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Gracias por apoyar con tu firma la 

campaña de OCU “Consumidor 

Mayor, Protección Mayor”. 

Gracias por reclamar que las 

personas mayores tengan una 
protección especial dentro de la 
Ley General de Consumidores, 
para intentar poner freno a los 

engaños y abusos de los que a 

menudo son víctimas.

Esperamos que la información de 

este documento te resulte de 

interés, tanto si eres una persona 

mayor como si te preocupas por el 

bienestar de una persona mayor. 

Es una muestra de lo que OCU 

ofrece en sus publicaciones.

1 ● GRACIAS POR SUMARTE
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2 ● AHORROS Y DESCUENTOS POR CUMPLIR AÑOS

Transporte urbano 
(autobús, metro, etc.)
Son servicios locales y las 

diferencias entre ciudades, 
enormes: desde la gratuidad por 

el mero hecho de ser pensionista, 
a reducciones de precio con 

requisitos económicos adicionales 
por bajos ingresos. 

Otros transportes
Renfe tiene para los mayores la 
Tarjeta Dorada con descuentos 

para los viajes en tren. 
Alsa, una compañía de autobuses, 

también ofrece descuentos a 
mayores de 60 años

Deporte
Los polideportivos municipales 
suelen contar con actividades 
y tarifas especiales dirigidas a 

personas mayores. En ocasiones 
van asociadas al acceso en horarios 

que solo pueden aprovechar 
las personas jubiladas o sin 

obligaciones laborales o escolares.

Luz
El Bono Social parece que se va a 
seguir ofreciendo a los jubilados 
con pensiones mínimas. Es una 

tarifa que interesa solicitar y 
mantener, ya que mejora cualquier 
otra propuesta del mercado (desde 
un 25 % de descuento sobre la tarifa 

regulada PVPC).

Agua
Si tienes una pensión mínima 
o cuentas con pocos recursos 
económicos, podrían aplicarte 

precios especiales en la factura del 
agua. También hay localidades que 
hacen descuentos a las personas 

mayores. Pero varía de unas 
ciudades a otras.  

Teléfono, internet...
Movistar ofrece el Abono Social, un 
descuento en la cuota de línea para 

pensionistas con bajos ingresos. 
Sin embargo ese descuento no es 

compatible con las tarifas más habituales 
(convergentes, líneas móviles...) por lo 

que no siempre interesa.

IRPF
Ser mayor conlleva algunas ventajas 

al hacer la declaración de la renta. Los 
mínimos personales de los mayores de 65 
y 75 años son superiores y crecen también 
si se tiene reconocida una discapacidad. La 

condición de discapacitado da derecho a 
distintas deducciones, que a veces aplica el 

descendiente al cargo.

Moverse por la ciudad, viajar 

en tren, ir al polideportivo, te-

ner tarifas a precios reducidos 

del agua, la luz, etc., o derecho 

a deducciones en el IRPF son 

algunas de las ventajas de 

cumplir años. 
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Sabes que hacer deporte es 

bueno, pero quizás no 

encuentras el tiempo, la 

energía o el dinero para 

apuntarte a un polideportivo 

o gimnasio... No te 

preocupes, la ciencia dice 
que lo importante es la 
“actividad” física y no 
necesariamente el “ejercicio” 
físico.

3 ● CONSEJOS DE SALUD: LO IMPORTANTE ES MOVERSE

Sedentarismo
Viendo la tele, 
leyendo, conduciendo 
o dormidos, 
funcionamos en 
modo reposo. No hay 
problema, salvo que 
nos mantengamos 
siempre en ese modo, 
pues es antinatural.

Actividad
En cuanto ponemos a 
funcionar los músculos 
y exigimos al cuerpo 
un esfuerzo superior 
al del modo reposo, se 
activa la producción de 
sustancias con múltiples 
efectos beneficiosos.

Ejercicio
Es una forma particular 
de actividad física, 
planificada, repetitiva 
y orientada a mejorar 
el estado físico. Sus 
beneficios son grandes, 
pero no siempre es fácil 
de encajar en la vida 
ordinaria.

