dirección geográfica, de correo 
electrónico o por teléfono; idealmente, con 
un número gratuito (un 900) o con un prefi-
jo provincial para llamar gratis desde un fijo 
con tarifa plana. Si además la información 
está en castellano, mucho mejor, pues en 
caso de problemas suele ser más fácil diri-
girse al comercio. 

¿Ya se ha decidido por un producto? Pues 
entonces es el momento de verificar su dis-
ponibilidad (a veces no está en stock), el plazo 
de entrega (hay webs que no lo precisan) y, 
por supuesto, su precio final, que debe incluir 
el IVA y los gastos de envío. Por cierto, algu-
nas páginas como Amazon ofrecen varias 
formas de envío más o menos rápidas según 
el precio que esté dispuesto a pagar; mientras 
que Fotoprix y Elcorteingles descuentan los 
gastos de envío si usted prefiere recoger el 
producto en alguna de sus tiendas. 

Atento a las casillas premarcadas,  
pueden encarecer el precio final 
Todas las tiendas on line analizadas disponen 
de un sistema de doble clic que evita que el 
usuario haga una validación por error sobre el 
icono comprar o cesta de la compra. Pero, ojo, 
algunas pueden intentar cobrarnos servicios 
suplementarios no solicitados como un segu-
ro de transporte obligatorio o de seguimiento 
del envío. Por eso, antes de dar su confirma-
ción definitiva, verifique que no hay alguna 
otra casilla premarcada. 

La forma de pago también puede encarecer 
el precio final. Aunmasbarato, por ejemplo, 
carga un 2,9% a la compra si paga con tarjeta 

y un 5% si lo hace contrarrembolso o usando 
Paypal. Aunque lo cierto es que con tarjeta 
rara vez hay recargos, ya que con este medio 
de pago los comercios no pueden repercutir 
al cliente costes superiores a los que soportan 
en la utilización de medios de pago. 

Eso sí, una vez realizado el pedido, todas las 
tiendas on line analizadas envían al compra-
dor un acuse de recibo o una confirmación 
de la aceptación en las siguientes 24 horas. Y 
muchas de ellas ofrecen además un servicio 
gratuito de seguimiento online. 

No hubo problemas para devolver,
aunque a veces tuvo un coste añadido 
Cada una de las tiendas on line analizadas 
cumplió con sus compromisos de venta y nos 
envió el producto en perfectas condiciones. 
Y en un plazo relativamente rápido: tres días 
de media (para nuestro estudio usamos un 
domicilio particular en Madrid).

Ahora bien, la respuesta no fue tan satis-
factoria cuando quisimos devolver el pro-
ducto. Recuerde que desde el pasado junio el 
comprador tiene hasta 14 días naturales para 
arrepentirse de la compra y solicitar el rein-
tegro del dinero gastado, incluidos los gastos 
de envío. Su única obligación es devolver el 
producto en perfecto estado y abonar los gas-
tos de devolución. Pero, sorprendentemente, 
muchas de las webs eludieron reintegrar los 
gastos de envío iniciales. Y algunas de ellas, 
tardaron más de dos semanas en devolver el 
precio del producto.

¿Y si hubiese habido un problema? Lo pri-
mero sería reclamar al comercio, luego inten-
tar un arbitraje de consumo (algunas tiendas 
están adheridas a Confianza on line) o diri-
girse a OCU para intentar una mediación. El 
último recurso es la vía judicial: si el valor de 
lo reclamado es inferior a 2.000 euros no ne-
cesita abogado ni procurador.  

Compras on line  
y protección de la vida privada 
Otro inconveniente es la escasa protección 
de su privacidad: a menudo se autoriza una 
cesión de sus datos más amplia de lo estric-
tamente necesario para realizar la compra, 
lo que implica que se los pueden vender a 
otras empresas para mandarle publicidad 
(Fnac, Redcoon). Otras veces la cesión viene 
explícitamente recogida en las condicio-
nes generales. Sea como sea, si le mandan 

NUESTRO ESTUDIO  

Sus compras en un clic
■■ Visitamos los principales comercios on 

line de electrónica y electrodomésticos, 
en castellano, y evaluamos su fiabilidad y 
su seguridad. Para ello adquirimos varios 
productos que devolvimos posteriormente.

■■ Además comparamos los precios para un 
centenar de productos de electrónica.

CÓMO COMPRA

publicidad no deseada, solicite a la empresa 
remitente que le excluyan de su fichero. ¿No 
le hacen caso? Denúncielo entonces ante la 
Agencia de Protección de Datos. Tampoco 
es mala idea apuntarse a una lista Robinson, 
un servicio gratuito de exclusión publicitaria 
gestionado por la Asociación Española 
de Economía Digital. 

ocu.org/ocu-plus

OCU Plus  
Consiga descuentos adicionales en las tiendas 
adheridas. Un servicio que comprende moda, 
ocio y viajes.
Además, mantenemos actualizada la 
información sobre la calidad de las páginas 
web en nuestros comparadores de productos.

SOLO SOCIOS
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INFORME TIENDAS ON LINE Devoluciones  |  Precios  |  Reclamar 

http://ocu.org/ocu-plus
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Respuestas rápidas
■■ Sí, la ley está de parte de quienes 

adquieren bienes y contratan servicios 
por lnternet. Pero lo cierto es que en caso 
de conflicto muchas tiendas virtuales se 
escudan en la falta de una oficina física 
para dilatar una respuesta; y eso, cuando 
se dignan a darla. Saben que son muy 
pocos quienes terminarán recurriendo a 
la vía judicial, sobre todo cuando se trata 
de reclamaciones de escasa cuantía. Por 
eso creemos imprescindible la creación 
de algún tipo de mecanismo extrajudicial 
de reclamación, previo a la vía judicial 
y obligatorio para las empresas on line, 
que garantice la tutela efectiva de los 
derechos del consumidor. 

OCU PIDE 

COMPRAR MÁS SEGURO 

■■ Según una encuesta de OCU, apenas el 1% 
de los usuarios tuvo problemas con el pago, 
y pocas veces serios. En cualquier caso, le 
ofrecemos algunos consejos prácticos.

■■ Asegúrese de que 
su  ordenador, tableta 
o móvil está blindado: 
antivirus a punto, software 
actualizado y wifi privada.

■■ Priorice páginas en 
castellano y con su razón 
social en la UE . En caso de 
conflicto podrá reclamar a 
los tribunales españoles.

■■ Antes de introducir sus 
datos, compruebe que es 
una conexión segura: https 
escrito en la dirección web 
y un candado abajo. 

■■ Tarjeta de crédito,  
prepago, PayPal o pago 
contrarrembolso son los 
medios más seguros.  Evite  
las transferencias.

■■ Prefiera comercios con 
el sello  Confianza on-line:  
si hay problemas puede 
recurrir a un arbitraje de 
consumo. 

■■ Si piensa que se trata 
de un fraude organizado, 
denúncielo en la web de la 
policía o en su brigada de 
delitos informáticos.

¿
Quién se lee las condiciones genera-
les antes de comprar algo? Aunque 
no es menos cierto que son difíciles 
de encontrar y que, cuando final-
mente las hallamos, tampoco son 

fáciles de entender. Es más, en ocasiones fal-
ta parte de la información o, directamente, es 
errónea. Empezando por la principal ventaja 
de las compras on line: el derecho del consu-
midor a devolver el producto durante catorce 
dias naturales desde que lo recibe sin tener 
que justificarse. Lamentablemente, éste no 
es el único ejemplo. De hecho, encontramos 
unas cuantas cláusulas abusivas:  

 > El contrato está sometido a fueros distintos 
a los del domicilio del consumidor, o incluso 
a la legislación de otro país.

 > El comercio on line puede cancelar unilate-
ralmente el pedido o las condiciones.

 > La tienda excluye su responsabilidad sobre 
el producto en caso de errores en el precio, el 
texto o las ilustraciones informativas.

 > El comercio remite al fabricante cualquier 
responsabilidad sobre el producto. 

 > Se obliga al comprador a verificar la re-
cepción del producto y a exponer cualquier 
reclamación al transportista en el momento 
de la entrega o en las 24 horas siguientes.

 > Se limita el importe de la devolución del 
precio pagado si se probó el producto o, sim-
plemente, se abrió el embalaje.

 > Si, transcurridos seis meses desde la en-
trega, se manifiesta un defecto, el comprador 
asume la carga de la prueba.
Es cierto que no han afectado a nuestras 
compras, pero entendemos que son ilegales. 
En caso de conflicto podrían obligar al 
consumidor a recurrir a los tribunales.

A Luis le 
extrañó la 
alegación 

“refurbished” que venía 
en la caja de su recién 
adquirido portátil  Asus. 
Descubrió que significaba 
que era un modelo  
reacondicionado, es decir,  
reparado por la marca; 
pero aún así decidió 
quedárselo. 
Lamentablemente al cabo 
de un mes la batería 
empezó a fallar, momento 
en el que solicitó la 
reparación al vendedor, 
Outlet-pc, que le contestó 
con unas intrucciones 
para que calibrara el 
portátil desde casa. 

Finalmente, con la  
mediación de OCU, 
consiguió que lo llevaran 
al servicio técnico. Mejoró 
un poco la duración de la 
batería, pero la velocidad 
dejaba mucho que desear. 
El caso es que Outlet-pc ya 
no quiso admitir más 
reparaciones o la 
sustitución del portátil 
reacondicionado.  

A Luis solo le queda recurrir 
a la vía judicial. Pero se 
hubiera evitado todos 
estos problemas si hubiera 
reclamado la devolución de 
su dinero en los primeros 
14 días desde que recibió el 
portátil.

¿Refurbi...qué?

Luis Lázaro   
Socio de Tarragona

!

https



Detectamos  
cláusulas abusivas
Aunque no han afectado a 
nuestras compras, son contrarias 
a la ley y no deberían estar 
presentes.  

EN PORTADA TIENDAS ON LINE Devoluciones  |  Precios  |  Reclamar 
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Si no lo tiene 
claro, no firme

EQUIVOCARSE AL RELLENAR EL FORMULARIO 
PUEDE DAR LUGAR A QUE SE RESPONSABILICE DEL 

ACCIDENTE AL CONDUCTOR QUE NO TUVO LA CULPA

Familiarizarse con el formulario  
le llevará diez minutos
Las compañías de seguros dicen que solo 4 
de cada 10 asegurados saben rellenar correc-
tamente el impreso. Y usted, ¿sabría hacerlo 
bien? Si nunca se ha visto implicado en un 
accidente, lo más probable es que solo le haya 
echado un vistazo por encima. Le aconseja-
mos que se tome unos minutos para revisarlo 
tranquilamente y así, si algún día se ve en la 
necesidad de usarlo, podrá rellenarlo sin pro-
blemas. Tenga en cuenta que los nervios del 
momento del accidente no son los más indi-
cados para leer por primera vez un formulario 
enrevesado como es este. 

Los formularios suelen entregarlos las ase-
guradoras con la documentación de la póliza.   
Cada impreso lleva una autocopia detrás: una 
vez relleno, cada conductor se queda con una 
parte que ha de entregar a su compañía en el 
plazo de 7 días. Es decir, en un accidente cada 
conductor no tiene que rellenar su formula-
rio sino que han de utilizar uno para los dos.

En caso de que haya tres coches implica-
dos, se presentarán dos formularios, uno por 
cada colisión.

L
a Declaración Amistosa de Accidente, 
también llamada “parte de acciden-
tes” o “parte amistoso”, es un formu-
lario que se utiliza en caso de colisión 
con otro vehículo. Supone nada me-

nos que el reconocimiento de la responsabili-
dad del accidente por una de las partes, con la 
conformidad de la otra. Por tanto, la firma del 
formulario tiene mucha trascendencia.

Utilícelo solo si los dos conductores 
tienen la misma versión del accidente
Cuando se presenta a la aseguradora un par-
te de accidentes relleno y firmado por las dos 
partes se agiliza la gestión con respecto a la 
tramitación normal: se ganan unos cuantos 
días en la reparación del coche y se recibe 
antes la indemnización. 

Como regla general podemos decir que si 
nada más producirse el accidente los dos con-
ductores coinciden en la versión de lo que ha 
ocurrido, está bien rellenar el parte amistoso. 
Pero si su versión es diferente o su actitud no 
es positiva, nos olvidaremos del parte amis-
toso (puede usarse para tomar los datos del 
contrario, nada más).

Estudie en casa cómo se rellena 
el formulario del parte: es 
mejor hacerlo en frío, sin 
nervios, fuera del entorno de 
un accidente. Y guarde este 
documento en la guantera del 
coche por si le hiciera falta usarlo.

Las consecuencias de rellenarlo mal 
pueden ser graves
Confusión en cruces y en la identificación de 
los vehículos A y B son las principales causas 
de que se le asigne la responsabilidad del ac-
cidente a quien no la tiene.  

En algunas situaciones y cuando las versio-
nes de los implicados no coinciden, se aplica 
la responsabilidad de forma automática: por 
ejemplo, si hay contradicción en si se respetó 
una señal de stop o ceda el paso, si la puerta 
estaba abierta o abriéndose, en caso de giros 
simultáneos, incorporaciones o salidas de 
rotonda, etc. Preste especial cuidado para 
describir bien la situación en el croquis y en 
el apartado 14 de Observaciones.

Si a las aseguradoras no les queda claro 
cómo se ha producido el accidente (porque 
el croquis no coincide con la explicación, por 
ejemplo) pueden invalidar el documento y 
decidir que no hay responsabilidad. Y esto 
también perjudica a la víctima: si su seguro es 
a terceros, el siniestro no estará cubierto; si es 
a todo riesgo, la compañía reparará el coche 
pero sumándole un siniestro, con una posible 
subida de la próxima prima.

A efectos de los convenios entre asegura-
doras, debe saber que prevalece el parte sobre 
el atestado. 

Firmar una declaración con la que no está 
conforme no significa asumir la culpa, pero 
en un juicio el juez podría considerarla como 
una prueba válida. Ante la duda, no firme. 

DECLARACIÓN AMISTOSA DE ACCIDENTES Cómo rellenar el formulario  |  Responsabilidad  |  Aseguradora



Llame al 112

Rellene el  
parte amistoso

Busque testigos Avise a la grúa
Ante todo, CALMA. 

¿Hay heridos? ¿Es necesario 
restablecer la seguridad en la 

circulación? 
Si hace falta una ambulancia 

o un atestado de tráfico, 
llame al 112.

Recopile pruebas: fotos, 
matrículas, testigos (incluidos 
los ocupantes menores de su 

vehículo).

Si su coche queda inmovilizado, 
llame a la asistencia en 
carretera de su seguro.

1

2

3

  
Anoten la fecha, hora y lugar de la 
colisión y decidan quién de los dos 
implicados se asigna el vehículo A y 
quién el B. 

1  
En el apartado 12 de Circuns-
tancias cada conductor tiene 
que responder a su columna A 

(izquierda) o B (derecha). Se deben 
marcar solo las casillas que coinci-
dan exactamente con el accidente; 
si no vale ninguna, anote lo ocurrido 
en el apartado 14 de Observaciones.

2  
Son importantes todos los da-
tos del conductor contrario, en 
particular la matrícula y el telé-

fono para que nuestra aseguradora 
lo contacte. También importa el telé-
fono de los testigos en el apartado 5.

3  
El croquis debe ser muy senci-
llo y ajustarse a lo dicho en los 
apartados 12 (Circunstancias) y 

14 (Observaciones).

4  
Firme solo si está completa-
mente de acuerdo con la decla-
ración. Una vez firmado solo se 

pueden añadir detalles en el reverso.

4

No hay heridos o son leves, los 
coches están bien estacionados, 
la versión de los hechos de los 
dos conductores coincide...  es 
el momento de rellenar el parte 
amistoso.

LLEVE ESTA HOJA  EN LA GUANTERA

QUÉ DEBE HACER SI SE DA UN GOLPE CON OTRO VEHÍCULO
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Pensionistas 
por los pelos

APARTE DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 
NIVEL DE INGRESOS HAY OTROS RELATIVOS AL LUGAR 

DE RESIDENCIA

“contributiva”. Lo normal es que este tipo 
de pensión se calcule una sola vez, teniendo 
en cuenta varios factores, como el monto de 
las cotizaciones  hechas por el trabajador o 
los años cotizados, y que en lo sucesivo solo 
se actualice de año en año según los planes 
anuales del Gobierno. Además, las pensiones 
contributivas se reciben con independencia 
de que al pensionista le vaya bien o mal desde 
el punto de vista económico, y no importa si 
pierde todos sus bienes o por el contrario le 

L
os asalariados y las empresas que les 
emplean, así como los trabajadores 
autónomos, van contribuyendo con 
sus cotizaciones a prepararse un 
colchón que les proporcione ingre-

sos una vez llegada la jubilación, o antes, si 
sufren una invalidez que les impide trabajar 
normalmente.

Cuando se cotiza durante un número míni-
mo de años y se cumplen ciertos requisitos, 
se obtiene el derecho a recibir una pensión 

El Estado reserva una asistencia
de mínimos a quienes sufren 
una discapacidad o llegan 
a la edad de jubilarse 
sin recursos y sin cumplir 
los requisitos para recibir 
una pensión corriente. 

toca la lotería. El derecho a recibir la pensión 
solo se extingue con la muerte.

Las pensiones “no contributivas” son muy 
diferentes. Como su nombre indica, están 
pensadas para aquellas personas que no con-
tribuyeron lo suficiente a la Seguridad Social, 
es decir, que no cotizaron o no lo hicieron en 
la medida exigida para tener una pensión 
contributiva, y que están realmente nece-
sitadas. Además, esa pensión de pequeña 
cuantía se revisa año tras año y puede men-
guar o crecer según evolucionen las finanzas 
del pensionista, e incluso desaparecer, a poco 
que mejore su situación.

Sólo cuando escasean los recursos
Si usted no ha trabajado ni cotizado nunca, 
pero vive cómodamente gracias a sus rentas, 
no puede acceder a una pensión no 
contributiva. Para obtener esta clase de 

Carencia de recursos  |  Seguridad SocialPENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
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Pasé unos años fuera 
Cuántos y cuándo

■■ Ángela emigró en su 
juventud en busca de trabajo 
y pasó varios años en el 
extranjero. Pero ya lleva 15 
residiendo en España y va 
a cumplir los 65 sin haber 
cotizado lo bastante para 
una pensión contributiva. 
Vive con su hermana, 
que cobra una pensión de 
viudedad, y quiere pedir 
para ella una pensión no 
contributiva. 

■■ La pensión no 
contributiva por 
jubilación puede pedirse 
desde el momento en 
que se cumplen los 65 
años. Pero aparte de los 
requisitos relativos al 
nivel de ingresos, hay 
otros relativos al lugar de 
residencia: es obligatorio 
llevar residiendo en 
España los dos años 
consecutivos previos a la 
solicitud y haberlo hecho 
en total durante diez  años, 
entre los 16 años de edad y 
los 65 (para la pensión por 
invalidez se exigen solo 
cinco, sin precisarse un 
intervalo, y que dos de ellos 
sean los inmediatamente 
anteriores a la solicitud).

■■ Puesto que Ángela ya 
lleva 15 años en España, 
cumple las dos condiciones 
relativas a la residencia.

■■ Como solo vive con su 
hermana, que es pariente 
de segundo grado, los 
ingresos conjuntos de 
ambas no pueden superar 
los 8.732,22 euros al año 
(vea el cuadro “Ingresos 
anuales máximos” de la 
página contigua). En tal 
caso, está en su derecho de 
solicitar la pensión. 

