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Introducción al programa de la OCU 

HORIZONTE  2015
CLAVES PARA LA PROTECCIÓN 
DEL CONSUMIDOR  Y EL DESARROLLO ECONÓMICO

El próximo 21 de noviembre se abre en España una nueva legislatura que tiene como principal desafío la 
salida de la crisis. Para alcanzar ese objetivo es especialmente importante proteger los intereses de los 
ciudadanos, salvaguardando que las nuevas políticas no supongan una pérdida de los derechos de los con-
sumidores. Es más, creemos que tenemos ante nosotros una oportunidad  para que las nuevas reformas 
adopten un perfil orientado al interés de todos. Por ello, desde la Organización de Consumidores y Usu-
arios (OCU) queremos señalar cuáles son los principales cambios que necesitamos los ciudadanos para, 
en unos tiempos tan complicados como estos, poder remontar esta situación adversa a través de políticas 
y estrategias que favorezcan un consumo sostenible, inteligente e informado. 

Para ello, hemos seleccionado 14 áreas que afectan directamente al consumidor y que necesitan urgente-
mente políticas de mejora. La OCU, que cuenta con un importante respaldo social y un espíritu inde-
pendiente basado en la rigurosidad y el análisis, propone en el siguiente documento ejecutivo una línea 
estratégica para cada una de estas áreas, ofreciendo propuestas tácticas motivadas con objetivos claros y 
asequibles a cumplir en los próximos años.

Con ello buscamos transmitir a los candidatos a la presidencia del Gobierno cuáles son las exigencias del 
consumidor español y europeo, en unos momentos en los que el estímulo del consumo es una constante 
en las propuestas de los partidos que se presentan a las próximas Elecciones Generales.  Y es que efecti-
vamente, creemos que se debe estimular el consumo, pero siempre en un marco justo y sostenible, adec-
uado a los intereses reales de los consumidores y su entorno. 

Para la elaboración de este documento hemos escuchado cuáles son las necesidades de los socios, que 
diariamente acuden a nosotros para buscar ayuda en sus problemas con las empresas, con sus productos 
y sus servicios. Nos hemos nutrido de los trabajos y experiencias europeas que compartimos en el BEUC 
(la Organización Europea de Consumidores) y hemos utilizado los informes, estudios y experiencias que 
consolidan nuestros más de 30 años de defensa independiente de  los consumidores y usuarios españoles.  
Todo ello, con el objetivo de señalar qué necesidades tienen los consumidores y definir hacia dónde deben 
ir las políticas de áreas tan importantes como la política energética, la sanidad, la justicia o los servicios 
financieros.

Los próximos años serán clave para el desarrollo de España y de las decisiones que se tomen hoy depend-
erá el futuro de todos. Y desde la OCU estamos convencidos de que es imposible avanzar sin tener en 
cuenta el motor del cambio en la sociedad, quienes la conforman, es decir, sus ciudadanos, los consumi-
dores.
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EN MATERIA

ENERGÉTICA

Establecer una regulación justa que fomente la 

transparencia y la competencia en el mercado

A TRAVÉS DE…

La implantación de medidas que faciliten unas condiciones de competencia real del mercado energético. 

La revisión íntegra de los mecanismos de fijación de tarifas.

La mejora de los sistemas de lectura, facturación y reclamación.

La adopción de medidas para luchar contra la pobreza energética.

El mantenimiento de las condiciones actuales de la Tarifa de Último Recurso (TUR).

PARA…

Lograr mayor transparencia y que el consumidor pague lo que realmente cuesta la energía (gas, hidro-
carburos, butano, luz…)

Mejorar los servicios de atención al cliente, la eficiencia energética y el ahorro.

PORQUE...

Es necesario establecer un modelo energético sostenible que garantice el suministro a unos precios ra-
zonables para todos. 

El marco actual es ineficaz frente a las compañías energéticas, que se aprovechan de la complejidad de la 
configuración de la tarifas para aumentar los precios y disminuir los servicios.

El nivel de insatisfacción con las compañías energéticas es muy elevado (la OCU lo cifra en más de un 
70%).