Nuestro organismo no está 
pensado para estar parado
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Objetivo: más de 1,5 MET*
El consumo de oxígeno en reposo 
total o semi reposo es de 1 a 1,5 
MET (el MET, del inglés metabolic 
equivalent, es la unidad de medida 
que indica el consumo de oxígeno 
que hace el organismo por kilo de 
peso y minuto). 
A partir de ahí los músculos 
secretan las sustancias con efectos 
protectores que repercuten en una 
mejor salud.

Ducharse y acicalarse en el lavabo

Cuidar niños y bebés

Jugar con niños de pie

Cuidar ancianos discapacitados

2,0
2,5
2,8
4,0

CUIDARSE Y CUIDAR

Tocar el piano

Tocar la guitarra de pie

Recortar arbustos y césped

Hacer bailes de salón rápidos

2,3
3,0
3,5
5,5

AFICIONES

Pasar el aspirador

Limpiar el suelo o la bañera

Cocinar

Hacer reparaciones domésticas

3,3
3,5
3,5
4,5

MANTENIMIENTO DOMÉSTICO

Caminar (4,5 a 5 km/h)

Subir escaleras a paso lento

Ir en bici a trabajar a su ritmo

Subir escaleras a paso rápido

3,5
4,0
6,8
8,8

TRANSPORTARSE

Hacer ejercicio con videoconsola

Bici estática con esfuerzo medio

Trotar

Caminar a paso rápido (8 km/h) 

3,8
6,8
7,0
9,5

EJERCICIOS COMUNES
MET
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4 ● ADAPTAR EL BAÑO A LAS NUEVAS NECESIDADES

Antes o después todos 

cumplimos años y perdemos 

agilidad, reflejos... Eso puede 

complicar el uso del baño, si 

tiene un diseño clásico. Por 

suerte, hay multitud de 

opciones en el mercado para 

hacerlo más cómodo y 

accesible. 
Asiento elevado
Para sentarse y levantarse más 
fácilmente, conviene elevar 
la altura del asiento. Hay 
modelos que son de entrada 
más altos de lo normal y 
modelos suspendidos que se 
pueden colocar más arriba 
de lo acostumbrado. Los 
inodoros corrientes se pueden 
suplementar con un alza de 
quita y pon o con una que se 
queda fijada a la taza (entre 40 
y 70 € según si llevan brazos o 
no).  Incluso se puede montar 
un inodoro normal sobre un 
pequeño escalón de obra 
que oculte la canalización y 
termine a ras del pedestal.

Higiene íntima in situ
Usar el bidé es complicado 
para muchas personas 
mayores que no quieren 
renunciar a lavarse con agua. 
Una solución son los inodoros 
con función de lavado o 
wellness toilets, que cuestan 
unos 850 € ya instalados. 
Llevan escamoteada una 
cánula que se adelanta al 
dar a un botón y lanza un 
chorro de agua a presión 
con distintas orientaciones 
y a la temperatura deseada 
(los mandos es mejor que 
sean a distancia o instalados 
en la pared; si se integran 
en el asiento pueden ser 
incómodos). Otra opción 
son los modelos con una 
escotadura frontal en el 
asiento y en la taza, lo que 
deja espacio para lavarse más 
fácilmente, incluso con una 
ducha de mano especial.

Accesorios especiales
Hay muchas ayudas para el 
aseo personal: los peines y 
cepillos girados y de mango 
largo cuestan unos 20 euros 
y son fáciles de usar sin 
apenas levantar los brazos; 
hay cortauñas que se apoyan 
en la mesa por si falla el 
pulso; esponjas exfoliantes 
con ventosas que se adhieren 
a la bañera para frotarse 
bien los pies humedecidos; 
dispensadores de jabón por 
infrarrojos... ¿Y el grifo ideal? 
Monomando y termostático.