Ahora vivo con mi hijo 
La novia no cuenta

■■ Javier tiene 67 años 
y lleva desde los 65 
cobrando una pensión no 
contributiva de jubilación, 
que representa su único 
ingreso. En noviembre, su 
hijo volvió a vivir con él 
porque actualmente cobra 
el salario mínimo (9.080,40 
euros al año) y no puede 
permitirse una casa propia. 
Con él ha venido también su 
novia, que tiene un trabajo 
a tiempo parcial y gana 
740 euros al mes. Javier 
se pregunta si esto va a 
repercutir en su pensión. 

■■ La pensión solo se 
concede si la llamada 
“unidad económica 
de convivencia” del 
beneficiario tiene unos 
ingresos por debajo de 
determinados límites, que 
cambian según la cantidad 
de personas que integren 
dicha unidad y su grado 
de parentesco. Cuando 
el beneficiario convive 
con alguno de sus padres 
o alguno de sus hijos y la 
unidad la forman solo dos 
personas, entre ambos no 
pueden ingresar más de 
21.830,55 euros al año.  

■■ Javier no tiene que 
preocuparse de que le 
quiten la pensión, ya que 
entre su hijo y él solo 
ingresan 9.080,40 euros al 
año. El salario de la novia 
no se tiene en cuenta ya 
que solo se consideran 
miembros de la unidad 
económica de convivencia 
el cónyuge y los parientes 
de hasta segundo grado.

Soy discapacitado 
Una ayuda extra

■■ Eduardo tiene 43 años y 
vive en un piso alquilado 
con su mujer y su hijo. 
Le ha sobrevenido una 
discapacidad del 75% 
cuando no había cotizado 
lo bastante para tener una 
pensión contributiva por 
invalidez. Ahora carece de 
ingresos pero entre todos 
reúnen unos 27.000 euros 
al año. Siempre ha residido 
en España y se pregunta si 
tiene derecho a una pensión 
no contributiva. 

■■ La unidad económica de 
convivencia de Eduardo 
incluye un hijo y tiene 
tres miembros, por lo que 
sus ingresos conjuntos 
no pueden superar los 
30.819,60 euros (vea el 
cuadro “Ingresos anuales 
máximos”). Eduardo 
también cumple el requisito 
de tener una discapacidad 
mínima del 65%, exigido 
para obtener una pensión 
no contributiva por 
invalidez. Y finalmente ha 
vivido 5 años en España, 
incluidos los 2 últimos. 

■■ Por lo tanto, puede pedir 
la pensión y también 
dos complementos: si 
la discapacidad es de al 
menos el 75% y se precisa 
la ayuda de otra persona 
para desempeñar las 
tareas cotidianas, pueden 
concederle 2.568,30 euros 
al año adicionales. 

■■ Si no posee ninguna 
vivienda y la que alquila 
en calidad de titular no 
pertenece a su cónyuge o 
pareja afectiva equivalente, 
ni a un pariente de hasta 
tercer grado, puede obtener 
un plus anual de 525 euros.

PENSIONES CAMBIANTES SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

2
1

NADA ES AUTOMÁTICO 

Pueden hilar fino
■■ Una abuela vio como le retiraban 

la pensión no contributiva, al 
considerarse que su unidad 
económica de convivencia estaba 
formada por ella y su esposo,  pero 
no por la nieta con la que convivían.  
Esta interpretación hacía que 
superaran los ingresos conjuntos 
previstos para una unidad de dos 
miembros.

■■ Según el tribunal, aunque la madre 
de la pequeña viviera en otro lugar, 
tenía independencia económica 
y capacidad para mantenerla, por 
lo que no procedía incluirla en el 
conjunto.

■■ El caso llegó al  Tribunal Supremo, 
que dio la razón a la abuela, al 
considerar que la norma no impone 
requisitos adicionales, como 
hace para la concesión de otras 
prestaciones, exigiendo por ejemplo, 
que no haya más familiares con 
obligación y posibilidad de contribuir 
a la  subsistencia de la familia.

■■ Tribunal Supremo,  
28 de junio de 2012

ESTOS PENSIONISTAS 
TIENEN ASISTENCIA 

SANITARIA PÚBLICA Y NO 
PAGAN LOS FÁRMACOS

Haga su solicitud dejándose ayudar
Si va a pedir una pensión no contributiva, lo 
más recomendable es que acuda a la sede de 
los servicios sociales de su comunidad autó-
noma, donde le ayudarán a rellenar el impre-
so de solicitud.

Aparte, le pedirán una fotocopia compul-
sada del DNI, un certificado del padrón, la 
acreditación de su discapacidad, si procede, 
y los documentos que usted considere que 
acreditan su situación económica.

También podría descargarse los impresos 
de Imserso.es, rellenarlos en el ordenador e 
imprimirlos, para enviarlos por correo admi-
nistrativo desde cualquier oficina de Correos 
(llevando dos copias y quedándose una se-
llada como prueba). Pero es preferible la otra 
opción, porque los impresos son bastante 
confusos y pueden llevarle a error.

En principio, el impreso de la declaración 
anual de rentas se lo remitirán cada año a su 
domicilio, para que lo rellene y lo devuelva 
antes de pasar el primer trimestre del año.

Recuerde, por último, que la Adminis-
tración contrasta lo que usted declara.

Gané un pellizco  
La pensión peligra

■■ Isabel vive sola y 
lleva años recibiendo la 
pensión no contributiva 
por jubilación. Este año ha 
logrado vender una tierra 
que tenía en el pueblo y ha 
ganado 6.000 euros. 

■■ Es obligatorio informar a 
la Administración cuando 
se tiene algún ingreso 
extra, para que se evalúe 
el derecho a la pensión. Y 
en todo caso,  debe hacerse 
una declaración anual de 
rentas en la que se indiquen 
los ingresos habidos en los 
doce meses anteriores. Si la 
Administración considera 
que se ha cobrado más 
pensión de la debida 
teniendo en cuenta que las 
rentas han sido finalmente 
superiores, puede exigir la 
diferencia. 

■■ Isabel debe comunicar 
que ha ganado 6.000 euros 
y seguramente le retirarán 
la pensión de este año, pues 
vive sola y va a superar el 
límite de 5.136,60 euros (ver 
cuadro “Ingresos anuales 
máximos”). Pero si espera 
a reflejar su ganancia en la 
declaración anual del año 
que viene, le obligarán a 
devolver toda la pensión 
cobrada en 2015, lo que 
puede ser más doloroso. 
Cuando cumpla de nuevo 
los requisitos, puede volver 
a pedir la pensión.

3
4

INGRESOS ANUALES MÁXIMOS
HAY DOS LÍMITES QUE RESPETAR

Pensionista Unidad económica de convivencia, incluido el pensionista

Viva solo  
o acompañado... ¿Con quién vive? Son dos Son tres Son 

cuatro

5.136,60 euros

Con alguno de sus padres  
o de sus hijos 21.830,55 30.819,60 39.808,65

Con su cónyuge o algún 
pariente de segundo grado 8.732,22 12.327,84 15.923,46

¿CUÁNTO ME PAGARÁN COMO MÁXIMO?
DEPENDE DE SI CONVIVE CON OTROS BENEFICIARIOS

■■ Si alguien más de la unidad económica 
de convivencia cobra una pensión no 
contributiva, la cuantía va menguando.

■■ La pensión nunca puede ser menor del 
25% de la cuantía máxima, o sea, como poco 
debe alcanzar 1.284,15 euros por persona al 
año en 2015 (91,73 al mes).

■■ Por discapacidad 
de al menos el 75% 
y necesidad de 
ayuda de un tercero 
para el desempeño 
cotidiano.

■■ Por vivir 
de alquiler

Cantidad máxima por pensionista Y además...

5.136,60
(14 pagas de 
366,90 euros) 

4.366,11
(14 pagas  
de 311,87 euros)

4.109,28
(14 pagas  
de 293,52 euros)

+ 2.568,30   + 525,00

vengan al caso (cónyuge, padres, hijos, abue-
los y hermanos). 

A la vista de su situación concreta y si 
cumple los requisitos para ser beneficiario, le 
asignarán una pensión dentro de los límites   
establecidos: como poco, 91,73 euros al mes 
y como mucho 366,90 (vea la Pensión máxi-
ma anual). La concesión puede resolverse en 
un plazo de entre uno y dos meses si no hay 
retrasos. 

Al terminarse el primer año, tendrá us-
ted que presentar una “declaración anual 
de rentas” que recoja los datos definitivos. 
También tendrá que indicar si ha habido 
cambios en la composición de su unidad 
económica de convivencia (por ejemplo, un 
hijo que se había emancipado ha vuelto a 
vivir con usted).

Con esos datos, la Administración, regu-
larizará la cuantía cobrada (vea el caso Gané 
un pellizco) y calculará la pensión del año 
que empieza en espera de regularizarla del 
mismo modo al año siguiente, cuando dis-
ponga de la declaración anual de ingresos 
correspondiente.

pensión, tiene que demostrar que sus 
recursos son insuficientes y que tam-

poco está muy boyante la “unidad económica 
de convivencia” a la que pertenece, si es que 
pertenece a alguna.  Para determinarlo, solo 
se tiene en cuenta  la  convivencia del aspi-
rante a pensionista con algunos familiares: 
el cónyuge propio, así como los padres, los 
hijos, los abuelos, los nietos y los hermanos. 
No importa la situación de otras personas con 
las que quizás se conviva, como un amigo o 
un pariente lejano. 

Lo importante es que los ingresos del aspi-
rante a pensionista y los de su unidad familiar 
no superen los límites que muestra el cuadro 
Ingresos anuales máximos, en esta misma 
página.

Como la pensión contributiva no es un de-
recho de por vida, usted tendrá que demos-
trar que carece de recursos en el momento de 
solicitarla por vez primera y con periodicidad 
anual en lo sucesivo. Inicialmente, tendrá que 
presentar una solicitud oficial donde indique 
cuáles son sus bienes y sus rentas, así como 
los de los familiares con los que conviva y 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Carencia de recursos  |  Seguridad Social
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Cuando 
gastar tiene 
recompensa

SU RESIDENCIA FISCAL 
ESTÁ EN LA COMUNIDAD 

DONDE PASE MÁS TIEMPO 
AL AÑO

H
ay algunos gastos que por diver-
sas razones la Agencia Tributaria 
estatal o las diversas Haciendas 
autonómicas han decidido favore-
cer o hacer menos gravosos para el 

contribuyente, permitiendo a quien incurra 
en ellos ahorrarse algún dinero en el Impues-
to sobre la Renta.

Hay comunidades autónomas, por ejem-
plo, que intentan frenar el despilfarro de 
agua invitando a aplicarse una deducción a 
quienes instalen en su vivienda dispositivos 
ahorradores, de modo que puedan recuperar 
parte de lo invertido en la mejora.

Algunos gastos deducibles están al alcance 
de cualquiera, con independencia del lugar de 
España en el que resida, ya que corresponden 
a la normativa estatal que afecta a todos (es 
el caso del la deducción del 25% de los 
donativos hechos a entidades públicas 

Vaya afilando sus armas para 
hacer una declaración de la renta 
lo más ajustada posible. Le 
ayudamos a repasar sus gastos 
de 2014 y a saber cuáles conllevan 
ahorros fiscales. 

GASTOS DEDUCIBLES POR AUTONOMÍAS (HECHOS EN 2014)
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Andalucía V V V V

Aragón V V V V V

Asturias V V V

Baleares V V

Canarias V V V V V

Cantabria V V V V V V

Castilla La Mancha V V V

Castilla-León V V V V V V

Cataluña V V V

C. Valenciana V V V V V V

Extremadura V V

Galicia V V V V

La Rioja V

Madrid V V

Murcia V V V V

Impuesto sobre la Renta |  AhorroDEDUCCIONES FISCALES



         
18  Dinero y Derechos 147  Marzo/Abril 2015 Dinero y Derechos 147 Marzo/Abril 2015  19

■■ Si al hacer la declaración se olvida 
de algún gasto y eso le hace pagar 
más impuestos de los que debía o 
recibir menos devolución de la que le 
corresponde, no se conforme, pues 
puede recuperar el dinero y a veces con 
intereses.

■■ Dispone de un plazo de cuatro años  a 
contar desde el fin del plazo obligatorio 
de presentación de declaraciones 
(o desde el día siguiente a haberla 
presentado, si lo hizo con retraso) 
para solicitar una rectificación de la 
autoliquidación.

■■ Tendrá que indicar en su escrito 
cuál fue el motivo del error (omitir un 
gasto), presentar un justificante de 
dicho gasto, indicar la cantidad que 
solicita y en qué cuenta desea recibirla. 
En ocu.org/modelos dispone de un 
escrito que puede descargar y adaptar 
fácilmente a su caso.

■■ Si pagó impuestos de más, Hacienda 
le tiene que devolver la diferencia 
con intereses de demora (4,375% para 
2015).

■■ Si recibió devolución de menos, solo 
le darán intereses si tardan más de seis 
meses en devolverle lo que le deben, a 
contar desde su solicitud.

■■ Si reside a caballo entre varios 
lugares, recuerde que su residencia 
fiscal se encuentra en aquella 
comunidad autónoma donde pase 
más días a lo largo del año o donde 
haya obtenido la mayor parte de sus 
ingresos si no puede acreditarse la 
permanencia en cada sitio. Y si aún así 
no queda claro, puede señalar la que 
figurase en su última declaración.

■■ En caso de declaración conjunta, la 
comunidad autónoma de residencia 
es la del miembro de la unidad familiar 
con mayor base liquidable.

■■ Guarde justificantes de todos los 
gastos deducibles por si se los pide 
Hacienda (la declaración prescribe a 
los 4 años). Además, algunos puede 
necesitarlos pasado mucho tiempo, por 
ejemplo, al vender una casa diez años 
después de haberla comprado.

SEA SELECTIVO. 
CONSERVAR EL 

JUSTIFICANTE DE 
ALGUNOS GASTOS 
PUEDE AHORRALE 

MUCHO DINERO 
AÑOS MÁS TARDE

sustanciosa, del 10% con un máximo anual 
de 500 euros en tributación individual y 700 
en tributación conjunta, más 100 extra por 
discapacidad del 65% o más).

Tenga en cuenta, además, que los gastos 
que reducen la base imponible (como los 
del trabajo) pueden de rebote darle acceso a 
deducciones reservadas para aquellos cuyas 
bases imponibles se mantienen por de-
bajo de ciertos límites.

o de utilidad pública). Otros, sin embar-
go, derivan de la normativa autonómica 

y solo benefician a quien sea residente en tal 
o cual comunidad autónoma (vea el cuadro 
Gastos deducibles, en la página 11). 

Por ejemplo, los gastos de pagarse una clí-
nica o un profesional privado, por motivo de 
enfermedad, salud dental, embarazo o naci-
miento de hijos, solo dan derecho a deducir 
en Cantabria (una deducción, por cierto, muy 

Soy comprador  
Deduce si compró antes del 
año 2013

■■ La deducción por compra de 
vivienda  habitual dejó de existir 
en 2013. Es decir, que si adquirió 
una casa ese año o después, 
no podrá deducir nada por los 
gastos de la adquisición. Pero si 
compró antes, puede aplicar el 
régimen transitorio y deducir 
un 15% de los siguientes gastos, 
sobre un máximo de 9.040 euros 
por declaración (es decir, que 
como mucho podrá descontarse 
1.356 euros).

■■ Los recibos de la hipoteca y 
los gastos de cancelarla, si es 
que la ha cancelado en 2014.

■■ Las primas de los seguros de 
vida e incendio que haya podido 
exigir el banco para conceder la 
hipoteca.

■■ Las eventuales ayudas 
públicas recibidas para la 
compra (dan derecho a deducir 
pero hay que incluirlas en la 
declaración como ganancias 
patrimoniales).

Recuerde por otro lado, que la 
deducción máxima es de 1.356 
euros “por declaración”. Es 
decir, que no se multiplica por 
dos si usted y su cónyuge hacen 
una sola declaración conjunta 
(sin embargo, si presentan dos 
declaraciones separadas, cada 
uno puede llegar a deducir 1.356 
euros).

Además,  determinados gastos 
en la vivienda habitual dan 
derecho a deducir en algunas 
autonomías: los de inversión en 
adquisición o rehabilitación y los 
destinados a instalar dispositivos 
de ahorro de agua o disponer de 
energías renovables, acceso a 
internet o a la televisión digital.

Soy sindicado, colegiado o “peleado” 
Los únicos gastos deducibles

■■ La condición de trabajador apareja muy 
pocos gastos deducibles, que se restan de las 
rentas del trabajo. Son estos.

Las cuotas sindicales se deducen sin límite. 
Las cuotas del colegio profesional se deducen 
hasta un máximo de 500 euros, siempre que 
la colegiación sea obligatoria para ejercer. Y 
en cuanto a los gastos de pagar un abogado o 
un procurador para defenderse en un litigio 
con la empresa (no necesariamente un juicio), 
se deduce un máximo de 300 euros.

Imaginemos que usted es una persona soltera 
y sin hijos, que gana 35.000 euros brutos al 
año: pagar 180 euros al año de cuota sindical 
le puede ahorrar 53,10 euros de IRPF. Si en 
2014 pagó 500 euros o más por la colegiación 
obligatoria, tributaría 147,50 menos. Y si 
discutir con su empresa un despido le costó 
600 euros de abogado, pagará 90 menos 
de IRPF (290 en Andalucía donde hay una 
deducción extra).

Pago una pensión de alimentos 
Solo se descuenta si es para el ex

■■ Los divorciados pueden verse obligados 
a pagar distintos tipos de pensiones: la de 
alimentos a los hijos y la compensatoria al 
excónyuge, aparte de contribuir al pago de la 
hipoteca del que fuera el hogar familiar.

El único gasto que puede propiamente 
descontarse es la pensión compensatoria o 
de alimentos que se paga al ex cónyuge por 
decisión judicial, y se descuenta de la base 
imponible.

De todos modos, la pensión de alimentos de 
los hijos tiene un tratamiento fiscal particular, 
que también procura cierto ahorro fiscal: 
el impuesto se liquida por un lado sobre la 
pensión pagada y por otro sobre la base 
liquidable general. Como el IRPF es tanto más 
alto cuanto mayor es la cantidad que grava, al 
dividirse en dos esa cantidad se pagan tipos 
de gravamen más bajos.

Recuerde por otro lado, que hay comunidades 
en las que dan derecho a deducir los gastos 
de pagar una guardería o un empleado que 
cuide de los hijos en el hogar (por ejemplo, en 
Valencia puede ahorrarse hasta 270 euros por 
menor de 3 años inscrito en una guardería, 
siempre que los padres trabajen y que su base 
liquidable no supere ciertos límites).

Así mismo, hay comunidades en las que los 
gastos de comprar material escolar y libros de 
texto también son deducibles. Vea el cuadro 
Gastos Deducibles en la página 11.

LOS INMUEBLES 

EL TRABAJO LA FAMILIA
Soy vendedor 
Reduzca la ganancia que 
tributa

■■ Si usted vende un inmueble, 
tiene que declarar las ganancias 
o las pérdidas que la operación 
genere. En líneas generales, el 
cálculo consiste en restar lo que 
le costó adquirir el inmueble de 
lo que ha obtenido con la venta 
y tributar por la diferencia. 
Ahora bien, en el coste de 
adquisición no solo se incluye el 
precio de compra sino también 
determinados gastos que hacen 
que el coste sea mayor de lo que 
puede parecer de primeras,  al 
tiempo que del precio de venta se 
restan otros gastos que merman 
lo realmente obtenido. Esto 
puede hacer que el resultado de 
la operación sea sensiblemente 
menor y repercutir en un ahorro 
fiscal sustancial. Así pues no 
olvide lo siguiente.