Más de 100.000 españoles ya han expresado su malestar firmando la campaña de la OCU por el manten-
imiento de la Tarifa de Último Recurso (TUR).
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EN MATERIA DE

JUSTICIA

Mejorar el acceso de los 

consumidores a la justicia

A TRAVÉS DE…

El desarrollo de fórmulas alternativas de resolución de conflictos.

La reforma del sistema de arbitraje.  

La adopción de una directiva europea sobre las acciones de daños y perjuicios derivados de la infracción 
de las normas de competencia, que reconozca expresamente la legitimación de las asociaciones de con-
sumidores.

La revisión de las normas sobre acciones colectivas (fianzas, justicia gratuita, representación de afecta-
dos, ejecución de sentencias, etc.)

La regulación eficaz de las reclamaciones judiciales individuales de escasa cuantía.

PARA…

Facilitar el acceso a la justicia de los consumidores y de las Asociaciones de consumidores.

Ampliar progresivamente los casos en que el consumidor pueda acceder de forma individual a la justicia, 
sin necesidad de recurrir a abogados o procuradores 

PORQUE...

Los consumidores con menos recursos, debido a los costes y largos procesos, apenas acuden a la justicia 
ni pueden verse compensados adecuadamente.
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EN MATERIA DE

VIVIENDA

Adecuar  el marco regulatorio a las necesidades del mercado

inmobiliario actual: seguridad para la compra y fomento del alquiler

A TRAVÉS DE…

Una reforma del sistema hipotecario español, hacia unos parámetros más justos y equilibrados.

La actualización de la normativa de protección en la compraventa y arrendamiento de viviendas (modifi-
cación de la LAU).

Un plan integral de apoyo y fomento del alquiler, a través de la creación de un parque público de vivien-
das, sobre todo para los jóvenes. 

Contratos hipotecarios tipo supervisados por la Administración. 

La neutralidad fiscal en torno a la vivienda (compra = alquiler).

Un Registro único de cargas e información urbanística, unificando el Registro de la Propiedad y el Catastro

PARA…

Garantizar el acceso a la vivienda: mediante la compra y el alquiler.

Cubrir las carencias de la intermediación inmobiliaria. 

Evitar el descontrol urbanístico.

Evitar las desigualdades por razón de territorio.

Incluir en un solo Registro (uniendo Catastro y Registro de la Propiedad) todas las cargas urbanísticas 
que pesan sobre un inmueble

PORQUE...

Es muy difícil acceder a la vivienda, tanto en propiedad, por el estrangulamiento del crédito a particu-
lares por parte de la banca, como en alquiler, debido a la inseguridad jurídica producto de una regu-
lación anticuada.

Es inaplazable erradicar las cláusulas abusivas de las hipotecas (como la cláusula suelo). 

Debería ser facultativa la intervención notarial en determinados contratos ligados a la vivienda.

El alquiler en España debe situarse a niveles europeos a través de un marco que fomente la confianza en el sistema.
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EN MATERIA DE

ALIMENTACIÓN

Concienciar sobre la importancia del 

consumo sostenible y la seguridad alimentaria

A TRAVÉS DE…

Un etiquetado responsable.

La transparencia en los precios y la lucha contra la concertación de los mismos.

La lucha contra el modelo de autorregulación de la industria alimentaria, aprobando normas ob   
ligatorias sobre todo en materia de publicidad de alimentos dirigida a los niños.

El impulso del ecodiseño de los productos y la reducción del número de residuos y envases de    
alimentos.

Reforzar la cooperación en materia de seguridad 

PARA…

Conseguir un marco regulatorio, no voluntario, en el sector de la publicidad de alimentos.

Frenar los mensajes de alimentos ricos en grasas, sal y azúcares dirigidos a niños.

Reducir los niveles de obesidad y sobrepeso entre la población, sobre todo la infantil.

Evitar las subidas concertadas en los precios de la alimentación.

PORQUE...

El fracaso del sistema actual es evidente. La industria abusa, especialmente en materia publicitaria, de su 
libertad y  no propone un modelo alimentario en consonancia con las directrices europeas y las necesi-
dades nacionales de salud y prevención de la obesidad.

1/3 de la población infantil en España sufre obesidad.