Lavabo con espacio
El lavabo ideal debe tener una 
altura adecuada, a menudo 
más baja de lo normal 
porque con los años se puede 
menguar, ir encorvado o 
desplazarse en silla de ruedas. 
Además, es práctico que la 
línea frontal se curve hacia 
el interior para que sea más 
fácil acercarse al chorro de 
agua y lavarse las manos, los 
dientes... También conviene 
que toda la parte inferior esté 
libre para que se pueda estar 
sentado frente al lavabo. Por 
último, son útiles los lavabos 
que incorporan una barandilla 
o un reborde diseñado para 
agarrarse. Incluso existen 
lavabos que se pueden inclinar, 
subir y bajar manualmente o 
con motor, para ajustarse a las 
necesidades particulares de 
cada usuario.
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Mampara 
Hay infinitos tipos: de 
apertura en ángulo, de puertas 
correderas, plegables... 
También hay modelos 
pensados para que otra 
persona ayude desde fuera 
asomada por encima de una 
hoja que llega a la altura de 
la cintura, y mamparas muy 
ingeniosas que giran sobre sí 
mismas y llevan un asidero al 
que uno se mantiene agarrado 
desde que entra hasta que 
se coloca en posición de 
ducharse. Es mejor si dejan 
el suelo libre, porque los 
raíles elevados o los topes 
perimetrales para contener el 
agua pueden causar tropiezos. 
Las puertas de cristal deben 
llevar dibujos o pegatinas 
que impidan chocar con ellas 
inadvertidamente.

Suelos antideslizantes
Caminar descalzo por 
superficies húmedas es muy 
peligroso. Existen muchos 
pavimentos y materiales 
antideslizantes que evitan 
los resbalones. Una solución 
económica es pegar tiras 
antideslizantes al suelo 
normal, al plato de la ducha o 
al fondo de la bañera. Cuidado 
con las alfombrillas sobre el 
suelo y con los cables y otros 
objetos, con los que se pueden 
enredar los pies.

Mejor sentado
Un asiento en la ducha ayuda 
a no cansarse, al igual que un 
banco de obra. Lo importante 
es que sea firme. Hay sillas 
con ventosas en las patas y 
asientos abatibles atornillados 
a la pared, con y sin pata de 
apoyo, y algunos con brazos 
(puede encontrarlos por 95 €). 
También hay sillas con ruedas 
y asiento perforado útiles para 
el baño y el inodoro (las hay 
por 300 €).
La bañera se puede adaptar 
de forma muy económica 
gracias a las tablas y bancos de 
bañera o a las sillas giratorias 
resistentes al agua (unos 120 €), 
que permiten sentarse primero 
y girarse después para meter 
las piernas en la bañera. Si la 
persona depende de otra para 
asearse, la silla giratoria puede 
ser especialmente cómoda 
para quien ayuda. También 
hay elevadores eléctricos que 
permiten sumergirse en el 
baño y salir de él sentados en 
una plataforma que va posada 
en la bañera (650 €).

Asideros firmes
Tener asideros 
estratégicamente colocados 
para entrar y salir de la ducha 
y manejarse dentro es muy 
importante y no tienen por 
qué costar más de 25 euros 
la pieza. ¡Cuidado con los de 
ventosa! Bien colocados, son 
firmes y tienen la ventaja 
de poderse llevar a lugares 
donde falta esta clase de 
comodidades. El peligro viene 
de los azulejos que, muchas 
veces, no están bien pegados 
y pueden venirse abajo. La 
fijación con tornillos y tacos 
largos que agarren bien al 
ladrillo puede ser más segura 
si no se conoce la calidad de la 
construcción.
También conviene que el 
inodoro esté flanqueado por 
agarraderos que den apoyo al 
usuario cuando se sienta y le 
permitan impulsarse cuando 
se levanta. 