Al precio de compra, súmele los 
gastos asociados a la compra 
que procedan en su caso 
(notaría, registro, gestoría, 
agencia mediadora, Impuesto 
de Transmisiones, IVA...).  
Además, puede sumar el coste 
de las ampliaciones y mejoras 
que haya hecho en el inmueble 
(importantes, no gastos de 
mantenimiento como pintar). Sin 
embargo, no puede añadir los 
intereses de la hipoteca.

Al precio de venta, réstele los 
gastos asociados a la venta que 
procedan en su caso (agente de 
la propiedad, abogado, agencia 
mediadora, cancelación de la 
hipoteca, plusvalía municipal...).

Si en vez de vender, dona un 
inmueble, tendrá que declarar la 
donación como si se tratara de 
una venta, calculando el coste 
de adquisición como hemos 
señalado y poniendo como coste 
de transmisión el valor que le 
haya asignado en el Impuesto de 
Sucesiones y Donaciones.

Soy inquilino 
Deduce si contrató antes del 
año 2015

■■ La deducción estatal por 
alquiler de vivienda habitual 
ha desaparecido en 2015, pero 
quienes firmaron sus contratos 
de alquiler en fechas anteriores,  
pueden seguir aplicándola, si 
cumplen los requisitos.

Solo se benefician los inquilinos 
cuya base imponible sea inferior 
a 24.107,20 euros (en principio, 
los que ganan menos de 27.877 
euros brutos anuales) y ya 
tuvieron derecho a la deducción 
en el pasado por ese hecho.

La deducción máxima es igual 
al 10,05% de la renta, sobre un 
máximo de 9.040 euros (es decir, 
como mucho 908,52 euros), y 
se va reduciendo cuanto más 
se acerque la base imponible al 
límite.

Además, hay muchas 
comunidades en las que pagar 
alquiler deduce. Vea el cuadro 
Gastos Deducibles en la página 
11 y compruebe los requisitos en 
www.ocu.org/renta.

Soy arrendador 
Reduzca la renta de alquiler 
cobrada

■■ Si posee un inmueble y se lo 
alquila a otros, tiene que tributar 
por las rentas que obtenga. Pero 
primero puede disminuirlas, 
restándoles los gastos 
permitidos por Hacienda.

■■ Si ha pedido un préstamo 
para comprar la vivienda, 
puede restar los intereses y los 
gastos de financiación (como 
una comisión de apertura), 
pagados en 2014.

■■ Reste también los gastos 
de reparación y conservación 
regular (como pintar) y los de 
cambiar o instalar nuevos 
elementos (calefacción, 
ascensor, puerta blindada...). 
Además, estos gastos en 
particular, sumados a los 
anteriores, pueden restarse 
hasta reducir la renta cobrada a 
cero. Si aún sobra algo, se puede 
usar para reducir la renta de los 
cuatro ejercicios siguientes.

■■ Además se pueden restar los 
tributos (IBI, tasa de basuras...), 
las primas de las pólizas de 
hogar o responsabilidad civil 
que aseguren el inmueble, los 
gastos de pagar un abogado 
o una agencia que le haya 
ayudado a conseguir el 
cliente o redactar el contrato, 
los gastos de servicios 
personales (limpieza, portero, 
administrador...), así como los 
servicios y suministros que 
pague usted (agua, luz...).

■■ Puede también restar la 
“amortización” del inmueble, a 
saber, el 3% de la mayor de estas 
cantidades: el valor catastral, 
excluido el valor del suelo 
(veálo en el último recibo del 
IBI) o el coste de adquisición 
(vea el caso “Soy vendedor”).

■■ Por último, la amortización 
de los muebles e instalaciones 
permite restar el 10% del coste 
de adquisición satisfecho 
durante un máximo de 20 años.

ocu.org/renta

Mas detalle en la próxima Guía Fiscal.

SOLO SOCIOS

OCU ACONSEJA  

No perdone  
ni un euro
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no funciona a rajatabla en el ámbito sanitario, 
ya que el paciente, ante la falta de conocimien-
tos técnicos, podría verse en desventaja.

Mala praxis en el sistema sanitario
Este ámbito es especialmente complejo por 
la variante de factores que intervienen, aun-
que las demandas más frecuentes son por 
mala praxis. Como verá en el recuadro Dife-
rentes ámbitos. Entorno sanitario, nuestro 
sistema de salud público no está obligado 
a la curación del paciente, sino a ejecutar 
correctamente los medios con la máxima dili-
gencia, cuidados y dedicación.

En el supuesto de que el servicio lo preste 
una clínica privada en virtud de un contrato 
celebrado con la Administración para aliviar 
las listas de espera, la clínica responderá de 
los daños ocasionados, con la excepción de 
que sean fruto de cumplir una orden impues-
ta por la Administración.

Contra la Administración, siempre  
con abogado
Agotada la vía administrativa, el ciudadano 
no tendrá más remedio que pelear judicial-
mente si está seguro de que el hecho es im-
putable a la Administración. 

Deberá empezar por presentar la corres-
pondiente solicitud de la indemniza-
ción antes de que pase un año, a contar 

  Un paciente de 45 años falleció 
ante un retraso de la ambulancia, a 

pesar de que su familia avisó varias 
veces al 061 del dolor de pecho y brazos 
que sufría y advirtió que tenía esclerosis 
múltiple. Unas horas antes le visitó un 
médico de guardia (que consideró que 
era por una contractura y le suministró 
un tranquilizante). Los síntomas eran de 
extrema gravedad, por lo que la familia 
decidió trasladar al paciente en  coche; 
falleció de camino al hospital.

■■ Ante esta mala praxis médica  se produce 
una responsabilidad patrimonial por 
parte de la Administración, que dio como 
resultado una indemnización de 165.000 
euros a la familia por los daños y perjuicios 
ante  la deficiente asistencia sanitaria.

■■ T. Superior de Justicia de Madrid, 
16/07/2009

  Los ocupantes de un vehículo 
tuvieron un accidente en la A-6 

cuando un zorro atravesó la calzada de 
improviso: le atropellaron e impactaron con 
la barrera de seguridad de la autovía. Todos 
sufrieron lesiones y reclamaron al Estado 
por daños y perjucios.

■■ La primera sentencia fue desestimada 
ya que la Administración alegó que 
la responsabilidad era de la empresa 
encargada de mantenimiento. Sin 
embargo, el Tribunal Supremo dictó que la 
imputación de responsabilidad patrimonial 
a la Administración radica en su deber de 
mantener en condiciones de seguridad un 
bien de dominio público para su uso. Las 
indemnizaciones fueron de 78.478, 202.243 y 
695.119 euros por víctima.

■■ T.Supremo, 9/10/2009

  Tras implantar al paciente una 
protésis de cadera  en enero de 2001, 

al año siguiente se rompió el vástago 
femoral por fatiga precoz del material (la 
vida media es de 10 a 15 años).

■■ La Administración sanitaria es 
responsable de elegir los materiales más 
adecuados y en caso de fallar su efectividad 
puede iniciar procedimientos contra los 
fabricantes. El paciente reclamó 270.669 
euros, pero el Tribunal lo desestimó: el 
infome pericial consideró que el uso de 
esa misma prótesis está muy implantado 
en los hospitales, con solo un 2% de 
complicaciones, por lo que el material sí es 
eficaz. Concluyó que la rotura fue más bien 
consecuencia de un sobreesfuerzo físico 
realizado por el paciente. 

■■ T. Superior de Justicia de Cataluña, 
24/04/2008

  Una conductora se salió de la 
calzada en una curva con el asfalto 

mojado en día de lluvia. 

■■ No se imputa la responsabilidad a la 
Administración, ya que la conductora 
tomó la curva a una velocidad superior 
a la aconsejada ante tales condiciones 
meteorológicas. El informe policial 
reflejaba que se veía bien la señal que 
marcaba los 60 km/h, así como que el 
pavimento estaba en buenas condiciones 
y tenía una amplitud de 6,20 m. Además, 
las ruedas traseras del coche estaban muy 
gastadas, por lo que, aunque la carretera 
estuviera mojada la causa directa de la 
pérdida de control del vehículo fue la 
velocidad y el estado de los neumáticos, no 
el estado de la vía.

■■ Audiencia Nacional , Sala de lo 
Contencioso Administrativo, 19/07/2013

         

DIFERENTES ÁMBITOS 

1

2

B

B

D

D

Sentencia favorable   

Sentencia no favorable   

funcionamiento del servicio público normal 
o anormal y haya o no culpabilidad. Lo que 
importa para que se declare la responsabili-
dad de la Administración es que se den estos 
requisitos:

 >  El daño debe ser real, evaluable econó-
micamente e individualizado (a una persona 
o grupo de personas); la víctima no tiene el 
deber de soportarlo.

 > El daño sufrido es consecuencia del fun-
cionamiento de los servicios públicos, salvo  
que se deba a una causa de fuerza mayor.

 > Debe existir una relación directa de cau-
sa-efecto entre la actividad administrativa 
y el daño. 

Cada parte tiene que demostrar lo que 
alegue
El ciudadano perjudicado debe probar que 
el daño sufrido es imputable a la Adminis-
tración. A su vez, para que la Administración 
se libre de pagar la indemnización tiene que 
probar lo que alegue como causa de exone-
ración de la responsabilidad, que será fuerza 
mayor, dolo o negligencia de la víctima o la 
intervención de un tercero.

Es decir, cada parte soporta la carga de pro-
bar los datos que invoca a su favor, sin perjui-
cio de que esta regla pueda alterarse en los su-
puestos en los que resulta claro que a una parte 
le es más fácil probar que a otra; por ejemplo, 

Ciudadano 
perjudicado

LA ADMINISTRACIÓN 
RESPONDE SI SE 
LA  CONSIDERA 
CAUSANTE DIRECTA 
DEL DAÑO LO QUE 
PUEDE NO OCURRIR 
SI LA VÍCTIMA IBA A 
TODA MECHA O HABÍA 
TOMADO DROGAS 

son frecuentes, pero en este artículo no 
vamos a entrar en ellos; para saber más le 
remitimos al artículo Por poco me mato, en 
DyD nº 145.

Cuándo se da la responsabilidad  
de la Administración
Estamos ante un sistema unitario para todas 
las Administraciones (estatal, autonómica 
y local) y general, ya que alcanza a todas las 
actividades (docente, justicia, sanitaria, legis-
lativa, etc.). La responsabilidad patrimonial de 
la Administración cubre los daños causados 
por las autoridades, funcionariado o personal 
laboral y no se tiene en cuenta la culpa: si hay 
daño, la Administración indemniza, ya sea el 

C
uando por una actuación de la Ad-
ministración, ya sea por acción u 
omisión, el ciudadano termina reci-
biendo un daño, tiene derecho a ser 
indemnizado.

 Algunos de los ámbitos en los que suelen 
producirse lesiones o daños como conse-
cuencia del funcionamiento de los servicios 
públicos son el sanitario (errores que dejen 
secuelas a un paciente, por ejemplo), la circu-
lación vial (daños por ausencia de señaliza-
ciones de peligro u obstáculos en la calzada) 
y la aplicación de legislación (que después se 
declara inconstitucional, entre otros casos). 
Los accidentes en la vía pública por culpa de 
socavones en el suelo, por ejemplo, también 

Baches en la carretera, errores médicos, una ley
que de pronto cambia... En cualquier ámbito en el 
que actúe, la Administración Pública puede 
producir daños al ciudadano. Reclamando,
a veces se consigue una indemnización.

Entorno sanitario

■■ La Administración sanitaria está obligada a suministrar a 
los pacientes los medios humanos, científicos y materiales 
adecuados para que se produzcan los efectos de prevenir y 
curar. En ningún caso tiene obligación de curar al paciente: lo 
que se exige es que se ejecuten correctamente y a tiempo las 
técnicas médicas vigentes. 

Circulación vial

■■ En ocasiones, aunque esté claro que la causa del accidente 
se debe a la conducta negligente del conductor (por exceso  
de velocidad, por ejemplo), la gravedad de las lesiones es sin 
embargo fruto del estado de los elementos de seguridad de 
las vías (como les ha ocurrido a algunos motoristas al sufrir 
amputaciones contra los quitamiedos metálicos).

DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Responsabilidad patrimonial |  Mala praxis
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  Un niño de 8 años sufrió graves 
lesiones al explotarle una bola de 

cartón que contenía pólvora. El niño 
estaba jugando en un descampado donde 
meses antes se habían celebrado las 
fiestas patronales con fuegos artificiales 
contratados por el ayuntamiento.

■■ La responsabilidad por la presencia del 
artefacto ha de imputarse solidariamente 
tanto a la empresa como al ayuntamiento: 
la empresa no recogió adecuadamente el 
material y el ayuntamiento no veló por la 
seguridad en lugares públicos. No obstante, 
la indemnización  fijada en 224.894 euros 
se redujo un 20% porque los progenitores no 
estaban vigilando al niño.

■■ T. Superior de Justicia de Castilla y León, 
3/03/2009

  Con el R. D. Ley 5/2002, de Medidas Urgentes 
para la reforma del Sistema de Proteccion 

por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad, se 
suprimió el derecho de los trabajadores a percibir los 

salarios de tramitación (los que se iban acumulando 
mientras se revisaba judicialmente un despido) como 
dictaba el art. 56 del Estatuto de los Trabajadores en 
su redacción anterior: cuando el empresario optaba 
por la extinción del contrato y no por la readmisión del 
trabajador, ya no debía pagarlos.

■■ Más adelante,el Tribunal Constitucional 
(28/03/2007) declaró inconstitucional y nula esa 
medida, y el Tribunal Supremo comenzó a estimar las 
reclamaciones de trabajadores privados de los salarios 
de tramitación, que empezaron a percibirlos por la vía 
de la responsabilidad patrimonial (de todos modos, la 
reforma laboral posterior ha vuelto a eliminarlos, salvo 
que el empresario decida readmitir).

  Un adulto  que 
participó en un festejo 

taurino de una localidad 
resultó lesionado.

■■ En este tipo de espectáculos 
se reconoce la culpa exclusiva 
de la víctima, puesto que la 
persona suele tomar la decisión 
de participar por su propia 
cuenta, de manera voluntaria: 
asume el riesgo ante el que 
se expone y con ello, las 
consecuencias de lo que puede 
ocurrir. 

■■ T. Superiorde Justicia de 
Castilla y León, Valladolid, 
29/5/2008

DIFERENTES ÁMBITOS 

3 4
BB D

desde que se causa el daño si reclama 
daños materiales y desde la curación, 

como mucho, si se trata de daños físicos. 
En caso de no recibir respuesta en 6 me-

ses, dispone de otros 6 meses para iniciar 
la vía judicial, si esa es su elección. Cuando 
la petición es denegada o solo la reconocen 
parcialmente, hay que presentar los corres-
pondientes recursos hasta agotar la vía admi-
nistrativa y acudir al procedimiento judicial 
por lo contencioso administrativo. Ya en ese 
punto, serán los juzgados y tribunales los que 
resolverán la disputa.

Las reclamaciones y recursos en vía ad-
ministrativa puede presentarlos cualquier 
persona, pero si está decidido a llegar hasta 
el juez, es preferible que se ponga en manos 
de un abogado desde el principio, ya que las 
cuestiones referidas a la responsabilidad patri-
monial de la Administración son muy técnicas 
y complicadas, y es frecuente acabar ante los 
tribunales.

La reclamación judicial en vía contencio-
so administrativa siempre exige ir asistido 
de abogado. El procurador será necesario 
cuando el asunto sea competencia de órganos 
colegiados, como por ejemplo las Salas de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia 
Nacional.

CORRESPONDE A LOS AYUNTAMIENTOS VELAR POR LA 
SEGURIDAD PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS, 
ESPECIALMENTE EN ACTIVIDADES PÚBLICAS 
PELIGROSAS

En ocasiones lo más recomendable es 
llegar a un acuerdo sobre el importe y for-
ma de pago de la indemnización, ya que las 
administraciones suelen tener seguros de 
responsabilidad civil para estos supuestos, 
pero la Administración no siempre está a 
favor de negociar el acuerdo.

Aunque la Ley establece que todo particu-
lar tiene derecho a ser indemnizado por la 
Administración Pública cuando la lesión de 
sus bienes o derechos sea consecuencia del 
funcionamiento inadecuado de los servicios 
públicos, siempre será complicado enfrentar-
se a ella. Le recomendamos que consulte el 
artículo David contra Goliat, de DyD nº 141, 
sobre reclamaciones contra la Administra-
ción, para completar así la información. Si se 
encuentra ante una situación en la que clara-
mente ha sido perjudicado por los servicios 
públicos, no dude en consultar a un abogado 
que le aconsejará hasta qué punto le in-
teresa reclamar por la vía judicial.

OCU EXIGE  

Igualdad  
entre las partes

■■ ¿Quién acude a los tribunales por una 
sanción de Tráfico o de Hacienda si el 
importe reclamado es inferior a lo que le 
van a costar el abogado y el procurador? 
La obligación de llevar abogado y 
procurador para reclamar contra la 
Administración por la vía contencioso 
administrativa vulnera el acceso a la 
tutela judicial efectiva. Por ello, OCU 
pide que ante determinados supuestos 
y cuando las cuantías reclamadas sean 
pequeñas, no sea necesario contratar ni 
abogado ni procurador. Vea más detalles 
en el Editorial de la página 5.

Espectáculos públicos

■■ La celebración de espectáculos locales, 
encierros o conciertos entre otros, da lugar a  
accidentes. Los tribunales vienen exigiendo en los 
festejos populares organizados por las autoridades 
municipales, un deber de diligencia para evitar 
situaciones de peligro.

Estado legislador

■■ La actividad legislativa 
también puede dar lugar 
a una responsabilidad 
patrimonial de la 
Administración (estatal, 
autonómica...).

DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Responsabilidad patrimonial |  Mala praxisDAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
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❯❯  Nos interesa

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

❯❯  Mejora

2%
es el crecimiento anual en 
España en el 4º trimestre 
de 2014. Tras una larga 
travesía del desierto, nuestra 
economía empieza a dar 
signos positivos.

Hasta 09/2016
Tipos bajos 

 Ê La relajación de la política 
monetaria europea implica que 
al menos hasta septiembre de 
2016 los tipos de interés seguirán 
muy bajos. Buena noticia para 
los ya hipotecados, así como para 
quienes mantienen inversiones 
en obligaciones del Estado 
compradas a tipos más altos 
que los actuales, o en fondos 
que invierten en ellas (vea en la 
página siguiente Su cartera).

Atención inversores
El euro está débil

 Ê La moneda común europea 
se ha debilitado notablemente; 
y es de esperar que lo siga 
haciendo. Nuestras empresas 
exportadoras serán sin duda 
las más beneficiadas, mientras 
que las inversiones en el 
extranjero también se han visto 
revalorizadas. A cambio, nos 
costará más salir de vacaciones a 
algún país que no pertenezca a la 
zona euro.