Crisis como la de la bacteria E.coli nos recuerdan la importancia de un buen sistema de gestión de crisis 
alimentarias. 
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EN MATERIA DE

SANIDAD

Asegurar el acceso para todos al sistema sanitario

en condiciones de igualdad y calidad

A TRAVÉS DE…

La mejora de la calidad de los servicios en el SNS y la cobertura sanitaria igual para todos los españoles.

La creación de un sistema general de información de las listas de espera.

La promoción de una mejor coordinación entre servicios sociales y sanitarios.

Una gestión más eficiente del gasto tanto en medicamentos como en servicios sanitarios. 

La mejora de la coordinación, para una gestión eficaz, transparente y racional de las políticas de salud en 
las CCAA

PARA…

Evitar la desigualdad, como por ejemplo, la que surge en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Fomentar la igualdad de todos en materia de acceso a una sanidad universal con las mismas posibili-
dades para todos, independientemente de su procedencia o región.

Conseguir la sostenibilidad del sistema desde un punto de vista económico

PORQUE...

Todos tenemos derecho a recibir la misma calidad en la atención socio-sanitaria.

El 70% de los españoles piensa que el tiempo que se les dedica en cada consulta en insuficiente y que es 
el principal origen de los errores médicos. 

Existe desigualdad territorial en la distribución de los recursos, como por ejemplo en lo relativo a cuida-
dos paliativos.

Es necesario garantizar por ley los tiempos máximos de espera. 



P. [9]  www.ocu.org

EN MATERIA DE

MEDIO AMBIENTE

Impulsar la sostenibilidad como referente 

en todas las políticas y actividades públicas

A TRAVÉS DE…

Auditorías de los sistemas actuales de reciclado: transparencia de las cifras de inversión y reciclado.

La mejora del entorno y de la calidad del aire.

La creación de una Agencia Nacional del Agua. 

El desarrollo de políticas sostenibles en las administraciones públicas.

La incorporación a la legislación del concepto de “consumo sostenible y responsable”.

La optimización de la movilidad sostenible: biocombustibles, coche eléctrico, transporte público, peato-
nalización del centro, uso de la bicicleta, etc.

PARA…

Los consumidores deben poder saber cuánto pagan y cómo se invierten los recursos. 

Controlar el cumplimiento de la ley y el correcto funcionamiento de los puntos limpios, eliminando los 
circuitos alternativos de tratamiento de basuras.

Conseguir una gestión eficiente de nuestros recursos, especialmente de aquellos recursos escasos como 
el agua. 

Reducir los niveles de polución y contaminación, causa de la muerte prematura de cerca de 16.000 espa-
ñoles al año

PORQUE...

El entorno y sus recursos son un bien común.

Es imprescindible profesionalizar el sistema y que se haga un correcto reciclado para proteger el medio 
ambiente y la seguridad ciudadana.

La reducción de los niveles de contaminación es una necesidad inaplazable para la mejora de la calidad 
de vida en las ciudades.
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EN MATERIA DE

SERVICIOS FINANCIEROS

Aumentar la protección de los consumidores 

frente a las entidades financieras

A TRAVÉS DE…

La adopción de medidas que ofrezcan un marco más favorable al consumidor en materia de endeudami-
ento, como la eliminación de las clausulas suelo en las hipotecas, la posibilidad de optar a la dación en 
pago en caso de embargos o la introducción del crédito responsable.

La obligación de las entidades de ofrecer una información transparente y de calidad, basada en el mejor 
asesoramiento posible. 

La mejora del sistema de reclamaciones: eficacia de las resoluciones del Banco de España. 

La creación de órganos de protección del usuario de servicios financieros

PARA…

Que exista un marco legal que proteja al consumidor.

Que los clientes sean asesorados en relación a su capacidad de riesgo y sus necesidades reales.

Que las reclamaciones ante el Banco de España sean realmente eficaces, actualmente las deciones de 
este organismo no son vinculantes para las entidades.

PORQUE...

No existe un marco regulatorio justo para los consumidores, que siempre se enfrentan a la banca en con-
diciones de desigualdad, con escasa capacidad de negociación y pocas vías para ejercer sus derechos. 