Plato a ras de suelo
Idealmente, el plato de la 
ducha debe estar enrasado 
con el suelo porque los 
desniveles, por pequeños que 
sean, favorecen los tropiezos e 
impiden que la persona acceda 
a la ducha sentada en una silla 
con ruedas. A veces, el forjado 
no puede alojar la instalación 
de desagüe que requiere esta 
clase de platos por alguna 
razón y es necesario poner un 
plato de ducha elevado, que 
exige salvar un escalón de 
unos centímetros para entrar y 
salir. Si hay espacio suficiente, 
este inconveniente se puede 
resolver colocando una rampa.
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Los días de más calor del año son 

los más propicios para sufrir una 

hipertermia o  golpe de calor. 

¡Cuidado! Si no se pone remedio a 

tiempo, hay riesgo de daño neuro-

lógico y de muerte.

Los síntomas son: acaloramiento, 

piel reseca y enrojecida, pulso 

débil y acelerado, dolor de cabeza, 

malestar, confusión... Los ancia-

nos, los niños y las personas con 

alguna discapacidad y con dificul-

tades para expresarse son las víc-

timas preferidas.

5 ● EN VERANO, BUSCA LA SOMBRA

1
Cómo evitarlo
La prudencia y la observación 
son los mejores aliados contra 
el golpe de calor, que se da más 
a principios del verano y puede 
gestarse silenciosamente. Un bebé 
aletargado, por ejemplo, puede estar 
deshidratándose.

Toma comidas 
ligeras 
e hidratantes: 
ensaladas, frutas, 
gazpacho...

Bebe mucha agua y 
líquidos. Evita el alcohol, 
que agrava los síntomas, 
y no abuses de las bebidas 
con gas y azúcar.

Cuando el calor apriete, busca 
sombra y frescor y huye del 
sol y de los lugares cerrados y 
recalentados como el coche.

No hagas deporte 
ni trabajo duro, 
especialmente al sol, en 
las horas centrales del 
día.

Lleva la cabeza 
cubierta, ropa 
holgada y los pies 
ventilados.

2
Qué hacer si ocurre
Llama al 112 porque las consecuencias 
pueden ser fatales. Mientras llega la 
asistencia, traslada a la víctima a la sombra 
y dale agua fresca. Si no puedes darle una 
ducha fría, rebaja su temperatura corporal 
aplicándole toallas empapadas en agua fría 
(no fármacos antitérmicos, que combaten la 
fiebre, pero no la hipertermia).
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Compra

Maestra
409 diciembre 2015

www.ocu.org - 11,65 €

Compra

Maestra
427 julio-agosto 2017

www.ocu.org - 11,85 €

El precio por unidad de medida (por kilo, por litro...) nos ayuda a comparar. 

Lamentablemente, en una de cada cuatro ocasiones está mal calculado, 

emplea una unidad errónea, está redondeado o, simplemente, no está.

NO NOS DEJAN  

COMPARAR

PHABLETS Smartphones top, desde 329 €. 

LECHES SEMIDESNATADAS Las marcas de 

distribución, entre las mejores.  CÁMARAS 

Compactas avanzadas vs reflex sin espejo. 

PLACAS DE COCINA Inducción, sin duda.

PRECIOS EN LOS SUPERMERCADOS

250 g 11,00 € / kg.

250 g

300 g 9,96 € /l

salud
www.ocu.org  | 132 | junio/julio 2017 | bimestral | 8,85 €

15 cremas de sol analizadas

Aviso: tres productos protegen menos de lo que anuncian 

Fruta al mínimo

Y mucho reclamo publicitario, en 

más de 40 productos examinados 

Colesterol alto

Nuevos fármacos, carísimos  

y con sus ventajas por demostrar
Citas médicas

Ayude a OCU a conocer los datos 

reales de las listas de  espera 

Gafas, ¿al cajón?

Las operaciones de miopía con láser pueden salir bien o mal... Y 

las clínicas no advierten de todos los riesgos. No se lance a ciegas. 

Gracias a nuestras publicaciones OCU 
Compra Maestra, Dinero y Derechos 
y OCU Salud, los socios encuentran 

análisis comparativos, encuestas y 

estudios que les permiten comprar los 

mejores productos o contratar los 

mejores servicios al mejor precio, así 

como conocer y hacer valer sus 

derechos y disponer de información 

veraz y contrastada sobre temas de 

interés. El artículo sobre planes de 

pensiones de la próxima página, ha 

sido extraído de nuestra revista 

Dinero y Derechos.