SOMBRAS
La tasa de paro 
sigue por enci-
ma del 23%, la 
segunda mayor 
de la UE (solo 
superada por 
Grecia) 

LUCES
 Las ventas de 
coches acumu-
lan 17 meses  
consecutivos 
de crecimiento, 
apoyadas por el 
Plan PIVE

■❯❯  El gráfico

Con una inflación en negativo por 
la fuerte caída de los carburantes 
aumenta el poder adquisitivo de 
las familias.
Evolución de la inflación en el último año (% IPC)

Los 
precios 
siguen 
bajando

%
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Su cartera Dato a Dato

 
Actualizamos

Rendimiento del 6,1% 
En diciembre y enero nuestra cartera modelo global a 10 años se 
revalorizó un 6,1%, extraordinario resultado de la buena marcha 
de nuestras apuestas, especialmente en el mercado chino y en las 
inversiones en otras divisas, como el dólar USD y el franco suizo. 

Creemos que es momento de dar un nuevo aire a nuestra 
cartera. Desaparecen las obligaciones suizas tras el fuerte tirón 
experimentado por su divisa y reducimos las acciones británicas 
y el fondo monetario estadounidense. Como contraprestación, 
en la parte de obligaciones damos la bienvenida al monetario 
sueco Nordea 1 Swedish Kroner Reserve E EUR (LU0173778175) y 
apostamos por las obligaciones brasileñas a través del HSBC GIF 
Brazil Bond AC USD (LU0254978488): el alto tipo de interés de sus 
obligaciones compensa el riesgo asumido. En lo que a las acciones 
se refiere, damos paso a Mexico a través del HSBC GIF Mexico 
Equity AC USD (LU0877824093). Ahora bien, la distribución entre 
acciones (40%) y obligaciones (60%) no varía.

Siga nuestra cartera modelo a través de un único fondo, Metavalor 
Global (ES0162741005), que acumula un rendimiento del 17,4% en 
los últimos doce meses. Contrátelo en el Supermercado de Fondos 
OCU a partir de 1.000 euros en condiciones muy ventajosas solo 
por ser suscriptor de OCU, y más aún si lo es de OCU inversiones.

lo que va de año. Puede contratarlo en el Supermercado de Fondos 
OCU a partir de 1.000 euros en condiciones muy ventajosas solo 
por ser suscriptor de OCU, y más aún si lo es de OCU Inversores. 
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❯❯  
Clavada en 
comisiones    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el escaso o nulo 
rendimiento de las cuentas de 
ahorro y los depósitos, ahora 
es más importante que nunca  
controlar  las comisiones que 
le cobran, no vaya a ser que 
al final su importe supere a 
los beneficios que pudiera 
obtener. 
Y es que desde que en mayo 
de 2012 entrara en vigor 
la nefasta normativa de 
transparencia bancaria, ya 
no se considera mala práctica 
que una entidad obligue a 
abrir una cuenta operativa 
distinta para contratar otro 
servicio bancario, como por 
ejemplo un depósito, y le 
cobre por ello. A condición 
de que se le informe 
claramente, que conste en el 
contrato y que la comisión 
no se modifique mientras el 
depósito esté vigente.
Sea como sea, recuerde que 
todo es negociable. Y que en 
Internet hay varias cuentas 
sin comisiones para las 
operaciones más habituales 
(vea las tablas de cuentas 
corrientes y nuestro artículo 
de la página 31). 
En el caso de cuentas 
corrientes que sirven de 
soporte a cuentas de valores 
o fondos de inversión, no 
debe soportar costes por su 
mantenimiento, siempre 
que esta cuenta corriente 
responda solo a movimientos 
relacionados con la cuenta 
de valores o del fondo. Eso 
sí, tenga la precaución de no 
usarla para nada más. 

Teléfonos útiles
BIENESTAR MATERIAL DE LOS HOGARES
ESPAÑA POR DEBAJO DE LA MEDIA

Noticia 
destacada
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Abanca 981 910 522
Atlantis 934964796
BancoPichincha 915 930 000
Banco Mediolanum 900 800 
108
BancoPopular-e 901 111 365
Bancorreos 902337338
Bankialink 902 881 000
BankinterCoinc 902 883 015
Bankoa 943 410 200
BBVA 902 224 466
Caixa Guissona 973550100
Caja España 902 365 024
Caja Laboral 901 333 444
Deutsche Bank 902 24 00 28
Evo Banco  901 911 901
HNA 913343279
ING D irect 901020901 
Novanca 912 586 600
Novo Banco 902123252
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

Disfrute de un doble descuento: 
un 5% sobre la tarifa oficial 
general y el importe de dos meses 
de prima de la primera anualidad 
(hasta un máximo de 40€) que se 
repite la segunda y la tercera 
renovación mientras sea socio de 
OCU; en total, hasta 120 euros de 
bonificación en 3 años.
Hablamos de un seguro que ha 
resultado Compra Maestra en 
nuestros últimos análisis y que 
destaca en varios aspectos. 
Empezando porque cubre todos 

los riesgos accidentales (excepto 
una breve lista de exclusiones); 
indemniza a nuevo buena parte 
del contenido (salvo la ropa y los 
aparatos eléctricos y electrónicos) 
y evita o suaviza la aplicación de 
la "regla proporcional". Eso sí, 
tiene una franquicia por siniestro 
de 75€ (salvo RC, expoliación y 
reposición de llaves y cerraduras).
¿Le interesa? Puede informarse en 
nuestra web, llamando al 
934964876 o por email: 
infocomercial@Atlantis-seguros.es  

SEGURO HOGAR TOTAL DE ATLANTIS  

Mínimo legal para las pensiones

 Ê Aunque el PIB refleja la riqueza general del país, el consumo individual 
efectivo (en estándares de poder adquisitivo de 2013) da una idea más 
concreta del bienestar material de los hogares y en ese caso España sale 
peor parada que la media. 

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

SOLO 
SOCIOS

Este año las pensiones han 
aumentado respecto a 2014 con 
carácter general un 0,25%, que es el 
mínimo que prevé la ley.
Si su pensión no llegase a la mínima 
(vea el cuadro), se la complementarán 
hasta dicho importe siempre que sus 
rentas anuales, aparte de la pensión, 
sean como máximo  de 8.280,40  euros 
si tiene cónyuge, o de 7.098,43 euros si 
no lo tiene o no está a su cargo. 
También hay un tope máximo para el 
importe de pensiones de la Seguridad 
Social que se puede cobrar y es de 
2.560,88 euros al mes, en 14 pagas 
(35.852,32 euros al año).

Fuente: Eurostat (datos de 2013)

PENSIONES MÍNIMAS EN 2015
CLASE DE PENSIÓN

€/MES €/AÑO

Jubilación,  i.p. total mayores de 65 años, i.p. absoluta

Con cónyuge a cargo 782,90 10.960,60

Con cónyuge no a cargo 601,90 8.426,60

Unipersonal 634,50 8.883,00

Jubilación menores de 65 años, i.p. total 60 a 64 años

con cónyuge a cargo 733,80 10.273,20

Con cónyuge no a cargo 560,80 7.851,20

Unipersonal 593,50 8.309,00

i.p. total por enfermedad común menores de 60 años

Con cónyuge a cargo 394,60 5.524,40

Con cónyuge no a cargo 356,68 4.993,52

Unipersonal 394,60 5.524,40

Gran invalidez

Con cónyuge a cargo 1174,40 16.441,60

Con cónyuge no a cargo 902,90 12.640,60

Unipersonal 951,80 13.325,20

     
  

PIB per capita vs Consumo per capita
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Índices hipotecarios
(BOE 21/01/2015 y 03/02/2015)

%
PERSPECTIVA  

6 MESES D
MIBOR A 1 AÑO (ENERO) 0,298

EURIBOR A 1 AÑO (ENERO) 0,298
IRS A CINCO AÑOS (ENERO) 0,318

RENDIMIENTO INTERNO DE LA 
DEUDA PÚBLICA (ENERO) 0,758

IRMH CONJUNTO ENTIDADES
(DICIEMBRE) 2,557

IRMH ENTIDADES ZONA EURO
(DICIEMBRE) 2,530

CARTERA RECOMENDADA A 10 AÑOS
Tipo de fondo  

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

               ... 12 
meses

... 3 
años

... 5 
años

Oblig. españolas (40%) Obligaciones españolas 10 años 20,53 13,22 9,22

Monet. EEUU (10%) Parvest Money Market USD C 19,60 5,15 4,37

Monet. Suecia (5%) Nordea 1 Swedish Reserve E -5,23 -0,68 2,78

Oblig. brasileñas (5%) HSBC GIF Brazil Bond AC USD 21,14 -1,64 5,70

Acc. españolas (5%) Aviva Espabolsa 13,46 15,92 8,85

Acc. británicas (15%) Invesco Equity E Acc EUR 15,18 21,81 16,15

Acc. hongkonesas (5%) SISF Hong Kong Eq. A Acc 35,93 16,05 13,39

Acc. chinas (5%) Fidelity China Focus A 44,26 15,27 10,23

Acc. rusas (5%) Parvest Equity Russia C C EUR -26,50 -11,34 -4,73

Acc. mexicanas (5%) HSBC GIF Mexico Equity AC USD 9,08 n.d. n.d.

i.p.: incapacidad permanente

http://www.ocu.org/que-ofrecemos/3
http://www.ocu.org/que-ofrecemos/3
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 ÊCaixa Guissona ofrece 
un préstamo reforma de 
3.000 € a 45.000 €, con 
el límite máximo de los 
presupuestos aportados y 
hasta cinco años, de 6,75% 
nominal (6,96% TAE). 
Para comprar un coche 
también ofrece un préstamo 
personal 7,25% nominal 
(7,50% TAE) hasta 40.000 € 
si el coche es nuevo y hasta 
20.000 € si el coche es 
usado.

 Ê   Las condiciones  del 
préstamo hipotecario de 
Uno-e de Euribor + 1,6 
se obtienen con la 
domiciliación de nómina 
y la contratación de 
un seguro de hogar en 
la entidad. Si solo se 
domicilia la nómina, 
las condiciones son 
Euribor + 1,7. Son las 
mismas condiciones en 
caso de subrogación.

Más datos

¿Quién da menos?
 ÊCuentas corrientes: las mejores elecciones con 

nómina domiciliada siguen siendo las entidades sin 
gastos y que devuelven un porcentaje de los recibos 
domiciliados (Banco Sabadell 3%, Oficinadirecta.com 
del Grupo Banco Popular 2%, OpenBank 1%).

 ÊCuentas de alta remuneración: ordenadas por la 
TAE neta y para un saldo de 3.000 € que se mantiene 
un año. SelfBank ofrece en su cuenta Self para nuevos 
clientes el 2,5% TIN durante los 4 primeros meses 
(2,53% TAE);  a partir del 5º mes y para quienes ya 
tenían cuenta antes del 12/01/2015 baja al 0,75% TAE. 

 ÊDepósitos a plazo: las mejores ofertas son para 
nuevos clientes o para importes elevados. Desde 
25.000 € a 12 meses Banco Mediolanum ofrece 1,75% 
TAE y Novobanco 1,60% TAE. La Hermandad Nacional 
de Arquitectos (HNA) ofrece desde 3.000 € el 1,90% 
en su seguro garantizado Flexiplan, pero no está 
garantizado por el fondo de garantía de depósitos.

 ÊMás información en ocu.org/comparar-productos o 
llamando al 902 884 224 o al  913 009 140.

Cuentas y Depósitos Préstamos
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* Entidades con un rating o calificación de solvencia inferior, según las 
agencias internacionales

ALGUNAS CUENTAS Y DEPÓSITOS

    
Condiciones interesantes en...

Cuentas corrientes con nómina domiciliada Rto. (€) 

Banco Sabadell * Cuenta Expansión 34,56

 O.D. Banco Popular *Cuenta Nómina 23,04

Openbank Cuenta Nómina 19,52

Evo Banco* Cuenta Inteligente 4,04

Cuentas de alta remuneración TAE (%)

Self Bank* Cuenta remunerada nuevos clientes 2,53

Openbank  Cuenta mas Open 2,00

ING Direct Cuenta Naranja. Nuevos clientes 1,90

Bankinter Cuenta Coinc 1,10

Bancopopular-e.com* Cuenta ahorro dinero nuevo 1,00

Depósitos a plazo de 6.000 euros TAE (%)

A 1 mes Openbank Dep. Bienvenida 2,00

ING Direct Dep. Naranja 1,90

ActivoBank*/ Bankialink* 0,40

A 3 meses Openbank Dep. Bienvenida 2,00

ING Direct Dep. Naranja 1,90

Bankoa* Super Depósito On Line 4 meses 1,75

A 6 meses Bco. Mediolanum* Depósito 6 meses 1,30

Bancopopular-e.com* Depósito 0,75

Novanca* Depósito 0,70

12 y 13 
meses

Bco. Mediolanum* Depósito 13 meses 1,50

Bco. Pichincha* Nuevo Depósito 1,20

Bancopopular-e.com* Depósito 1,00

Novanca* Depósito 0,90

Bancorreos Depósito Ganador 0,85

PRÉSTAMOS  
AL CONSUMO
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Comisiones 20.000 euros  
a 5 años

      

Entidades % mín. TAE 
% Cuota

Condiciones sin nómina domiciliada

ING Direct 7,50 0 0 7,76 400,76

Caja Laboral online 7,95 1 0 8,77 409,85

BBVA préstamo coche 8,5 2,2 150 10,02 420,92

Condiciones con nómina domiciliada

Caja Laboral coche 6,50 1 0 7,21 395,84

ING Direct 7,50 0 0 7,76 400,76

Uno-e.com 6,95 1,75 72 7,97 402,57

PRÉSTAMOS 
HIPOTECARIOS  

A TIPO VARIABLE
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Comi-
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100.000 
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Préstamo nuevo

Uno-e.com 1,90 E + 1,60 0 0 2,11 428,25

ING Direct (3) 1,79 E + 1,49 0 0 2,37 440,60

Open Bank  2,19 E + 1,89 0 0 2,38 441,10

Evo Banco 2,20 E + 1,90 0 0 2,39 441,60

Abanca 2,80 E + 2,15 0 0 2,67 455,70

Subrogación

Uno-e.com 1,90 E + 1,60 0 0 1,95 420,45

ING Direct (3) 1,79 E + 1,49 0 0 2,23 434,15

Deutsche Bank 2,75 E + 1,95 0,6 0,5 2,39 441,60

Caja España Duero 3,5 E + 2,35 0,5 0,5 2,83 463,36

(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 Inversiones

De estreno  
Nuestra revista mensual y el 
boletín electrónico semanal, 
así como la web y la revista 
inmobiliaria, cambian de nombre: 
OCU Inversiones será el nuevo 
nexo de unión de todas ellas, en 
la que descubrirá los productos 
más rentables donde invertir 

OCU.ORG/INVERSORES  
■■ Por su pésima gestión, los pobres 

rendimientos que cosechan y su desfavorable 
tratamiento fiscal, los planes de pensiones no 
son recomendables para ahorrar de cara a la 
jubilación. Pero si ya tiene alguno contratado, 
traspase el dinero acumulado a los mejor 
gestionados. Nuestro comparador le ayudará a 
encontrar el mejor plan de cada categoría: entre en 
Inversiones con riesgo > Planes > Comparar.

sus ahorros, cómo gestionar 
su patrimonio inmobiliario o 
ahorrarse un buen puñado de 
euros en impuestos y comisiones. 
También aprovechamos la 
ocasión para actualizar nuestro 
boletín semanal, modernizando 
el diseño de los contenidos 
y reestructurando secciones. 
Esperamos que sea de su agrado.

Invertir a corto 
Si usted huye de sorpresas y suele 
invertir su dinero a corto plazo en 
depósitos, cuentas o fondepósitos, 
hay una serie de elementos a tener 
muy en cuenta para que no le 
den gato por liebre. La comisión 
de mantenimiento de algunas 
cuentas puede “comerse” hasta 60 
euros cada año. Y tenga cuidado 
con las cancelaciones anticipadas 
cuyas penalizaciones en forma 
de comisión dejarán sus intereses 
tiritando. Con los productos a 
menos de un año, no se fije en la 
TAE (Tasa Anual Equivalente) pues 
le daría una imagen “inflada” del 
rendimiento final del producto. 

¡10 años sin pagar 
impuestos!
Nuestro vecino Portugal puede 
hacer este sueño realidad. ¿A 
quiénes? A aquellos profesionales 
extranjeros de la Unión 
Europea en activo vinculados a 
sectores de alto valor añadido 
(ingenieros, médicos, profesores, 
informáticos…) o a aquellos 
jubilados que perciban pensiones 
pagadas en el extranjero. Para 
ello tendrían que mudarse a 
Portugal y residir allí al menos 185 
días, siempre y cuando no hayan 
trabajado ni residido en Portugal 
en los cinco años anteriores. El 
cobro próximo de un plan de 
pensiones podría animarle a 
tomar tal decisión y ahorrarse 
miles de euros en impuestos.

OCU-Fincas y Casas 

Seguro de hogar 
¿Qué debe cubrir un buen 
seguro de hogar? Los daños más 
frecuentes y los que puedan 
tener graves consecuencias 
(incendio, explosión, impactos, 
daños a terceros, etc.). La 
responsabilidad civil conviene 
asegurarla por al menos 300.000 
euros. Los seguros de hogar más 
recomendables son los de tipo 
Todo Riesgo Accidental que 
cubren por defecto todos los 
siniestros causados por accidente 
(grietas, daños por bricolaje, fuga 
de agua…). Si puede, evite la regla 
proporcional que se aplica cuando 
los bienes asegurados están por 
debajo del valor por el que se 
debían indemnizar.

Subida de precios
El precio de la vivienda deja de 
caer, pero ¿es hora de invertir 
de nuevo en “ladrillo”? Creemos 
que no. La caída de los ingresos 
medios de un hogar anula la 
bajada de precios de la vivienda. 
Sigue siendo demasiado 
caro comprar, y más ante la 
precariedad de muchos empleos. 
En junio de 2007 comprar una 
vivienda suponía gastarse 9,1 
veces la renta bruta anual de un 
hogar; en el tercer trimestre de 
2014, este ratio se sitúa en 6,3 
veces, pero antes del inicio de la 
burbuja inmobiliaria la media 
histórica rondaba los 4, un ratio 
más razonable. Con todo nuestros 
analistas no esperan subidas de 
precios en los próximos años.

http://ocu.org/inversores
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Prestar dinero: 
mejor por escrito

CON LA CRISIS ACTUAL ESTOS 
PRÉSTAMOS SON BUENA OPCIÓN 

Y ADEMÁS  HACERLO BIEN NO 
CUESTA NADA  

C
on los bancos sin dar préstamos u 
ofreciéndolos a tipos de interés altí-
simos, pocas alternativas le quedan 
a quien tiene necesidad de dinero. 
La opción de recurrir a un familiar 

o un amigo para conseguir financiación se 
vislumbra como la más factible y en la que 
ambas partes pueden incluso salir ganando: 

 > El prestamista (el que presta), además de 
hacer el favor, si se pacta algún tipo de retri-
bución, podrá obtener un rendimiento por su 
dinero más alto que si dejara sus ahorros en 
un depósito, donde ya a duras penas podrá 

No es obligatorio, 
pero dejar constancia 
documental de los 
préstamos entre 
allegados evita  
problemas fiscales 
y de toda índole.

conseguir rendimientos superiores al 1%.
 > El prestatario (el que recibe) conseguirá el 

dinero a un coste mucho menor, ya que es 
difícil que le concedan un préstamo personal 
en el que se pague menos del 10% TAE.

¡Con Hacienda hemos topado!
Aunque el préstamo de dinero entre familia-
res o amigos se base en la confianza y en la 
buena fe, lo aconsejable es que quede cons-
tancia documental. Esto le puede evitar posi-
bles problemas en un futuro con Hacienda  o 
frente a terceras personas.