Las entidades financieras tienen un marco de reclamaciones favorable y a su medida, sin ninguna obli-
gación respecto a las resoluciones del Banco de España.
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EN MATERIA DE

INVERSIÓN

Aumentar la protección de los accionistas 

minoritarios y de los inversores 

A TRAVÉS DE…

La eliminación de los blindajes y de la posibilidad de renuncia al derecho de suscripción en sociedades 
cotizadas.

Una información accesible y veraz  para los inversores. 

El incrementar hasta los 100.000 euros todos los fondos de garantía de inversores europeos.

La extensión del fondo de garantía también a los seguros y fondos de inversión.

La elevación a rango de ley de las recomendaciones de buen gobierno y buenas prácticas.

La neutralidad fiscal para el ahorro

PARA…

Conseguir legislaciones que protejan a los pequeños accionistas.

Proteger a los ahorradores que confían en los agentes del sistema.

Permitir que el inversor pueda decidir dónde colocar sus ahorros con independencia de la fiscalidad

PORQUE...

Los pequeños inversores están indefensos y discriminados frente a los accionistas mayoritarios, y req-
uieren de condiciones de asesoría y defensa transparente, representación legal y eficacia.

Se ha demostrado que la supervisión de los órganos reguladores no puede proporcionar una garantía to-
tal y es necesario un fondo externo, que pague las consecuencias en lugar de que sean los ahorradores.

No se puede permitir que pese a una gestión incompetente los directivos se marchen de las sociedades 
cobrando indemnizaciones millonarias.  
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EN MATERIA DE

CONSUMO

Alcanzar una defensa global del consumidor a 

través de un marco regulatorio armonizado de la UE

A TRAVÉS DE…

La adopción de normas obligatorias de armonización que garanticen un nivel elevado de protección 
de los consumidores. Especialmente en los procedimientos concursales, ya que es necesaria la consid-
eración del consumidor como acreedor preferente en procesos concursales o en casos de insolvencia del 
empresario.

PARA…

Poder gestionar las reclamaciones de pequeña cuantía con procedimientos que finalicen con trámites 
más ágiles y efectivos.

Evitar que la legislación europea sea una vía de escape a la regulación nacional, creando lagunas y con-
tradicciones que perjudiquen al consumidor: como sucede con la adopción de los llamados instrumentos 
opcionales.

Acabar con la mala calidad y los abusos en los servicios de atención al cliente, que siempre deben ser 
gratuitos

PORQUE...

El consumidor vive en un entorno europeo, y por ello necesita un marco global seguro que proteja sus 
derechos de manera integral, y le permita beneficiarse de las ventajas que supone el mercado interior en 
términos de una mayor oferta sobre todo para compañías aéreas e internet.

Se ha comprobado la ineficacia de mecanismos como la fianza depositada en las CCAA para los procesos 
concursales, con falta de aplicación a sus objetivos y poca compensación a los clientes. 
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EN MATERIA DE

TRANSPORTE

Incrementar la protección del consumidor en 

materia de transporte, especialmente el aéreo

A TRAVÉS DE…

La aprobación de una Ley de Huelga, que regule los derechos de los usuarios de servicios públicos, como 
el transporte de pasajeros.

La garantía de compensaciones equitativas para el consumidor en caso de daños por incidencias ajenas a 
él.

La aplicación restrictiva de las excepciones previstas en los reglamentos para el pago de compensaciones.

El control de las ofertas y, en especial, de la información de los precios

 

PARA…

Que se respeten los derechos de los pasajeros, convertidos en rehenes en caso de huelga.

Que se compensen de forma adecuada y suficiente los retrasos, las pérdidas de equipaje, el overbooking, 
etc. 

Evitar la manipulación de los precios a través de los suplementos “encubiertos” y  la publicidad engañosa

…PORQUE

es necesario mejorar el actual nivel de protección de los pasajeros en el sector del transporte aéreo.

Los usuarios se convierten en moneda de cambio de las reivindicaciones laborales en caso de huelga.

Con el actual sistema de información de precios se induce sistemáticamente a error al consumidor.
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EN MATERIA DE

COMPENTENCIA

Marco regulatorio común que fomente la 

competencia real y transparente en condiciones de igualdad

A TRAVÉS DE…

Organismos reguladores realmente independientes.