Comprueba por ti mismo las 

interesantes publicaciones que OCU te 

tiene reservadas.

6 ● NUESTRAS REVISTAS Y ESTUDIOS

www.ocu.org

Número 161 // julio/agosto 2017 // Bimestral €9,60
Suplemento de OCU-Compra Maestra nº 427 (Julio/Agosto 2017) 

Consumo colaborativo 
ALOJAR EN CASA
Urge regular el sector para 
que reine la paz
Pág. 30

Hogar
DE OBRAS
Qué hacer para librarse de 
chapuzas y sobrecostes
Pág. 20

Seguros de salud
SIN COLAS
Analizamos 14 pólizas: 
precios, luces, sombras...
Pág. 25

¿Hasta el infinito?
Pagar una pensión de alimentos a los hijos es una obligación que 

acaba cuando logran la independencia. O antes, si pasan del tema.
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Dinero y Derechos 157 Noviembre/Diciembre 2016  1918  Dinero y Derechos 157  Noviembre/Diciembre 2016

       PLAN  DE PENSIONES Rentabilidad |  Aportaciones  |  Fiscalidad  |  Recomendaciones 

Mi plan de pensiones 
¿sigo o me planto?

L
os planes de pensiones son una de las 
opciones favoritas de los españoles 
para ahorrar con vistas a su jubilación. 
Su peculiaridad es que el dinero que 
usted aporte solo podrá recuperarlo 

cuando se jubile o si padece una enfermedad 
grave, está en paro o queda en situación de de-
pendencia o incapacidad. Si falleciera antes de 
cobrarlo, lo recibirían sus herederos.

Una ventaja fiscal relativa
Esta falta de liquidez es una de las mayores 
desventajas de los planes: aunque desde la 
última reforma del IRPF de 2015 se permite 
rescatar el dinero invertido pasados 10 años, 
a lo aportado antes de la reforma le siguen 
afectando las restricciones anteriores. Su 
rentabilidad no está garantizada y en general 
no es alta debido a la mediocre gestión de sus 
carteras, si bien ha subido al haberse limitado 
las comisiones al 1,75% anual. Otro inconve-
niente es que no están cubiertos por el Fondo 
de Garantía de Depósitos si quiebra la gestora.   

Los planes de pensiones gozan, en cam-
bio, de una “ventaja fiscal”: las cantidades 
que aporte podrá descontarlas de la base 

liquidable de su IRPF con un límite de 8.000 
euros al año (o el 30% de la suma de los ren-
dimientos netos del trabajo y de actividades 
económicas). Cuando recupere el plan, pa-
gará impuestos tanto por los rendimientos 
como por el capital aportado. Todo el impor-
te se considera renta del trabajo y, por tanto, 
tributará a su tipo marginal, que va del 19% al 
45% en 2016, dependiendo de sus ingresos.

En cambio, los rendimientos del ahorro, 
como los fondos de inversión, tributan solo 
por las ganancias obtenidas entre el 18% y el 
23%. Entonces ¿interesa contratar un plan de 
pensiones o aportar dinero si ya tiene uno?

Reinvierta el ahorro fiscal
En general, solo le interesa tener un plan de 
pensiones si cada año invierte en él los im-
puestos que deja de pagar, junto con el resto 

poco rentable, es transferir lo que tenga aho-
rrado a un plan mejor (vea el cuadro) o más 
adaptado a su edad. Si quedan 20 años para 
su retiro, ganará más si asume algún riesgo e 
invierte el 85% del ahorro en planes de accio-
nes como Aviva Espabolsa. Según se acerque 
su jubilación, disminuya las acciones hasta 
eliminarlas cuando falten menos de 3 años.

Recupérelo como renta financiera
No recupere su plan hasta el año siguiente de 
su jubilación, cuando tendrá menos ingresos. 