Según la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, si prestamos dinero sin 

intereses a un amigo o familiar, Hacienda 
puede presumir que hay retribución y 

obligar al prestamista a declarar en su 
IRPF los intereses presuntos (inde-

pendientemente de que los reciba o 
no), y el tipo de interés que deberá 
aplicar será el tipo de interés legal 

LOS JUSTIFICANTES PUEDEN PROBAR QUE DE VERDAD 
SE TRATA DE UN PRÉSTAMO, NO TIRE NINGUNO

TIPOS DE INTERÉS 
DE DEPÓSITOS Y PRÉSTAMOS

del dinero (3,5% anual para el 2015).
Esta presunción admite prueba en contra-

rio, por lo que lo más adecuado es fijar por 
escrito el préstamo con sus intereses (o la 
ausencia de estos) y los pagos.

Donaciones versus préstamos: 
separados por una fina línea
Otro problema con el que puede toparse es 
que Hacienda considere que no es un prés-
tamo, sino una donación encubierta con 
el objetivo de no pagar impuestos; ya que, 
recordemos, la donación está sujeta al Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones y el 
préstamo, aunque está sujeto al Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales, está exento 
de pagarlo (vea bajo el epígrafe Último paso: 
modelo 600). 

Según la comunidad cutónoma de que se 
trate, las donaciones entre padres e hijos tri-
butaran más o menos cantidad. El Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones es competen-
cia de ellas, por lo que, si sospechan que en  
lugar de un préstamo hay una donación encu-
bierta, pueden poner en marcha los mecanis-
mos de la inspección y obligar al destinatario 
del dinero a tributar por dicho impuesto. Por 
eso, es vital especificar en el contrato detalles 
como una duración del préstamo coherente 
con el importe y plasmar la edad de presta-
mista y prestatario -sería sospechoso, por 
ejemplo, que el prestamista tuviera 70 años 
y diera un plazo de 30-. También se aconseja 
dejar constancia del movimiento del dinero. 

Si alguien fallece, deja en herencia la 
condición de deudor o de acreedor
Al ser una operación normalmente  a largo 
plazo, en algún momento se podría producir 
el fallecimiento tanto del que presta dinero 
como de quien lo recibe, y esto es algo a tener 
en cuenta, ya que las deudas no se extinguen 
por fallecimiento. Ante tal caso los préstamos 
seguirán vigentes pasando a ser los herederos 
los nuevos interesados, por lo que un présta-
mo bien documentado les evitará problemas. 
Otro buen motivo a tener en cuenta.

Cuando el que fallece es el prestatario, 
su deuda se incorpora a la herencia y sus 

 ÊLa rentabilidad de los 
depósitos bancarios es hoy 
tan baja que compensa 
más prestar el dinero a 
una persona fiable a un  
bajo tipo de interés que 
mantenerlo en el banco: 
quien recibe el dinero  
paga menos intereses que 
pidiendo un préstamo a 
una entidad  bancaria, y 
quien lo presta recibirá 
más.

2010 20122011 2013 2014
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■  TIPO MEDIO 
PRÉSTAMOS   

■     
■■ TIPOMEDIO 
DEPÓSITOS

CÓMO AHORRAR  

3.600 euros en un préstamo  
de 5 años

■■ La realidad hoy en día es 
que el tipo de interés oficial 
del dinero es cercano al cero, 
fijado por el Banco Central 
Europeo en el 0,05%. Esto 
perjudica al ahorrador, que 
con dificultad podrá obtener 
intereses superiores al 
1% TAE si desea invertir en un 
depósito a plazo.

■■ A su vez los prestatarios 
deben pagar elevados 
intereses por sus préstamos, 
sin beneficiarse de dichas 
bajadas.

■■ En nuestro Hilo Directo 
puede comprobar que el 
mejor préstamo personal 
(sin necesidad de domicilar 
la nómina) es el de ING Direct, 
con una TAE del 8,84%. Así, 

si necesitara 20.000 euros a 
devolver en 5 años, deberá 
pagar 4.620 euros de intereses 
en dicho plazo. 

■■  Si un amigo o familiar nos 
da ese mismo préstamo, pero 
a un interés del 2% , la suma de 
intereses pagados ascendería 
a 1.033 euros, con lo que usted 
se ahorraría 3.587 euros y 
quien le ha prestado el dinero 
obtendría una retribución que 
duplica a la que le da el banco.

■■ Puede utilizar la calculadora 
de nuestra web para consultar 
cuánto tendría que pagar por 
un préstamo personal: www.
ocu.org/vivienda-y-energia/
hipotecas/calculadora/
prestamos.

herederos deberán asumir los pagos. Si por 
el contrario, muere el prestamista, la deuda 
pendiente será un derecho más que se incor-
porará a la herencia de uno o varios herederos 

-los nuevos acreedores-, a los que deberá pa-
garse la deuda a partir de entonces.

En el caso de préstamos de padres a hijos, si 
fallece el progenitor prestamista la deuda se 
suma a los bienes de la herencia. El hijo que 
recibió el préstamo se convierte en deudor y 
heredero al mismo tiempo (si hay varios hijos, 
lo lógico y normal es que el crédito se adjudi-
que al que recibió el dinero), de manera 
que el préstamo se extingue.

PRÉSTAMOS FAMILIARES Formalización  |  Consecuencias fiscales   |  Ahorros
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MODELO 
CONTRATO DE PRÉSTAMO  
ENTRE PARTICULARES

 ÊEste contrato es útil para formalizar el acuerdo de 
préstamo.  Debidamente completado con los datos 
del prestatatrio y el prestamista, se puede llevar a 
registrar a Hacienda.

 Ê La cláusula segunda establece el tipo de interés. 
Si no se van a cobrar intereses, hay que modificar 
esta cláusula aclarando que “el capital prestado no 
devengará interés alguno”. 

Último paso: Modelo 600
Los préstamos entre particulares están 

sujetos al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y aunque la ley que lo regula 
establece que están exentos de tributación, 
es obligatorio presentar la declaración del 
Impuesto a la Consejería de Hacienda de la 
comunidad autónoma que corresponda. 
Aunque no tenga que pagar nada, no olvide 
presentar el modelo 600 marcando la casilla 
“Exento” (en algunos modelos pide indicar el 
fundamento de la exención: si es así escriba: 
“Préstamo exento según el artículo 45.1.B 15 
del RDL 1/93”).

Junto al modelo debe adjuntar tres copias 
del contrato. El funcionario se quedará una 
y le devolverá selladas las otras dos: una 
para el prestamista y otra a conservar por el 
prestatario.

Qué guardar: el contrato, la liquidación 
del ITP y los justificantes del pago
Es importante que el contrato recoja esen-
cialmente el lugar y la fecha, los datos perso-
nales de ambas partes, el importe prestado, 
la duración, el tipo de interés aplicable -si lo 
hubiera-, y la forma de devolver el dinero. La 
mejor opción es la transferencia, aunque en el 
contrato conviene dejar flexibilidad para ello.

Igualmente, el contrato se puede realizar 
tanto como escritura pública o documento 
privado. Si se hace ante un notario, éste dará 
fe de su existencia y de lo pactado, también 
frente a terceros, aunque como ya sabe, pue-
de tener un coste elevado.

De todas formas, la presentación del Im-
puesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
en la consejería autonómica también sirve 
como prueba, por lo que no es  necesaria la 
intervención del notario teniendo el contrato 

y el resguardo de la liquidación del préstamo. 
En esta misma página puede observar un 

modelo  de contrato de préstamo con inte-
reses entre particulares. Lo  puede descargar 
igualmente de nuestra web (Ocu.org), donde 
encontrará también un modelo sin intereses. 
Son genéricos y en caso de que desee  utilizar-
los, sólo deberá completar los datos persona-
les y los del préstamo.

Dejar constancia documental del préstamo 
en realidad no le llevará apenas tiempo y es 
un seguro ante posibles problemas. Eso sí, 
guarde todos los justificantes para no llevarse 
sustos. A medida que se vaya devolviendo el 
dinero, conviene conservar también los justi-
ficantes de los pagos que se vayan realizando 
porque Hacienda podría pedírselos para jus-
tificar que no ha habido donación. 

En realidad, muchas de estas supuestas 
donaciones no son tales, pues el dinero para 
pagar un máster, un curso de idiomas o inclu-
so los gastos ordinarios de manutención en-
trarían dentro de las obligaciones familiares 
de los padres para con los hijos y viceversa, 
por lo que Hacienda tampoco tendría 
mucho que decir al respecto.

EL CONTRATO DEBERÁ LLEVAR AL MENOS 
UNOS DATOS BÁSICOS: IMPORTE, DURACIÓN 

Y TIPO DE INTERÉS SI SE VA A APLICAR   

PRÉSTAMOS FAMILIARES Formalización  |  Consecuencias fiscales  |  Ahorros
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CUENTAS CORRIENTES Nómina  |  Comisiones  |  Bancos

Sin nómina 
no hay paraíso

L
a crisis financiera ha provocado que 
las entidades bancarias estén ansiosas 
por captar dinero, al tiempo que inten-
tan ampliar sus márgenes subiendo 
las comisiones. La cuadratura del 

círculo la consiguen atrayendo a clientes que 
tienen una buena nómina con unas cuentas 
corrientes atractivas y sin comisiones y en al-
gunos casos con requisitos adicionales (vea el 
recuadro “Programas Cero Comisiones”, en la 
página siguiente). Mientras tanto, a los clien-
tes que no disponen de ingresos periódicos o 

pensión, aunque exigiéndoles que realicen 
unos ingresos periódicos de dinero. Si son 
trabajadores autónomos, se les suele pedir 
además que domicilien el pago de las cuotas 
de la Seguridad Social en la cuenta. Banco 
Sabadell,  Openbank, Banco Mare Nostrum o 
Selfbank admiten este tipo de clientes.

Sin embargo, lo más habitual es que estas 
cuentas se reserven a quienes cobran una 
nómina o una pensión y que además se fije 
un importe mínimo.  Por lo general, esos 
importes mínimos no son elevados,  

Los bancos intentan atraer clientes rentables, los que disponen de nómina 
o pensión, ofreciéndoles cuentas corrientes con condiciones atractivas.

 Si no va a domiciliar unos ingresos regulares, lo tiene más difícil.

no quieren domiciliarlos, se les cobran comisio-
nes cada vez más altas. 

Comparamos ambos tipos de cuentas, en 
busca de la mejor tanto si desea domiciliar una 
nómina como si no va a hacerlo.

¿Pero tiene que ser una nómina? 
Si usted no es un trabajador por cuenta ajena, lo 
primero que debe plantearse es si puede acce-
der o no a una cuenta nómina. Solo unas pocas 
entidades permiten abrir este tipo de cuentas 
a clientes que no cuentan con un sueldo o 
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CUENTAS NÓMINA   
SIN COMISIÓN POR MANTENIMIENTO NI POR TARJETA DE DÉBITO 

Entidad y cuenta

Sa
ti

sf
ac

ci
ón

 d
e 

lo
s u

su
ar

io
s  

(e
sc

al
a 

de
 1 

a 
10

0
)

Requisitos
Comisión por 

ingreso de 
cheques

Comisión por 
transferencias

Ca
je

ro
s e

n 
lo

s q
ue

 se
 p

ue
de

  
re

ti
ra

r d
in

er
o 

gr
at

ui
ta

m
en

te

Reembolso de un % del importe de los  
recibos domiciliados

Rendimiento 
anual (euros)

Ad
m

ite
  in

gr
es

os
 

pe
rió

di
co

s

D
om

ic
ili

ac
ió

n 
 

de
 re

ci
bo

s

Ta
rje

ta
 d

e 
cr

éd
ito

Co
m

pr
as

 co
n 

ta
rje

ta

Im
po

rt
e 

m
ín

im
o 

 
de

 n
óm

in
a 

o 
in

gr
es

os

% Co
br

o 
m

ín
im

o 
(e

ur
os

)

En oficina En internet

Po
rc

en
ta

je
  

re
em

bo
ls

ad
o

El
ec

tr
ic

id
ad

, g
as

,  
m

óv
il,

 te
lé

fo
no

  
fij

o 
e 

in
te

rn
et

A
gu

a

Co
m

un
id

ad
 d

e 
pr

op
ie

ta
rio

s

Bo
ni

fic
ac

ió
n 

m
áx

im
a 

(e
ur

os
/m

es
)

Javier y Ana

% Co
br

o 
m

ín
im

o 
(e

ur
os

)

% Co
br

o 
m

ín
im

o 
(e

ur
os

)

               

Banco Sabadell   Cuenta expansión nómina 63 V 700 0 0 0 0 0 0 Servired 3 V 20 84

Banco Popular   Cuenta nómina El estirón 53 V 600 0,3 3 0,2 1,5 0,2 (2) 1,5 B. Popular 2 V V 14 74

Bancopopular-e.com   Cuenta nómina extra  (1) 61 600 0,3 3 0,1 2,5 0 0 B. Popular 2 V V 14 61,2

Barclays Bank   Cuenta Premiere 66 2.500 0 0 0 0 0 0 Servired 2 V V 20 56

O.D. Banco Popular   Cuenta nómina Premium 69 1.000 0 0 0 0 0 0 B. Popular 2 V 10 56

Bankinter   Cuenta nómina (1) 67 V V V 1.000 0,3 1,5 0,25 4 0 0 Servired 32

Openbank   Cuenta nómina 76 V 900 0 0 0 0 0 0 B. Santander 1 V 42 28

Bancorreos   Cuenta nómina  (1) 75 V 600 0 0 0 0 0 0 Servired 10

EVO Banco   Cuenta inteligente 84 V - 0 0 0 0 0 0 Todos 2

Banco Mare Nostrum   Cuenta nómina 48 V V V - 0 0 0 3 0 0 Grupo BMN 0

Banco Santander   Queremos ser tu banco 59 V V - 0 0 0 0 0 0 Grupo Santander 0

BBVA   Cuenta nómina 61 V 600(3) 0 0 0 0 0 0 BBVA 0

Bankia Sin comisiones  (2) 49 V V 450(3) 0 0 0,35 3,25 0 0 Bankia 0

Deutsche Bank   Cuenta nómina 67 V 600 0 0 0 0 0 0 Servired 0

ING Direct   Cuenta nómina 83 - 0 0 0 0 0 0 Todos 0

La Caixa   Nómina multiestrella 53 V 600 0 0 0,4 3,75 0 0 La Caixa 0

Selfbank   Cuenta nómina 77 V 800 0 0 0,25 2 0 0 La Caixa 0

Uno-e   Cuenta corriente con nómina 73 600 0 0 0 0 0 0 BBVA 0

CÓMO LEER   
EL CUADRO 
 

Rendimiento anual: para 
Ana yJavier, teniendo en cuenta 
las operaciones que hacen (las 
transferencias se hacen on line), y las 
promociones prorrateadas en 10 años. 
 
Satisfacción Opinión global según 
nuestra encuesta a ** en 2014. 
 
 (1) Cuentas con ofertas para nuevos 
clientes. Promoción ya incluida en la 
columna Rendimiento anual.

(2) Cuatro transferencias gratis al 
mes por internet o banca móvil.

(3) Para pensiones oprestación de 
desempleo el importe es menor.

n.p.: no procede

YA QUEDAN 
POCAS 
CUENTAS  QUE 
REEMBOLSEN 
UN PORCENTAJE 
DE LOS RECIBOS 
QUE TENGA 
DOMICILIADOS

LA CUENTA “EL ESTIRÓN” ES 
MUY CONVENIENTE CUANDO LOS 
RECIBOS DE LA COMUNIDAD  SON 

SUSTANCIOSOS

excepto en el caso de la Cuenta Premier 
de Barclays Bank (en proceso de inte-

gración en La Caixa), que exige una nómina 
mínima de 2.500 euros. 

La posibilidad de acceder o no a este tipo 
de cuentas “privilegiadas” determina en gran 
medida las comisiones que va a pagar al ban-
co... y que no son pocas.

Gastos y comisiones al alza
En primer lugar, las cuentas corrientes suelen 
llevar aparejadas unas comisiones de mante-
nimiento y de administración, que se cobran 
por el simple hecho de mantenerla abierta: 
entre las analizadas, la más alta corresponde 
a Deutsche Bank y Bankia, que cobran 50 eu-
ros al año. Esta comisión de mantenimiento 
no se cobra en ninguna de las cuentas nómi-
na analizadas. 

Muchas de las operaciones que se realizan 
en las cuentas implican también el pago de 
una comisión para el banco. Las que más 
pueden influir son las que corresponden a 
las operaciones más frecuentes, por ejemplo:

 > Transferencias: cuando se realizan den-
tro de la zona euro se deben emitir en la 
modalidad de gastos compartidos, pero de 
momento ninguna entidad le cobra a quien 

vez hay más bancos que cobran si se usa un 
cajero que pertenece a otra entidad, aunque 
sea de la misma red. Y no digamos nada si es 
un cajero de una red no asociada o en el ex-
tranjero: las comisiones  pueden llegar al 5 % 
de la cantidad extraída.   

¿Y estas cuentas rentan algo?
Los tiempos en los que las cuentas corrien-
tes pagaban intereses al titular pasaron hace 
años. Ahora, lo más habitual es no obtener 
ninguna retribución. Sin embargo, todavía 
quedan algunas entidades que retribuyen 
los saldos, principalmente mediante dos 
mecanismos: 

 > Pagar intereses sobre saldos medios: esta 
forma de retribución, antaño muy común, 

PERFIL CON NÓMINA

Javier  y Ana tienen una única cuenta 
donde mantienen sus dos nóminas 
domiciliadas y donde se pagan todos 
sus recibos.  Ana gana 1.800 euros 
netos al mes, mientras que la nómina 
de Javier asciende a 1.200 euros 
mensuales, con lo que mantienen 
un   saldo medio aproximado de 2.000 
euros. Gastan alrededor de 1.000 
euros al año de luz y 1.200 euros de 
gas.  En teléfono fijo, móvil e internet 
gastan unos 600 euros al año y pagan 
100 euros mensuales de gastos de 
comunidad de propietarios. Realizan 
unas 5 transferencias e ingresan dos 
cheques al año. 

JAVIER Y ANA, ASALARIADOS 

recibe la transferencia: la comisión la paga 
el cliente que la ordena. También en este 
caso las cuentas con nómina ofrecen como 
incentivo no cobrar por hacer las transferen-
cias, aunque algunos bancos restringen esa 
exención a las que se tramitan por internet 
o banca a distancia. Si usted acude en per-
sona a una sucursal, puede que le cobren 
también la comisión. Así lo hacen Banco Po-
pular, Bankinter, Bankia y La Caixa. En esta 
última entidad, los clientes pagan un 0,4 % 
del importe transferido con un mínimo de 
3,75 euros. De las cuentas sin nómina, sola-
mente Activo Bank, ING Direct, Openbak, 
Bancorreos o Uno-e ofrecen transferencias 
sin coste. Triodos no cobra por las 5 primeras 
de cada mes, que pueden ser suficientes para 
la mayoría de los clientes.

 > Gestión de cheques: cuando se ingresa un 
cheque en la cuenta para cobrarlo, las enti-
dades suelen cargar un porcentaje de su im-
porte. Además, es frecuente que establezcan 
una comisión mínima con independencia del 
valor del cheque. Lo más común es que car-
guen un 0,3% del importe y que impongan un 
mínimo de 3 euros, aunque en el caso de Ban-
kia la comisión es mucho más alta: el 0,75%.  

 > Domiciliaciones: ninguna entidad cobra 
comisiones por tener recibos domiciliados 
en la cuenta (esas comisiones las pagan las 
empresas que los emiten). 