Refuerzo de la cooperación con las autoridades de competencia.

Participación más activa de los consumidores en el proceso legislativo.

PARA…

Que haya sanciones lo suficientemente fuertes para que se respete la libre competencia.

Que las asociaciones de consumidores puedan jugar un papel activo en la defensa de la competencia

PORQUE...

Los procesos de vigilancia de la competencia no tienen por qué ser sólo privados o públicos, pudiendo 
coexistir  de manera complementaria.

Es capital tener un sistema de compensaciones colectivas basadas en decisiones administrativas vincu-
lantes.

Es necesario que exista un procedimiento para resarcir al consumidor por los daños creados por conduc-
tas que atenten contra una competencia justa.  
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EN MATERIA DE

TELECOMUNICACIONES

Aumentar la calidad de los servicios de telecomunicaciones

A TRAVÉS DE…

La modificación de la Ley General de Telecomunicaciones.

Un sistema de opt-in para los servicios de alertas de SMS Premium.

Una mayor vigilancia en la competencia del sector.

El acceso universal a la banda ancha.

Unos niveles de precio y calidad del servicio en la media de los países de la Unión Europea

PARA…

Proveer a los ciudadanos de las mismas condiciones de accesibilidad.

Obtener compensaciones adecuadas en caso de interrupción o falta de calidad del servicio.

Que las tarifas sean iguales en cuanto a su desglose y sean fáciles de comprender para todos.

Acompasar los avances tecnológicos con un mercado competitivo.

Que hablar y navegar en otros países de la Unión Europea no implique costes inasumibles

PORQUE...

Este sector es uno de los que más quejas recibe por parte de los consumidores.

Es necesario que los consumidores españoles disfruten de unos precios de banda ancha más bajos y 
similares a los de la media europea.

Hay que mejorar los servicios de atención al cliente y la gestión de reclamaciones por parte de las com-
pañías.



P. [16]  www.ocu.org

EN MATERIA DE

ENTORNO DIGITAL

 

Hacer de internet un espacio seguro en materia 

de protección de datos y útil para el consumidor

A TRAVÉS DE…

Una mejora de la regulación para la protección de los datos personales.

La eliminación de la conocida “brecha digital”.

El fomento de la Administración online.

Un uso completo de los contenidos legalmente adquiridos a través de internet.

La obtención de garantías en los servicios de comercio electrónico

PARA…

Que los consumidores sean totalmente conscientes del uso que se hace de sus datos personales.

Que el consumidor tenga más confianza en el mundo digital.

Que los trámites administrativos se realicen de forma más ágil y segura

PORQUE...

Es necesario aumentar la penetración de internet en los hogares españoles.

Hay que eliminar las diferencias sociales causadas por el desigual acceso  a las tecnologías de la infor-
mación.

Hay que procurar que el acceso a contenidos en internet goce de un marco legal estable que otorgue 
seguridad jurídica a los internautas en toda la Unión europea.

Es necesario generar confianza en el entorno on-line para que el usuario pueda beneficiarse de las ven-
tajas del comercio electrónico, las transacciones financieras y la Administración digital.
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EN MATERIA DE

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Garantizar la prestación y la 

calidad de los servicios públicos

A TRAVÉS DE…

La racionalización de los servicios públicos con criterios de eficacia y eficiencia.

La supresión de organismos redundantes, evitando duplicidades en la prestación de los servicios. 

La garantía de unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos, con independencia de 
dónde residan.

El derecho al acceso a la información pública.

El refuerzo de los servicios de inspección en todas las administraciones.

PARA…

Evitar el despilfarro del gasto público en servicios y competencias duplicadas.

Que los ciudadanos tengan garantizado el acceso equitativo a unos servicios públicos de calidad.

Que los ciudadanos puedan acceder sin trabas a la información pública

PORQUE...

Existen muchas administraciones que se dedican a lo mismo y se despilfarra el dinero público.

Es necesario eliminar las administraciones que no aportan nada al ciudadano.

El ciudadano tiene difícil acceder a la información pública.

Los servicios de inspección son absolutamente insuficientes. 