Tampoco conviene cobrarlo de golpe: es 
fácil que salte de tramo en IRPF y pague más 
impuestos de los que ahorró. Las aportacio-
nes anteriores a 2007 gozan de una reduc-
ción del 40%, pero las posteriores tributan 
íntegramente. Lo mejor es percibir una renta 
financiera: usted fija el importe mensual  (ajús-
telo para no saltar de tramo en el IRPF) y el 
resto del dinero sigue rentando en el plan. Las 
rentas vitalicias o aseguradas tampoco convie-
nen, pues se transfiere a una aseguradora que 
ofrece baja rentabilidad y que se embolsará lo 
que quede cuando usted fallezca en lugar 
de entregarlo a sus herederos.

EN EL MERCADO ACTUAL ES DIFÍCIL 
ENCONTRAR PLANES DE PENSIONES 

RENTABLES Y BIEN GESTIONADOS

PLANES
DE PENSIONES

Ca
te

go
ría

Rendimiento 
anual (en %)

1 añ
o

5 añ
os

Aviva Espabolsa Acciones -1,5 n.d.

Futurespaña Renta Variable Acciones -0,3 8,9

Plancaixa Bolsa Internacional Acciones 10,9 13,6

MPP Audaz Global Acciones 5,2 12,2

Deutsche Bank IV Acciones 5,7 11,5

Duero Estabilidad Obligaciones 5,3 4,7

Agropecuaria de Guissona Monetario 0,1 1,3

PlanCaixa Crecimiento Mixto Global 1,6 4,8

SECI Pensiones Mixto Renta Fija -0,9 2,7

Fondomutua Conservador Mixto Renta Fija 0,9 2,1

SUPERVENTAS DE SU CATEGORÍA

Bankia Rent Obligaciones -0,1 0,6

Plancaixa RF Ambición Obligaciones 4,4 4,3

Mi Plan Santander Prudente Mixto Renta fija -0,9 n.d.

BS Plan Renta Variable Acciones -7,8 6,4

Tributa al 19%

Tributa al 30%

PLAN DE PENSIONES, COMPENSA SI SE ELIGE UNO RENTABLE 
RENTABILIDAD FINAL COMPARADA CON UN FONDO

■ Capital 20.000 €+ impuestos reinvertidos = 24.402 €

■ Capital 20.000 € + impuestos reinvertidos = 27.959 €  

 ÊCuando los 
ingresos son muy 
bajos, interesa 
siempre más un 
plan de pensiones 
que un fondo.

 ÊCompare lo que 
recibiría un ahorrador 
que aporta 1.000 € 
durante 20 años 
(reinvirtiendo también 
el ahorro fiscal) y que 
los rescata al jubilarse 
como renta financiera 
durante 17 años, 
suponiendo que los 
invierte en: 
a) un plan de 
pensiones que renta al 
4%, como muchos de 
los actuales, 
b) un plan de 
pensiones bien 
gestionado, con 
rentabilidad del 6%, 
c) un buen fondo 
de inversión como 
Metavalor Global.

 ÊAl final, todos  
recuperarían más 
dinero con el plan de 
pensiones si fueran 
más rentables, pero en 
el mercado actual, a las 
personas con un nivel 
medio de ingresos les 
interesa más el fondo.   

 ÊUn buen fondo de 
inversión le rentará 
más que la mayoría 
de planes actuales.  
No sería así si 
consigue un plan 
muy rentable.

de su ahorro. Por ejemplo, si su salario es su-
perior a los 60.000 euros anuales, su tipo en 
IRPF será del 45%. Por cada año que ingrese 
1.000 euros en el plan, se estará ahorrando 
450 euros en impuestos que podrá aportar. 
Haciéndolo así, a los 20 años tendrá una can-
tidad mayor que si hubiera invertido 1.000  
euros al año en un buen fondo de inversión, 
como Metavalor Global (vea gráfico).