Sacar del cajero también cuesta
Las cuentas corrientes van asociadas a una 
tarjeta de débito, que sirve  para sacar dinero 
de los cajeros automáticos,  y que también se 
puede utilizar para hacer  compras. Su uso es 
casi imprescindible, ya que algunas entidades 
están limitando el número de operaciones 
que se pueden realizar en ventanilla, lo que 
obliga a los clientes a operar en los cajeros 
automáticos.   

 Normalmente, si  tiene su nómina domici-
liada no pagará comisiones por la emisión y 
el mantenimiento de la tarjeta de débito. Los 
clientes sin nómina no tienen tanta suerte: 
las comisiones por sus tarjetas  pueden al-
canzar los 28 euros al año, como ocurre en 
la cuenta del Banco Santander si no se cum-
plen las condiciones de “Queremos ser tu 
banco” .

Pero es que además de cobrar por tener 
la tarjeta, también se pagan comisiones por 
usarla. Sacar dinero es gratuito en los cajeros 
de la propia entidad que las emite, pero cada 

NUESTRO ANÁLISIS  

20 entidades y 38 cuentas corrientes
■■  Seleccionamos las entidades 

para incluir todas las que tienen 
una presencia significativa en el 
mercado, y las cuentas, de forma que 
se recojan las  más interesantes para 
el consumidor. 

■■ Para la comparación,  consultamos 
el importe de las comisiones más 
comunes: mantenimiento, ingreso 
de cheques, transferencias, emisión 
de tarjeta de débito, extracción en 
cajeros... Y después, calculamos el 
rendimiento (rentabilidad menos 
gastos) que podrían obtener dos 
usuarios  medios.

es hoy cada vez menos frecuente. Entre to-
das las entidades y cuentas analizadas, solo 
Evo Banco paga intereses por los saldos de la 
cuenta corriente, aunque  a un tipo, muy bajo, 
del 0,20 %.

 > Reembolsar un porcentaje del importe de los 
recibos pagados: este tipo de bonificación es la 
que aplican Banco Popular (y sus filiales), Ban-
co Sabadell, Barclays y OpenBank. Aunque lo 
más frecuente es que se tengan en cuenta 
solo los recibos de la electricidad, el gas y las 
telecomunicaciones (teléfono fijo, móvil e 
internet), Barclays y Popular también tienen 
en cuenta el recibo del agua. La cuenta El Es-
tirón de esta última entidad además incluye 
los recibos de la comunidad de propie-
tarios, una ventaja considerable, ya que 
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COMPRAS MAESTRAS  

Cuenta Expansión 
Banco Sabadell
 X Para beneficiarse de sus condiciones 

solo hay que hacer un ingreso mínimo 
mensual de 700 euros. A cambio, no le 
cobrarán comisiones y devuelve el 3 % 
de los recibos de luz, gas yteléfono.  

Cuenta nómina El estirón 
 Banco Popular   
 X No cobra comisiones y devuelve un 

2  % de los recibos domiciliados incluido 
el de la comunidad de propietarios, 
por lo que es interesante si este recibo 
supera el 50% de la suma de las otras 
facturas. 

■■ Al margen de posibles ofertas o 
regalos, lo realmente interesante es 
buscar una cuenta con condiciones 
atractivas a largo plazo. Nuestras 
Compras Maestras responden a estas 
exigencias, pero solo son aptas para 
quien tiene ingresos periódicos. Si no 
es su caso, opte por  Cuenta Activa de 
Activo Bank, la cuenta de OpenBank, 
la de Uno-e o la Cuenta sin nómina de 
ING Direct, que exige un saldo de 2.000 
euros, Todas carecen de comisiones 
de mantenimiento,por ingreso de 
cheques y envío de transferencias y la 
tarjeta de débito es gratuita. 

SI NO TIENE INGRESOS REGULARES, 
SOLO ACTIVO BANK, ING DIRECT, 

OPENBANK Y UNO-E NO LE 
COBRARÁN COMISIONES

   PROGRAMAS 
“CERO COMISIONES”

Para algunos bancos, tener la nómina 
domiciliada no es suficiente. Si quiere 
librarse de las comisiones tendrá que 
usar tarjetas, contratar seguros...

CÓMO LEER   
EL CUADRO 
 

Rendimiento anual: para el 
perfil de Bea, teniendo en cuenta 
las operaciones que hace (las 
transferencias se realizan on line), 
y las promociones que puede 
aprovechar prorrateadas a lo largo 
de 10 años.

(1) Exige tener ingresos periódicos 
de 600 euros o mantener un saldo 
mínimo de 2.000 euros.

(2) Sin comisión para saldos medios 
superiores a 2.000 euros

(3) Gratuitas las 5 primeras de cada 
mes

(4) Gratis el primer año

(5)Euro6000 si saca dinero fuera 
de Galicia.

n.p.: no procede

CUENTAS CORRIENTES   
SIN NÓMINA 
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ActivoBank Cuenta activa 76 0 0 0 0 0 0 0 0 Servired 0

ING Direct Cuenta sin nómina (1) 83 0 0 0 0 0 0 0 0 Todos 0

Openbank Cuenta corriente 76 0 0 0 0 0 0 0 0 B. Santander 0

Uno-e Cuenta Personal sin nómina 73 0 0 0 0 0 0 0 0 BBVa 0

Bancopopular-e.com Cuenta básica 61 0 0,3 3 0,3 3 0 0 0 B. Popular -15

Selfbank Cuenta corriente 77 0 0 0 0,25 2 0,25 2 0 La Caixa -30

Triodos Bank Cuenta corriente Triodos 82 0 0 0 0 1 (3) 0 1 (3) 18 Servired -18

Banco Mediolanum Cuenta cero 77 0 0 0 0,3 3 0,1 3 9 (4) Grupo BMN -45

Bancorreos Cuenta amarilla 75 24 0 0 0 0 0 0 0 Servired -24

Banco Mediolanum Cuenta única 77 35,04 0 0 0 3 0 3 9 (4) Grupo BMN -80,04

Banco Popular Cuenta corriente 53 46 0,3 3 0,2 1,5 0,1 1,5 20 B. Popular -81

BANKINTER Cuenta corriente 67 45 0,3 1,5 0,25 4 - - 25 Servired -77,5

Caja España Caja Duero Cuenta corriente 48 36 0,25 2,5 0,2 3,25 0,2 1,75 22 C. España/C. Duero/Unicaja -94,5

Abanca Cuenta corriente 53 38 0,3 3 0,35 3,5 0,1 1,5 22 Abanca y Euro 6000 (5) -93

BBVA Cuenta corriente 61 40 0,3 3 0,25 3 0,25 3 20 Servired -1 1 1

Deutsche Bank Cuenta a la vista db 67 50 0,5 3 0,4 3 0,3 2,75 20 Servired -121

Bankia Cuenta corriente 49 50 (2) 0,75 3,1 0,35 3,25 0,3 3 20 Servired -121 ,5

La Caixa Cuenta corriente 53 48 0,3 3 0,4 3,75 0,4 3,75 26 Servired -137

■■ Programas como “Queremos ser 
tu banco”  (Santander), “Despídete 
de las comisiones” ( BBVA) o 
“Bankia sin comisiones” ofrecen 
eliminar comisiones si se cumplen 
ciertos requisitos, unos de obligado 
cumplimiento, y otros que se pueden 
elegir entre los de una lista. Estos 
requisitos suelen ser: 

■■ Domiciliar una nómina o pensión, 
que es el requisito fundamental, 
aunque en algunos casos se admiten 
ingresos recurrentes. Además, algunas 
entidades exigen un importe mínimo, 
en torno a los 600 euros. 

■■ Mantener un número mínimo de 
recibos domiciliados, un requisito que 
suele resultar sencillo de cumplir.

■■ Contratar una tarjeta de crédito, por 
la que a veces se pagan comisiones.

■■ Realizar pagos con tarjeta: tener 
la tarjeta no suele ser suficiente, lo 
normal es que se exija un importe 
mínimo de operaciones a crédito o 
débito por año o por mes.

■■ Contratar otros productos 
comercializados por el banco: un plan 
de pensiones, un depósito a plazo, 
fondos de inversión, seguros de vida u 
hogar,  acciones de la entidad...  

■■ Por lo general, estas condiciones no 
se recogen en el contrato de la cuenta, 
sino en una oferta aparte, de manera 
que si un cliente deja de cumplirlas, 
se le retira automáticamente la 
bonificación, sin necesidad de avisar 
con dos meses de anticipación, como 
es el caso cuando se cambian las 
condiciones de la cuenta. 

Corte Inglés por valor de 100 euros.
 > Bankinter ofrece una retribución del 5 % 

TAE en la cuenta el primer año y un 2 % el se-
gundo año sobre un saldo máximo de 5.000 
euros. Esto equivale a una retribución de 350 
euros, suponiendo que mantiene esa canti-
dad en cuenta durante  dos años.  

Periódicamente pueden surgir otras ofer-
tas, pero si se siente tentado por alguna, pres-
te atención a los requisitos. Cuando se trata 
de regalos, es habitual que exijan al cliente un 
periodo de permanencia y, si no lo cumple, 
le pueden pedir que devuelva el importe del 
regalo.

Aproveche las oportunidades
Si dispone de una nómina o de ingresos 
recurrentes conseguirá cierta rentabilidad 

puede tratarse de importes bastante altos.  
De hecho, si su recibo de la comunidad 

supera el 50 % de la suma de sus otros reci-
bos, esta cuenta es la que más interesa. Por lo 
general, hay unos topes mensuales o anuales 
para esta devolución. Este sistema se adapta a 
la filosofía de cómo debe utilizarse una cuen-
ta corriente, donde lo lógico es mantener solo 
el saldo necesario para hacer los pagos y co-
bros habituales, pasando los ahorros a otros 
productos más rentables.

Hay pocas promociones interesantes
Algunas entidades intentan captar clientes 
con ofertas promocionales, que son limita-
das en el tiempo. Los incentivos unas veces 
consisten en productos como televisores, ta-
bletas o smartphones, y en otras ocasiones se 
trata de retribuciones extra durante un cierto 
periodo de tiempo.

En el momento en el que realizamos el es-
tudio no abundaban las promociones intere-
santes, pero hemos tenido en cuenta algunas:

 > Bancopopular-e.com: durante el pri-
mer año, devuelve un 6 % de los recibos 
domiciliados.

 > Bancorreos: regala a los nuevos clientes un 
tablet, un televisor o una tarjeta regalo de El 

COMPARADOR DE CUENTAS
Para saber qué cuenta se adapta 
mejor a su caso concreto, consulte 
el comparador de cuentas en 
nuestro portal de internet.
Puede introducir su perfil de 
ingresos y pagos así como el plazo 
de cálculo para saber cuál será su 
rendimiento, tanto si aprovecha 
las ofertas como si busca una 
cuenta a largo plazo.

SOLO SOCIOS

ocu.org/dinero/cuenta-bancaria

contratando nuestras Compras Maestras. 
También podría aprovechar la actual oferta 
de Bankinter, si no le da pereza cambiar de 
cuenta con cierta frecuencia:  recibirá 350 
euros por un saldo medio de 5.000 euros, lo 
que supone unos intereses superiores a los de 
cualquier otra cuenta. Pasados los dos años, 
podrá buscar otra cuenta con una rentabili-
dad mayor entre las ofertas que haya en ese 
momento.

Si no tiene nómina ni ingresos recurrentes, 
como la Bea de nuestro ejemplo, lo más que 
puede conseguir es una cuenta sin comisio-
nes, como estas cuatro opciones, todas de 
banca on line:  Cuenta Activa de Activo Bank, 
Cuenta sin nómina de ING Direct, la cuenta 
de OpenBank y la de Uno-e, que al me-
nos no le costarán dinero.

PERFIL SIN NÓMINA

Bea no tiene un trabajo fijo y alterna 
trabajos temporales, rachas sin 
empleo y algunos trabajos por cuenta 
propia, por lo que no hace unos 
ingresos periódicos en su cuenta. 
Además de vez en cuando cobra 
alguno de sus trabajos mediante 
cheques que ingresa en la cuenta, 
alrededor de  5 cheques al año. Vive 
de alquiler y paga la renta mediante 
transferencia, por lo que ordena  12 
transferencias al año.

BEA, TRABAJO  TEMPORAL

www.ocu.org/dinero/cuenta-bancaria/calculadora/cuentas-corrientes
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EL CONTENIDO DE LA CAJA  
NO ESTÁ TODO ASEGURADO

del director de zona y de la oficina principal 
del banco. Solo en Bankia y en el Santander 
(donde fuimos con una vinculación de años, 
con préstamo hipotecario, cuenta, tarjeta y 
algún seguro) a nuestros colaboradores no 
les pusieron pega alguna.

Mínimo 200 euros al año... y  solo por  
el alquiler
El coste del alquiler de una caja de seguridad 
depende de: 

 > Sus dimensiones: la caja más pequeña que 
ofrecieron a nuestros colaboradores fue en 
la oficina de Madrid del BBVA (un poco más 
grande que un paquete de 500 folios) y la más 
grande en Bankia (donde se puede guardar un 
volumen similar al de tres cajas de zapatos). 
Llama la atención que en el caso del BBVA, 
además de este importe variable, cobren tam-
bién uno fijo (15 euros anuales, vea el cuadro).

 >  Si se trata de una caja robotizada o mecá-
nica (las primeras suelen ser más caras, entre 
un 20 y un 50 % más, salvo en el caso del Sa-
badell , que es al revés).

LAS ENTIDADES ANALIZAN 
AL “DETALLE” A QUIÉN SE 
LE CONCEDE EL ALQUILER 
DE UN CAJA FUERTE  

 > En el resto de entidades sí había cajas 
disponibles. Pero no basta con ser cliente 
de la entidad para poder tener acceso a este 
servicio: en todas las entidades visitadas 
nos advirtieron de que se reserva a aquellos 
clientes que tengan una alta vinculación con 
el banco (tarjetas de crédito, débito, nómina, 
recibos domiciliados…). Por ejemplo, en el 
caso del BBVA, a nuestro colaborador (con 
cuenta y tarjeta en la entidad) le dijeron que 
debía contratar además algún seguro (ho-
gar, vida…) en la oficina donde se localizan 
las cajas. Pero eso no es todo, en otros casos 
también es requisito imprescindible que la 
entidad conozca perfectamente al cliente. 
En concreto, deberá solicitar en su oficina 
habitual un informe sobre su perfil de clien-
te que, en función del número de productos 
que tenga contratados en el banco o de los 
saldos medios mantenidos, le hará “apto” o 
no para poder acceder al servicio. En el caso 
de La Caixa (a donde llegamos con solo una 
cuenta y tarjeta sin movimientos) nos ad-
virtieron que necesitaríamos el visto bueno 

E 
ntre sus servicios, algunos bancos 
ofrecen a sus clientes el alquiler 
de cajas de seguridad para depo-
sitar en ellas documentos, joyas, 
dinero en metálico… Cajas cuya 

demanda ha aumentado notablemente en 
estos tiempos de crisis. Sin embargo, ni 
todas las entidades ofrecen este servicio, 
que desde luego no es gratuito, ni todo el 
mundo puede acceder al mismo. Así lo he-
mos comprobado en la práctica. 

Solo para los “mejores” clientes
 > Lo primero que comprobamos es que 

no todas las oficinas disponen de cajas 
de seguridad para poder ser alquiladas. 
Por lo general, el servicio suele limitarse 
a las oficinas principales y más céntricas 
de la red. Es más, en aquellas que sí pres-
tan este servicio deberá cruzar los dedos 
para que en ese momento haya alguna 
disponible y no tener que ser puesto en 
lista de espera (así nos sucedió, por ejem-
plo, en La Caixa).

COSTES DEL ALQUILER DE UNA CAJA DE SEGURIDAD (1)  
Entidad
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) Seguro

caja
manual

caja
robotizada

Máximo 
asegurado 

(euros)

Posible 
ampliar

Coste de la
ampliación 

(euros)

BBVA 15 14 por dm3
mín. 150

16,8 por dm3
mín. 180 6,00 (3) no 48.080 no n.p.

Banco Santander 0 10 por dm3
mín. 189 n.d. 4,50 no n.p. n.p. n.p.

La Caixa 0 13,5
mín. 150

16,2 por dm3
mín. 180 5,00 350 6.000 sí n.d.

Bankia 0 20 por dm3
mín. 150

30 por dm3
mín. 225 6,00 225 6.000 sí 15 por cada 

6.000 extra

Banco Sabadell 0 206 
hasta 16 dm3

158 
hasta 16 dm3 4,00 210 36.000 sí 20,50

hasta 60.000

Banco Popular 0 18 por dm3 n.p. 4,50 (3) no 3.000 sí n.d.

 Según nuestro estudio, hemos calculado 
que solo el alquiler medio de una caja (todos 
los tamaños incluidos) alcanzaría los 363 
euros al año por titular (en caso de querer 
compartir el acceso a la caja con un segundo 
titular, un familiar, por ejemplo, el coste au-
mentaría un 50 %). Costes que diferirán sus-
tancialmente de una entidad a otra, variando 
entre los 200 euros al año de alquilar una caja 
pequeña en el BBVA y los casi 1.800 euros 
anuales de la caja más grande de Bankia (en 
ambos casos incluidos todos los conceptos).

Pero, también hay que pagar por visita, 
es decir, cada vez que meta o saque objetos, 
documentos o dinero de la caja: entre 4 y 6  
euros por visita (en el caso del BBVA y del Po-
pular incluyen doce visitas al año en la tarifa 
del alquiler y a partir de la duodécima ya em-
piezan a cobrar).

A todo esto  hay que sumar la fianza que 
las entidades exigen depositar al alquilar la 
caja y que le devolverán a la cancelación del 
contrato. En nuestro sondeo oscila entre 
los 210 y los 350 euros.

Solo para 
clientes VIP

En estos tiempos de crisis, la demanda de 
alquiler de cajas de seguridad se ha disparado. 
¿Su coste? De los 200 a los  1.800 euros, 
dependiendo del tamaño y de la entidad. 

CÓMO LEER  
EL CUADRO 

(1) Precios sin IVA recogidos 
en enero de 2015 .  

(2) Tarifas por decímetro 
cúbico, aunque no se aprove-
che entero. 

(3) Por cada visita aparte de 
las 12 incluidas en el alquiler.

n.p.: no procede porque no 
se oferta.

n.d: dato no disponible.

NUESTRO ESTUDIO  

Revisamos  las tarifas de seis de las 
principales entidades 

■■ Enviamos un cuestionario a las 
principales entidades (22 en total) 
preguntándoles sobre su disponibilidad 
de cajas de seguridad para alquilar, el 
procedimiento de contratación, el coste 
y el importe asegurado de los objetos 
depositados. Solo nos contestaron tres: 
Selfbank para decirnos que no ofrece el 
servicio, y Bankia y Deutsche Bank que 
remitieron una escueta lista de tarifas.

■■ En vista del escaso éxito, optamos por 
recolectar por nuestra cuenta las listas 
de tarifas disponibles en sus páginas 
web y oficinas en Madrid y Barcelona.
Seleccionamos las 6 entidades con redes 
de oficinas más amplias en el país: BBVA, 
Santander, La Caixa, Bankia, Banco 
Sabadell y Banco Popular.

■■ Además, enviamos de forma anónima 
a varios de nuestros colaboradores a las 
oficinas madrileñas de BBVA, Santander, 
Bankia y La Caixa, interesados en 
alquilar una caja de seguridad. 

■■ Ninguna de las entidades on line 
consultadas (Openbank, Uno-e, ING 
Direct o Selfbank) ofrece este servicio.

■■ El contenido de una caja de seguridad 
es confidencial y el cliente no está 
obligado a revelárselo a la entidad en 
donde la haya alquilado. 

■■ Los bienes depositados en la caja 
están cubiertos por un seguro genérico 
que suele rondar los 6.000 euros aunque 
existen excepciones (vea la tabla). 

■■ No obstante, en caso de robo o 
siniestro, la responsabilidad por un 
contenido desconocido es difícil de 
determinar (habrá que demostrar la 
preexistencia de esos bienes mediante 
fotos, documentos, tasaciones…). De ahí, 
precisamente, que algunas entidades,  
como, por ejemplo,  Bankia, excluyan del 
seguro el dinero depositado en efectivo 
ya que su propiedad resulta muy difícil 
de justificar. O el Santander, que va más 
allá, y el contenido de la caja no está 
asegurado al ser desconocido por la 
entidad. 

■■ También existe la posibilidad de poder 
ampliar el seguro por importes mayores 
en algunas entidades, pagando un coste 
suplementario.

CAJAS DE SEGURIDAD Costes  |  Trámites
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normativa fija la fecha tope en diciembre de 
2016) cada vecino pagará acorde a su consu-
mo. Para ello su edificio tiene que preparar un 
sistema de individualización de los consu-
mos con calorímetros y válvulas termostáti-
cas: se estima que el coste de la obra supondrá 
a cada vecino lo que paga ahora por un año de 
calefacción, coste que amortizará en unos 5 
años, ya que el ahorro que conseguirá en cale-
facción ronda el 20%. Puede ver más detalles 
en nuestra revista hermana OCU-CM 
nº 400 (febrero 2015).

L
os gastos de una comunidad de pro-
pietarios son proporcionales a su 
tamaño y servicios contratados. Pero 
incluso en las más pequeñas, que solo 
tienen gastos de luz, es posible aho-

rrar cambiando las bombillas por unas LED. 
La calefacción central es la partida que más 

dinero se lleva en una comunidad, aunque 
como gasto común tiene los días contados. 
Si usted se encuentra entre los 1,7 millones 
de hogares que se calientan con calefacción 
central, debe saber que próximamente (la 

Peldaño a 
peldaño

Vamos a reducir los gastos que compartimos
los vecinos de escalera. El ahorro será más 
evidente cuantos más servicios tengamos. 

EXISTEN AYUDAS  

Antes de hacer una obra es conveniente revisar si existe alguna 
ayuda o subvención autonómica. Por ejemplo, hay ayudas 
establecidas para la rehabilitación de edificios (en particular los 
construidos antes de 1981), para mejorar la eficiencia energética 
(hasta el 50% en Barcelona), para reparar tejados y evitar 
humedades (en el País Vasco), para instalar ascensores y eliminar 
barreras arquitectónicas... Casi siempre la autoridad que concede 
la ayuda exige dar la autorización antes de iniciar las obras o 

después de estudiar un informe técnico previo. Consulte las 
ayudas vigentes en su comunidad autónoma.

También los gastos de adaptación de las antenas colectivas de la 
TDT cuentan con ayudas económicas siempre que la adaptación 
la realice un instalador registrado. El presidente u otra persona 
autorizada puede hacer la solicitud telemática en www.ayudas.
televisiondigital.gob.es; tiene de plazo hasta el 30 de junio de 2015.www.ocu.org/guiaspracticas

Con esta guía sabrá 
moverse perfectamente en su próxima 
junta de propietarios.

SOLO 
SOCIOS

AHORRO EN 
COMUNIDADES 
PEQUEÑAS  
Y MEDIANAS...

...Y EN COMUNIDADES 
GRANDES

Ascensor,  luz, limpieza del portal y escaleras, 
seguro de comunidad y gastos de administrador 
son los gastos comunes ordinarios de una 
comunidad de vecinos típica. Veamos cómo se 
puede hacer bajar la factura de estos conceptos.

Algunas comunidades tienen una estructura 
más compleja, que permite ofrecer a los 
propietarios servicios tales como calefacción 
central, jardín, piscina, juegos infantiles, etc.

Seguro
   ¿Por qué seguir con 

un seguro de comunidad 
caro? Nuestro último 
análisis publicado en 
DyD nº 145 (nov. 2014) 
muestra que una buena 

póliza (como la de Ocaso) puede costar hasta 
un 50 % menos que otras de calidad similar 
(como Segurcaixa).

■■ Para una comunidad de 4 plantas y 
20 viviendas, la prima de Ocaso cuesta 
873 euros y la de Segurcaixa, 1.752 euros.

Ascensor
   El mantenimiento 

de los ascensores 
presenta márgenes de 
ahorro algo superiores 
al 15 %. Interesa, por 
tanto, pedir varios 

presupuestos y cambiar de proveedor si 
conviene. No obstante, ha de saber que no 
es posible hacer el cambio en cualquier 
momento: el plazo de duración de los 
contratos suele ser de unos cinco años y 
antes de rescindir el contrato debe darse un 
preaviso. 

■■ Si en el edificio existen varios ascensores, 
unificar las líneas de teléfono de urgencia 
supone también un ahorro. 

■■ Para una comunidad de 8 plantas y un 
ascensor para cuatro personas, el coste del 
mantenimiento anual básico oscila entre 1.000 
y 1.230 euros.

Limpieza
    Los gastos 

de personal en 
comunidades pequeñas 
pueden suponer más de 
un 25 % del gasto total 
ordinario.

 En los últimos años muchas comunidades 
han prescindido del portero físico a cambio 
de contratar con empresas proveedoras 
de servicios de limpieza, aunque con esta 
medida el ahorro de gasto ha sido más bajo de 
lo esperado. 

■■ Para una comunidad de 8 plantas y 63 
vecinos, un servicio básico (dos horas diarias, 
más un fregado semanal y una limpieza de 
cristales al mes) se oferta entre 5.230 y 6.530 
euros al año.

Jardín y piscina
   Para mantener el 

jardín, la piscina y 
otros servicios extra 
hay que contratar 
profesionales y pagar 
el coste de las plantas, 

depuradora, agua, etc. Conviene pedir 
presupuesto a empresas especializadas, de 
servicios integrales y también a la misma 
empresa con la que se contrate la limpieza. 

■■ Para una comunidad de varios bloques, 
jardín de 1.500 m2 y piscina de 50 m2, 
el mantenimiento anual de la piscina 
ronda entre 8.950 y 9.900 euros (10 % de 
diferencia) y el del jardín entre 5.100 y 9.600 
euros (47 %).

Electricidad
   Dos medidas fáciles 

y muy efectivas:  poner 
detectores de presencia 
en los descansillos y 
cambiar las bombillas 
clásicas por LED.

■■ En los análisis de OCU-CM concluimos que 
un foco LED consume hasta 9 veces menos 
que un halógeno y dura encendido muchos 
más años. 

Calefacción central
   En los edificios con 

calefacción central, el 
coste del combustible 
supone cerca del 50 % 
de los gastos anuales. 
Además, hay que sumar 

los gastos de electricidad y mantenimiento 
de la instalación. Aunque la competencia 
entre suministradores no es muy grande, 
observamos diferencias de precio en gasóleo 
de hasta un 6 %.

■■ Para una comunidad que gaste 50.000 euros 
al año en gasóleo elegir un proveedor más 
económico puede ahorrarle unos 3.000 euros.

Administrador
   Al elegir un 

profesional pesan 
sobre todo la confianza 
en la persona, el 
valor añadido que de 
verdad nos aporta (por 

ejemplo, se preocupa de buscar ayudas y 
subvenciones antes de acometer una obra 
importante) y, por supuesto, los honorarios 
que cobra: observamos grandes diferencias 
de precios, de hasta el 40 %. 

■■ En comunidades pequeñas, sin 
empleados, puede ser un propietario quien 
se ocupe de las gestiones de administración, 
pues si no hay que gestionar nóminas y 
Seguridad Social las tareas son bastante 
más sencillas.

■■ Para un edificio de 8 plantas y 63 
viviendas con ascensor y portero físico, 
los presupuestos de honorarios de 
administrador de fincas oscilan entre 315 y 
600 euros mensuales, más 21 % de IVA; por 
tanto, entre 4.575 y 8.712 euros al año.

Pequeñas 
reparaciones

   Algunas 
comunidades gastan 
sumas elevadas cada 
vez que tienen que 

encargar pequeñas reparaciones ordinarias. 
Merece la pena contar con un “manitas” 
o contratar con una empresa de servicios 
generales antes que llamar a un profesional 
individual para cada ocasión.   

■■ Negocie con su administrador profesional 
o contrata de limpieza un contrato de 
mantenimiento. 

PROPIETARIOS
Ley de Propiedad Horizontal

Ley de Propiedad Horizontal
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¿Tengo que contribuir a la instalación del ascensor aunque viva en el bajo? 
¿Puedo exigir que se instale una rampa para mi inquilino minusválido? Si 
no estoy conforme con una decisión que se ha tomado en junta ¿cómo 
puedo oponerme?... Antes o después, la mayoría de vecinos de un inmueble 
tendrá que enfrentarse a los acuerdos de su comunidad de propietarios. 
Nos podemos ver afectados por decisiones tomadas en junta o por tener 
que gestionar la comunidad. En esta guía encontrará la información que 
necesita para aclarar sus principales dudas, en especial acerca de sus dere-
chos y obligaciones como residente, aunque haya ocasiones en las que será 
recomendable contar con el asesoramiento de un experto. Para que nadie 
abuse de sus derechos, conviene estar bien informado. 

En esta edición se ha hecho una revisión del contenido y una ade-
cuación rigurosa a las leyes que afectan la vida comunitaria: Ley de 
Enjuiciamiento Civil, Ley de Propiedad Horizontal o Ley sobre aprove-
chamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico. Se incluyen 
modelos de los documentos y direcciones útiles que puede necesitar 
en su relación con el resto de copropietarios, así como innumerables 
consejos y casos prácticos que facilitarán su comprensión.

D
erech

o
s  y  obligaciones

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Gastos | Mantenimiento

http://www.ocu.org/guiaspracticas
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EN LA RED
Pescamos 
en los vastos 
océanos de 
internet para 
tratar un tema 
de actualidad 
desde 
diferentes 
ángulos. Respeto a los galones 

www.encuentraempleomayoresde50.org 
No importa que los trabajadores mayores 
tengan más experiencia o que sean muy estables 
y cumplidores. Pasado el umbral de los 50, 
conseguir empleo se complica. En esta web, 
asociada a una cuenta de twitter muy activa, no 
se arredran y proponen sólo ofertas aptas para 
candidatos  de todas las edades.

La paga por delante
http://www.ocu.org/
indemnizacion-despido
A veces, el despido se convierte 
en la oportunidad para una vida 
mejor. Pero antes de abrir una 
nueva etapa, hay que cerrar la 
anterior de forma justa y sin 
irregularidades. La calculadora de 
indemnizaciones ayuda a calcular 
a cada trabajador lo que le 
correspondería si le despidieran. 
Para rellenarla suele bastar con la 
información de una nómina.

Cambio de aires 
justlanded.com
Expatriarse es una salida que muchas personas valoran ante la falta 
de oportunidades en España. Pero incluso si se parte con una oferta 
de trabajo bajo el brazo, cambiar de país, hábitat y costumbres 
puede ser un hueso duro de roer. Justlanded (“recién aterrizado” 
en inglés) es una comunidad online para ayudarnos a masticarlo. 
Información práctica para hacer nuevos contactos en el lugar de 
destino, enlaces a servicios útiles para extranjeros y ofertas de 
vivienda y trabajo.

Parado, no quieto
Encontrar trabajo se ha convertido en el oficio duro y 
absorbente de muchas personas y a veces es importante 
romper con esa rutina. Recopilamos algunas páginas 
que pueden ayudarnos a ver las cosas desde otras 
perspectivas.

PARTICIPE 
EN EL DEBATE
Opine sobre los temas de 
actualidad económica 
en nuestro Facebook, 
nuestro Twitter y 
nuestros blogs. Su 
comentario podría acabar 
en esta sección.  
www.ocu.org/facebook 
www.ocu.org/twitter 
www.ocuconsumity.com

Jose Miguel  
Masegosa 

Con la actual ley 
los derechos de los 

trabajadores se han 
ido a tomar viento

 
Dani Veri

Ahora se trabaja más 
por menos dinero, 

lo que se traduce en 
menos empleo

Escorpion69 
Todo está muy bien, 
pero incluso estando 
preparado tiene que 
ver mucho la edad...

Rodrigo72 
No descartes coger 

los bártulos y 
buscar suerte en 

otro lugar

 

David Fernandez 
 Para una empresa es 
muy sencillo despedir 

por el mínimo. hay 
que luchar para 
conseguir lo que  

corresponde

Jaimefdezpuente
Añadiría una 

plataforma tipo 
Guudjob. Es una app 
móvil que te permite 
recibir valoraciones

Hacer un paréntesis 
sabatica.org
Las responsabilidades no siempre lo permiten, pero 
tras perder un trabajo, quizá lo que más le apetezca 
sea descansar, conocer otras formas de vida e incluso 
reinventarse por completo. Sabatica es la web que 
propone planes y fórmulas para tomarse un respiro 
sin arruinarse en el intento: una selección de prácticas 
remuneradas, programas de voluntariado de bajo coste, 
ofertas para hacer de au pair o de cuidador y otras 
oportunidades de formación e intercambio cultural por 
todo el mundo.

http://www.encuentraempleomayoresde50.org
http://www.ocu.org/indemnizacion-despido
http://www.ocu.org/indemnizacion-despido
http://www.justlanded.com
http://www.ocu.org/facebook 
http://www.ocu.org/twitter 
http://www.ocuconsumity.com
http://sabatica.org
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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.

Testamento ológrafo  

Herencia para 
la cuidadora  

Tras la muerte de Sira, su cui-
dadora Gema solicitó que se 
declarase como testamento 

ológrafo unos documentos ma-
nuscritos en los que Sira le legaba 
un piso y 12.000 euros. Y en con-
secuencia, solicitaba también la 
revocación de parte del testamen-
to abierto que Sira había otorgado 
ante notario unos años antes en 
favor de su hermana y unos so-
brinos. En primera instancia se 
estimó parcialmente la demanda 
de Gema, pues el juez consideró 
que "se desprende la clara volun-
tad de la testadora de favorecer a la 
demandante". La apelación en la 
Audiencia Provincial de Asturias 
revocó y desestimó íntegramente 
la demanda por considerar que 
en los documentos aportados se 
expresaba un simple deseo que di-
rige a sus sobrinos. Aun así, Gema 
recurrió ante el Tribunal Supremo 
que consideró que había verdadera 
voluntad de testar y no un simple 
ruego a sus sobrinos como se des-
prende de la frase "deseo que un 
piso se le entregue a Gema". Según 
el TS el escrito es un verdadero tes-
tamento ológrafo pues la intención 
de testar está expresada en la for-
ma requerida por la ley. Estamos 
claramente ante un legado por el 
que la testadora dispone de un 
determinado bien a favor de una 
persona, a la cual se lo entregará 
el heredero o el legatario gravado. 
En consecuencia se declara válido 
y eficaz el testamento ológrafo; se 
reconoce a Gema como legataria y 
se declara parcialmente revocado, 
el testamento abierto otorgado 
anteriormente. No así al supuesto 
legado de 12.000 euros que Gema 
reclamaba, pues el posible deseo 
de Sira está en un documento que 
no tiene fecha ni firma.

■■ Tribunal Supremo 25/11/2014

Nuestro comentario
En el testamento ológrafo el 
testador manifiesta su voluntad 
y el destino de sus bienes para 

EN CONTACTO
www.mjusticia.gob.es/
servicios al ciudadano/
tramites y gestiones 
personales/certificado 
de actos de ultima 
voluntad 
En esta dirección podrá 
saber si una persona ha 
otorgado testamento y 
ante qué notario.

Preferentes 

Reclamación 
de lo invertido

En enero de 2005, L., E., M., y 
P. compraron participaciones 
preferentes de Banesto, a 

través de Altae S. A., luego Bankia, 
por importe de 487.862,23  euros. 
Firmaron contratos de asesora-
miento financiero, orden de mo-
vilización de valores y contratos 
de depósito y administración de 
valores. Todo ello tras haber sido 
informados exhaustivamente de 
las características del producto por 
un director de sucursal con el que, 
además, tenían relación de paren-
tesco. En 2012, por propia inicia-
tiva vendieron las participaciones 
a 610 euros por cada 1000  euros 
(por un total de 297.595,96 eu-
ros, con una pérdida nominal de 
190.266,27 euros). Y después de-
mandaron a Bankia pretendiendo 
que se anulasen los contratos de 
2005, por vicio de consentimiento 
de los reclamantes por error, y por 
haber incumplido Bankia su deber 
de informar. Solicitaron que se  
condenara a la entidad a restituir 
487.862,23 euros, más intereses, 
menos lo percibido por la venta. 
La demanda se desestimó en Pri-
mera Instancia y en la Audiencia 
Provincial de Madrid se confirmó 
la sentencia, porque para decretar 
la nulidad de un contrato es im-
prescindible que tenga existencia 
real. Y en este caso, los titulares 
voluntariamente vendieron los 
títulos en el mercado secundario. 
Así pues, extinguido el contrato 
por decisión de una de las partes, 
no es posible hacerlo renacer para 
solicitar su nulidad.  Se desestima 
el recurso de apelación y se conde-
na a los demandantes a pagar las 
costas.

■■ Audiencia Provincial de Madrid,  
02 /06/ 2014

Nuestro comentario
Aunque haya sentencias que 
dan la razón a los demandantes, 
parece que en este caso la 
información que recibieron 
los inversores pesó mucho 

Audiencia de Huelva confirmó la 
sentencia y Santa Lucía recurrió 
porque la indemnización superaba 
el límite contratado. El Tribunal 
Supremo admitió el motivo de la 
aseguradora, es decir, consideró 
que la cobertura del asegurador es 
un elemento esencial del contrato 
y, al ser una cláusula que delimita 
el riesgo soportado por la asegu-
radora, no requiere que esté resal-
tada y firmada para tener validez 
(como exige la ley para las cláu-
sulas limitativas). Y por otro lado, 
considera que esa limitación sí que 
afecta a las víctimas, y concluye 
que la aseguradora no está obliga-
da a pagar a las víctimas la suma 
completa. En consecuencia, las 
tres indemnizaciones se redujeron 
proporcionalmente hasta sumar la 
cuantía máxima asegurada.