En general, los planes resultan más venta-
josos para los tramos altos y bajos de renta 
(si tiene pequeños ingresos y no declara, no 
ahorra IRPF al aportar, pero lo más proba-
ble es que tampoco tribute al rescatar). Si su 
renta supera los 12.500 euros al año pero no 
sobrepasa los 60.000, con lo que producen la 
mayoría de los planes actuales, no le interesa 
de momento hacer aportaciones. Lo que sí le 
puede convenir, si está atrapado en un plan 

Con la oferta actual de planes de pensiones
 y en términos generales, solo le interesa

 tener uno si su renta anual supera  los
60.000 euros. Para los demás 

casos, es mejor invertir 
en un fondo.

a) Plan que renta al 4%  
■ Capital a recibir tras impuestos  37.772 €  

a) Plan que renta al 4%   
■ Capital a recibir tras impuestos  30.944 €  

b) Plan que renta al 6%  
■ Capital a recibir tras impuestos  38.955 €  

b) Plan que renta al 6%   
■ Capital a recibir tras impuestos  47.670 €  

Tributa al 45% ■ Capital 20.000 €+ impuestos reinvertidos =  34.876 € 
 ÊEl ahorro fiscal 

reinvertido a lo largo 
de la vida laboral es 
notable, por lo que 
al final recuperará 
más con el plan que 
con el fondo.

a) Plan que renta al 4% 
■ Capital a recibir tras impuestos  36.783 €  

c)  ■ Importe que recibe tras impuestos con fondo Metavalor Global 
invirtiendo 1.000 euros al año durante 20 años  

b) Plan que renta al 6%  
■ Capital a recibir tras impuestos  45.936 €  

35.384 €
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OCU está a tu lado, asesorando, 

informando, defendiendo tus 

derechos y haciendo que se 

escuche tu voz. Independencia, 

rigor y experiencia son nuestras 

armas... y tu garantía. Independiente, detallada
y contrastable

Comprueba el ahorro siguiendo 
nuestros consejos

En OCU llevamos más de 40 años 
defendiendo al consumidor

OCU Compra Maestra 
OCU Salud

Dinero y Derechos
Guías prácticas y Guía fiscal

Asistencia en el hogar, carburante, 
seguros, telefonía, gestión de 

valores financieros, asistencia en 
viajes...

Asesoría de consumo, 
jurídica, fiscal, laboral, 

de créditos y banca

Comparadores, análisis de 
productos y servicios, modelos para 

reclamar, noticias, redes sociales

Programa OcuPlus

Línea OCU Salud-24h. 
Orientación

Compras colectivas

#Movilízate:
- Accionistas del Popular

- Gastos de fomalizar la hipoteca
- IRPF maternidad
- Cláusulas suelo

- Plusvalía municipal

INFORMACIÓN AHORRO DEFENSA

%
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Descubre la Organización de 

Consumidores y Usuarios, OCU, 

una organización privada, 

independiente y sin ánimo de 

lucro que nació en 1975 para 
defender los intereses de los 
consumidores y asesorarles en la 
toma de decisiones en materia de 
consumo, así como ayudarles 

ante cualquier problema jurídico. 

40 años de experiencia y el apoyo 

de nuestros socios hacen posible 

que podamos seguir ayudando a 

la sociedad y a los consumidores, 

ofreciéndoles los servicios más 

innovadores y útiles. 

Todo con total transparencia e 
independencia, pilares básicos de 

la ideología de OCU y esencia de 

nuestra organización.

INDEPENDENCIA

TRANSPARENCIA

INFLUENCIA

CONVENIENCIA

8 ● SOMOS OCU



ENTRA EN

www.ocu.org
y descubre todos los consejos 

que OCU tiene para ti

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) es una asociación privada independiente y sin ánimo de lucro que nació en 1975 para promover los 
intereses de los consumidores y ayudarles a hacer valer sus derechos. OCU no vive de las subvenciones: son sus más de 250.000 socios los que, con sus cuotas, 

financian las actividades de la organización. ¿Tienes un problema de consumo? Acude a nosotros: estamos para defenderte.

http://www.ocu.org