■■ Tribunal Supremo, 27/o6/ 2013

Nuestro comentario
Cuando el causante de un daño, 
tiene una póliza de seguro de 
responsabilidad civil con un 
límite insuficiente, las víctimas no 
pueden reclamar a la aseguradora 
por encima de ese límite. La 
indemnización restante debe ser 
satisfecha directamente por el 
causante. Por ese motivo, y como 
en un siniestro de una vivienda 
también se pueden producir daños 
personales, aconsejamos que en 
las pólizas de hogar se contrate 
una cobertura de responsabilidad 
civil de al menos 300.000 euros. 
El aumento de prima no es 
proporcional y lo normal es que 
se pueda aumentar a 600.000 por 
unos pocos euros más de prima.

después de su muerte y lo escribe 
de su puño y letra. Aunque en 
principio parece el más sencillo 
de hacer y no cuesta dinero a 
quien lo escribe, no es el más 
eficaz: puede perderse o puede 
ser destruido por personas 
interesadas. Por lo demás, 
tiene que cumplir preceptos 
legales (respetar derechos de 
los herederos forzosos, etc.) que 
de incumplirse lo invalidarían. 
En síntesis, pueden hacerlo los 
mayores de edad que estén en 
su cabal juicio y tiene que estar 
escrito íntegramente por el 
testador. Debe estar fechado con 
día, mes y año, puesto que un 
testamento posterior lo derogaría 
y, además, tiene que firmarlo 
el testador. Si hay tachaduras 
hay que salvarlas con la firma. 
Es aconsejable hacerlo con 
claridad para no crear posteriores 
conflictos entre los herederos. 
Y por último, aunque el testador 
tiene libertad para guardarlo en 
secreto, es recomendable que 
lo entregue a una persona de su 
confianza o a cualquiera de los 
herederos. En todo caso necesita 
la convalidación judicial, ya 
que hay que protocolizarlo. En 
nuestra opinión es un testamento 
problemático que debe evitarse 
en lo posible. Es solo para casos 
de extrema urgencia y necesidad. 
Lo recomendable es hacer 
testamento ante notario.

Responsabilidad civil 

Insuficiente 
cobertura

En un incendio de una casa 
murieron dos niñas y otra 
quedó gravemente herida. Las 

madres de las víctimas reclamaron 
94.774 euros por cada fallecida y 
124.487 euros por la niña herida 
a la aseguradora del hogar (Santa 
Lucía) por la cobertura de res-
ponsabilidad civil, que tenía un 
límite de 60.101,21 euros. El juez 
condenó a pagar a Santa Lucía, 
pero redujo la indemnización por 
cada fallecida a 55.000 euros. La 

 SI VA A 
CONTRATAR 
LOS SERVICIOS 
DE UNA 
AGENCIA 
INMOBILIARIA,  
PACTE LAS 
CONDICIONES 
ANTES DE 
FIRMAR

otra agencia se puso en contacto 
con el vendedor para hacerle 
una oferta de compra del piso 
por 176.000 euros, a nombre del 
mismo comprador, Daniel, que ya 
había visitado la casa dos meses 
antes. Vendedor y comprador se 
pusieron de acuerdo y la venta se 
llevó a cabo y el vendedor pagó 
una comisión a la segunda agencia 
(580 euros). Entonces, la primera 
agencia demandó a Narciso y le 
reclamó 9.000 euros (más intere-
ses) por la comisión de la venta, al 
considerarse mediadora entre las 
partes. El juez de Primera Instan-
cia desestimó la demanda, pero la 
Audiencia Provincial de Tarragona 
dio la razón a la agencia. Narciso 
recurrió al Tribunal Supremo, que 
estableció que la primera agencia 
no tenía derecho a esa comisión. 
El Supremo recuerda que este tipo 
de encargos no se rigen por la Ley 
del Contrato de Agencia, que está 
pensada para labores estables de 
intermediación. El derecho a la 
comisión de mediación se genera 
cuando la mediación contribuye 
eficazmente a que las partes con-
cluyan el negocio. En este caso, 
donde no hay exclusiva con la pri-
mera inmobiliaria y donde la venta 
final se decide dos meses después 
de la primera visita y con un recor-
te sustancial del precio (25 %), el 
Supremo considera que, aunque el 
comprador sea el mismo, la prime-
ra inmobiliaria no tiene derecho a 
la comisión.

■■ Tribunal Supremo, 30/7/2014 

Nuestro comentario
Hay que ser muy precavido con 

las agencias inmobiliarias 
porque, en general, el 

usuario es inexperto y 
se juega mucho dinero, 
mientras que la agencia 
conoce las sutilezas 

jurídicas. Si piensa 
que una agencia puede 

ayudarle a vender antes y 
a mejor precio su inmueble, 

pacte con ella las condiciones, sin 
aceptar a ciegas los documentos 
que le presenten. Prevea una 
mediación sin exclusiva y que 
la comisión esté condicionada 
a la firma de la escritura de 
compraventa. 

en la desestimación. Lo más 
frecuente es que las personas 
que contrataban preferentes 
creyeran que era un depósito, y 
esta es la razón principal por la 
que los juzgados están inundados 
por estos procesos. Los titulares, 
una vez comprobado el engaño, 
como tienen un producto que en 
nada se parece a lo que querían, 
pretenden desprenderse de él 
para evitar aumentar el perjuicio 
por la caída de su precio. Pero 
algunos tribunales consideran 
que si se han vendido los títulos 
o las acciones por las que se 
canjearon obligatoriamente, no se 
tiene derecho a la reclamación del 
perjuicio e incluso condenan en 
estos casos al reclamante.

Agencia inmobiliaria

Sin exclusiva y 
condicionada 

Narciso firmó con una 
agencia inmobiliaria una 
autorización de venta, sin 

exclusiva, para un piso valorado 
en 237.000 euros. La agencia con-
certó una visita con Daniel, un 
comprador que consideró muy 
caro el precio. Pasados dos meses, 
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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.

Cancelación de una póliza  
de seguro

Si no desea prorrogar su póliza de 
seguro, puede cancelarla avisan-
do con dos meses de antelación. 

Le facilitamos un modelo para que lo 
cumplimente con sus datos.
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CASOS VIVIDOS
        Estamos 

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

RECLAMAR VALE LA PENA  

MÁS INFORMACIÓN 
www.ocu.org/
jubilacion
Revise las mejores 
opciones de inversión 
para mejorar sus 
ingresos tras la 
jubilación y mantener su 
nivel de vida.

Planes de pensiones
¿Puedo aplicar 
reducciones?  
Cumplo 66 años en marzo de 
2015. No he trabajado nunca pero 
mi esposo hizo aportaciones 
anuales a un plan de pensiones a 
mi nombre desde el año 2000. Con 
la reforma fiscal del IRPF ¿pierdo 
el derecho a reducir el 40 % de lo 
que cobre del plan de pensiones 
(es decir, a tributar solo por el 60% 
restante)?

DyD responde
La reforma fiscal no elimina las 
disposiciones legales que regulan 
el régimen transitorio de los 
planes de pensiones, según el cual 
la reducción del 40 %, vigente a 31 
de diciembre de 2006, se puede 
seguir aplicando a la parte del plan 
que corresponda a aportaciones 
hechas hasta esa fecha. Lo que 
hace la reforma es limitar el 
tiempo en que se puede aplicar 
este régimen transitorio:
- Para las prestaciones por 
contingencias (jubilación, 
invalidez...) acaecidas de 2011 a 
2014, el 40 % solo se aplica a los 
cobros que se reciban en los ocho 
ejercicios siguientes a aquel en que 
se produjo la contingencia. 
- Para las prestaciones por 
contingencias acaecidas antes 
de 2011, solo se aplica el 40 % a 
lo que se recupere hasta el 31 de 
diciembre de 2018.
- Para las prestaciones por 
contingencias acaecidas a partir 
del 1 de enero 2015, solo se aplica 
lo recibido en el ejercicio en el que 
se produzca la contingencia y en 
los dos siguientes. 
La contingencia de jubilación 
para el ama de casa se produce al 
cumplir los 65 años, así que desde 
marzo de 2014 usted ya estaba 
jubilada y podía haber recuperado 
su plan de pensiones. En su caso, 
la fecha máxima para recuperar 
el plan y aplicar la reducción 
será marzo de 2022, cuando se 
cumplan ocho años desde la 
jubilación. Como la tarifa del IRPF 
en 2016 será menos gravosa, le 
aconsejamos que espere al menos 
hasta el año que viene. 

Un tratamiento  
a medias
Por baja en el 
cuadro médico 
Soy asegurada de Sanitas 
y acudía a revisiones de un 
tratamiento dermatológico en 
el Centro M.D. Anderson de 
Madrid. En septiembre de 2014 

quise concertar una cita para 
dermatología en ese centro y me 
respondieron que habían dejado 
de pertenecer al cuadro médico 
de Sanitas para esta especialidad 
y que tendría que pagar 39 euros 
por cada consulta. No he recibido 
ninguna comunicación de Sanitas 
del cambio de condiciones y me 
gustaría continuar el tratamiento 
iniciado con el mismo médico sin 
tener que pagar más. La opción de 

cambiar de médico y de centro (sin 
pagos adicionales, siempre que 
pertenezca al cuadro médico de 
Sanitas) me implica una pérdida 
de tiempo y calidad médica. Por 
eso, me puse en contacto con la 
Asesoría Jurídica de OCU. 

DyD responde
Nuestra Asesoría envió una 
carta a Sanitas para mostrar la 
disconformidad con este cobro 
por no haber notificado a la 
reclamante y porque no cabe 
la modificación unilateral del 
contato durante la vigencia del 
mismo y, además, porque había 
iniciado el tratamiento y deseaba 
continuar con el mismo médico.
Sanitas, tras revisar el caso, 
respondió que de forma 
excepcional podría seguir 
acudiendo al citado centro a la 
especialidad de dermatología. 
Cuando hay una baja en el cuadro 
médico, al menos hasta que 
termine la anualidad de la póliza, 
lo lógico es que el asegurado tenga 
derecho a seguir acudiendo a los 
mismos facultativos o centros que 
tenían concierto al principio de 
la anualidad. Lo contrario sería 
una modificiación unilateral del 
contrato, algo ilegal, salvo que 
se hubiera firmado así. Por otra 
parte, la aseguradora no puede 
interrumpir un tratamiento, ni 
por finalización del convenio ni 
por anulación de la póliza o por 
vencimiento de la anualidad, ya 
que entendemos que el derecho a 
la prestación se originó cuando el 
servicio de ese centro y la póliza 
estaban en vigor.
Plantearse el cambio de 
aseguradora, en un caso así,  
podría ser problemático, puesto 
que la nueva aseguradora 
normalmente le excluirá las 
enfermedades preexistentes y no 
tendrá cobertura precisamente 
en aquello en lo que quería ser 
atendido. Por lo tanto, antes 
de anular la antigua póliza 
(avisando con al menos 2 meses 
de antelación), tendría que tener 
contratada la nueva y con la 
certeza (por escrito) de que puede 
seguir acudiendo a consulta para 
sus dolencias previas.

HACER UNA MODIFICACIÓN UNILATERAL 
DE UN CONTRATO  ES ILEGAL

“El 2 de julio contraté 3 billetes de AVE, ida y 
vuelta desde Zaragoza a Barcelona para los días 
16 y 22 de noviembre con la intención de coger 
un avión a Praga el 16 y volver el 22. Todo estaba 
organizado para enlazar perfectamente con 
todos los itinerarios.
El problema se planteó dos días después. El 4 
de julio recibí un correo de la compañía aérea 
donde me comunican que los vuelos han 
sufrido cambios de horario. 

“Me cambiaron un vuelo y los 
billetes del AVE para volver a 
casa ya no me servían ”

Negocié con ellos un nuevo 
itinerario para llegar a Praga 
el mismo día 22, un vuelo 
con escalas. Sin embargo, 
los billetes del AVE para el 
regreso ya no servían.
Intenté que RENFE me los 
cambiara, pero era una tarifa 
PROMO que no admite 
cambios ni devoluciones. 
Por eso, el siguiente paso fue 
reclamar a la compañía aérea 
Czech Airlines. Y, además,  
me puse en manos de la 
Asesoría de OCU para que 
insistieran en la reclamación.
La Asesoría  hizo los trámites 
de rigor y a los pocos días 
recibí la respuesta de Czech 
Airlines. Me comunicaban 
que me correspondía el 
reembolso de los billetes del 
AVE, 111 euros.”

Antonio Núñez Pérez 
”Me cancelaron un vuelo y ya 
no me servían los billetes del 
tren que había comprado para 
completar mi viaje. Por eso, pedí 
a  la compañía aérea que me los 
pagara.”  

http://www.ocu.org/modelos
http://www.ocu.org/jubilacion
http://www.ocu.org/jubilacion


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

CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS
www.ocu.org/contactar

Editada por: OCU Ediciones  
C/ Albarracín, 21. 28037 Madrid

AVISO LEGAL

Le recordamos que los datos personales facilitados por usted fueron automatiza-
dos en el fichero de OCU Ediciones, S.A. con las finalidades autorizadas por usted.

Si le surge alguna duda sobre las finalidades del tratamiento que le fueron 
informadas, por favor, póngase en contacto con OCU EDICIONES, S,A (Dpto. de 
Protección de Datos), C/ Albarracín, 21, 28037 MADRID o enviando un e-mail a 
informacion@ocu.org o enviando un fax al 913 009 002.

Además, en esta misma dirección, podrá ejercitar los derechos (de acceso, cancela-
ción, rectificación y oposición) y la revocación del consentimiento a los tratamien-
tos informados tanto por parte de la OCU como de OCU EDICIONES, S.A.

informacion@ocu.org  ·   guias@ocu.org

CUOTAS SEGÚN LA SUSCRIPCIÓN  ELEGIDA (euros)

Revista    mensual   trimestral   número

OCU-Compra Maestra 
(revista mensual)   7,45 22,35 11,65

Dinero y Derechos  
(revista bimestral)     5,15 15,45 13,56

Las dos revistas 
(OCU-CM + DyD)   11,15 33,45 —

OCU-Salud  
(revista bimestral) 3,45 10,35 8,83

Las tres revistas 
(OCU-CM + DyD + OS)   14,60 43,80 —

OCU-Fincas y Casas 
(boletín bimestral)   6,35 19,05 17,19

Siguiendo con nuestro compromiso de ofrecerle siempre información 
útil y transparente, para poder hacer frente a la subida de los costes de 
producción y envío, desde el 1 de enero el coste de OCU-Compra Maestra 
más Dinero y Derechos aumenta 0,57 euros al mes.

46  Dinero y Derechos 147 Marzo/Abril 2015

Se prohíbe terminantemente la 
utilización con fines publicitarios 
o comerciales de los artículos (texto e 
ilustraciones), del nombre de Dinero y 
Derechos o del término «Compra Maes-
tra». La utilización con otros fines debe 
ser autorizada mediante acuerdo previo y 
por escrito con el editor.

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

Nuestras oficinas (suscripciones y 
ventas) permanecen abiertas de 9:00 a 
16:30, de lunes a viernes. Para agilizar los 
trámites administrativos sobre cualquier 
asunto relacionado con su suscripción, 
no olvide indicarnos su número de 
suscriptor, que aparece en la etiqueta de 
envío de la revista y en su carné de socio 
de la OCU.

Editor Responsable: J. Montanary
Imprime: SOGAPAL, S.A. 
Depósito Legal: M-809-1990

Pensiones
Complemento 
a mínimos
Mi abuelo es pensionista de la 
Seguridad Social desde hace 
muchos años y convive con mi 
abuela que no percibe pensión de 
ninguna clase. Como su pensión 
es pequeña, está complementada 
hasta la cuantía mínima. El 
pasado año mi abuela vendió 
un terreno que había heredado. 
¿Tendrá consecuencias para el 
complemento a mínimos que 
percibe mi abuelo en su pensión, 
por cónyuge a cargo?  

DyD responde
Cuando la pensión no alcanza 
la cuantía mínima establecida 
anualmente para cada clase de 
pensión, la Seguridad Social 
reconoce un complemento para 
alcanzar los importes mínimos 
establecidos. Cuando hay 
cónyuge a cargo, el complemento 
y la pensión mínima son 
distintos. Se considera que existe 
cónyuge a cargo del titular de 
una pensión cuando conviva 
con el pensionista y dependa 
económicamente de él. Y para 
que haya dependencia económica 
del cónyuge deberán concurrir 
algunas circunstancias. Que el 
cónyuge del pensionista no sea, 
a su vez, titular de una pensión 
a cargo de un régimen básico de 
previsión social, incluidas las 
pensiones reconocidas por otro 
país, así como los subsidios de 
garantía de ingresos mínimos y 
por ayuda de tercera persona. Que 
los rendimientos de cualquier 
naturaleza del pensionista y de su 
cónyuge, excluida la pensión que 
se vaya a complementar, resulten 
inferiores a 8.280,40 euros 
anuales. A tal efecto también se 
computarán entre tales ingresos 
las plusvalías o ganancias 
patrimoniales, valoradas 
conforme a la legislación fiscal. 
Por tanto, si la venta del terreno 
ha producido a su abuela unas 
ganancias que sumadas a los 
demás ingresos del matrimonio, 
aparte de la pensión, no superan 
esa cuantía, se considerará que 
su abuelo tiene el cónyuge a 
cargo. Y en ese caso la pensión 
se le complementará hasta la 
mínima con cónyuge a cargo 
para pensionistas mayores de 
65 años, que es de 10.960,60 euros 
al año (782,90 euros al mes). Si 
por el contrario, con la ganancia 

del terreno el total de sus 
rendimientos anuales supera 
esa cuantía, se considerará 
que no tiene cónyuge a cargo. 
Y para determinar si su abuelo 
tiene derecho al complemento 
a mínimos el resto de sus rentas 
ajenas a la pensión han de ser 
iguales o inferiores a 7.098,43 
euros anuales, y en tal caso se le 
complementará la pensión hasta 
la mínima sin cónyuge a cargo 
(601,90 euros al mes o 8.426,60 
euros al año en 2015).  
 

Los cristales no valen
Error de graduación 
Fui a una oftalmóloga para 
graduarme la vista y con su 
prescripción encargué las gafas 
en la óptica de toda la vida. Una 
vez recogidas y pagadas, tuve 
que volver a la óptica porque la 
graduación de la oftalmóloga 
estaba mal hecha. Tuvieron que 
graduarme de nuevo y hacerme 
otros cristales, que tuve que pagar 
(260 euros). Conservo la receta 
de la oftalmóloga y la correcta 
de la óptica. ¿Tengo derecho a 
reclamar?

DyD responde
Vuelva a la consulta de la 
oftalmóloga y  si reconoce su 
error, y está dispuesta a asumir 
el coste de los primeros cristales, 
caso resuelto. Tenga en cuenta 
que estos profesionales tienen 
un seguro de responsabilidad 
civil para estos casos. Pero si la 
oftalmóloga no admitiera su error 
y no reconociera los hechos, le 
sugerimos que, si el facultativo 
es de la sociedad médica que 
usted tiene contratada, informe 
a los Servicios de Atención al 
Paciente de la entidad, solicite 
una mediación y ponga una queja. 
Si no se soluciona, recuerde que 
la única vía para reclamar es la 
judicial a la que en este caso por la 
cuantía, puede acudir sin abogado 
ni procurador. Si elige esta opción, 
ratifique por escrito la reclamación 
al profesional y dígale que está 
dispuesto a ejercitar sus derechos 
judicialmente. Si se reafirma en la 
negativa, tendrá que presentar la 
demanda de juicio verbal y aportar 
las pruebas que tiene: facturas, las 
dos mediciones, y le convendría 
aportar una tercera que confirme 
la correcta, así como la eventual 
respuesta de la Compañía de 
Salud. 

http://www.ocu.org/contactar
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ESTE AÑO LA 
DECLARACIÓN 
DE LA RENTA NO LE 
QUITARÁ EL SUEÑO
¡Llega abril! y toca cumplir con nuestras obligaciones fiscales, una 
tarea que a muchas personas se les hace cuesta arriba. Los socios 
de OCU lo tienen más fácil: ahora también cuentan con un experto 
para realizar su declaración de la renta.

Para aprovechar este nuevo servicio de confección 
de declaraciones, exclusivo para socios, solo tiene  
entrar en nuestra web y consultar las condiciones 
de esta ventaja.

Una elección segura

913 009 153
ocu.org/contactar

http://ocu.org/contactar

