


FACUA-Consumidores en Acción
Es una organización no gubernamental, sin
ánimo de lucro, de carácter progresista,
que dedica sus esfuerzos a la defensa de
los consumidores.

Independiente
Uno de los principios de FACUA y sus organi-
zaciones es la independencia de gobiernos,
partidos políticos y grupos empresariales.

El proyecto nació en Sevilla en 1981 y
dos años después impulsó la creación de
asociaciones de consumidores en varias
provincias andaluzas. En 1983 se constitu-
yó FACUA Andalucía, que a finales de la
década ya contaba con organizaciones en
las ocho provincias de la Comunidad.

En 2003 aprobó la
constitución de una orga-
nización de ámbito
nacional, FACUA España,
fruto de la unión entre la
federación andaluza, de
la que toma sus siglas
históricas, y asociacio-
nes de consumidores
de Castilla y León y la
Comunidad Valenciana.
Actualmente, cuenta con asociaciones
en la mayoría de comunidades autónomas.

En conjunto, cerca de cien mil consumi-
dores de todas las provincias españolas,
Ceuta y Melilla, son socios de FACUA. A
ellos se suman los voluntarios de su Red de
Consumidores en Acción.

Acciones relevantes
Entre sus acciones más relevantes en los
últimos años destacan las denuncias por
los redondeos al alza de las compañías
de telefonía, la primera sentencia que
paralizó los cerca de 90.000 créditos que
financiaban los cursos de Opening, la
devolución de decenas de Peugeot 307
con graves defectos de fabricación, las
indemnizaciones por más de 800.000
euros logradas para treinta y una víctimas
del desplome de una nave de Muebles
Peralta en Sevilla.

Desde los años 80, FACUA viene
logrando importantes éxitos en la defensa
de los usuarios. La primera de sus gran-
des reivindicaciones fue una intensa cam-
paña de denuncias contra Sevillana de
Electricidad (hoy Sevillana Endesa) por
haber facturado irregularmente
desde 1965 miles de
millones de pesetas,
que culminó con una
sanción y la devolución
de varios cientos de
millones a los usuarios.

En 1984 detectó, a
raíz de las denuncias de
vecinos de varias barria-
das sevillanas, que
Catalana de Gas (hoy Gas Natural) estaba
poniendo en peligro la seguridad de los
usuarios al incumplir la obligación de rea-
lizar cada cuatro años una inspección en
sus instalaciones. Ante la denuncia, la
Junta de Andalucía multó a la empresa y
la obligó a revisar las deterioradas instala-
ciones de sus abonados.

En 1985, denunció a varios ayunta-
mientos andaluces por el cobro ilegal de
tarifas de agua, ya que se estaban factu-
rando indebidamente los derechos de
acometida y tarifas que no habían pasado
el requisito legal de ser aprobadas por la
Comisión Regional de Precios. Los ayun-
tamientos fueron sancionados y obligados
a devolver las cantidades facturadas irre-
gularmente.

A diario, los consumidores estamos expuestos
a abusos cada vez más graves y los gobiernos
no toman medidas.

Por eso hoy más que nunca es necesario
defender nuestros derechos. Es hora de que
nos unamos para dar una respuesta a quienes
no nos respetan. Es hora de entrar en acción.

A partir de ahora, los consumidores 

tenemos un lema. Una frase para llamar a la
movilización: lucha contra los abusos.

Si quieres tomar partido en la defensa de
nuestros derechos, si quieres entrar en acción,
si quieres luchar contra los abusos, únete a
nosotros. Únete a FACUA, la fuerza de los 
consumidores en acción.

Lluvia Rojo, socia nº 45.053

Editorial
Comienza la lucha contra los abusos
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Lucha contra los abusos

Aseguradoras que nos lo prometen todo y después
no cumplen nada. Penalizaciones altísimas para el
descuento que nos hacen por el móvil. Cláusulas

trampa que encarecen nuestras hipotecas. Tarifas que no
tienen nada que ver con lo que nos promete la publicidad.

Banqueros sin escrúpulos que cada día dejan en la calle a
decenas de familias...

“Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los
gobiernos no actúan. Unidos, los consumidores tenemos fuerza
para defender nuestros derechos. Es hora de entrar en acción.

Cerca de un centenar de artistas y periodistas se han unido

a FACUA en la 'Lucha contra los abusos' y protagonizan

una serie de campañas para movilizar a los consumidores.

Es hora de entrar 
en acción

4
| 

CO
NS

UM
ER

IS
M

O 
- 

NNú
m

er
o 

15
6



Lucha contra los abusos. Únete a nosotros. Únete a FACUA. La
fuerza de los consumidores en acción".

Éste es el llamamiento que realizan cerca de un centenar
de actores, compositores, cantantes, guionistas, directores,
productores, periodistas y otras personalidades destacadas del
mundo de la cultura, socios de FACUA, a través de la serie de
iniciativas que protagonizan de forma altruista para fomentar la
movilización ante los abusos que sufren los consumidores.

MOVILIZACIÓN SOCIAL
Los consumidores estamos sufriendo agresiones cada vez más
graves ante la pasividad de los gobiernos. Por eso debemos
dar una respuesta contundente mediante la movilización social.

Imanol Arias, JJuanjo Puigcorbé, MMaría Galiana, PPaco León,
Paco Tous, FFofito, NNatalia Millán, AAntonio de la Torre, LLluvia Rojo,
Álex O'Doguerty, RRaúl Arévalo, AAntonio Dechent, CCarlos Bardem,
Adrià Collado... En distintas campañas, actores, cantantes, com-
positores, guionistas, directores y periodistas unidos a la organi-
zación en la Lucha contra los abusos llaman a los ciudadanos a
entrar en acción y unirse a FACUA para defender nuestros dere-
chos y hacer valer la fuerza de los consumidores en acción.

Sergio Pazos, socio nº 48.212, 
participa en una campaña  contra los
abusos en la venta de billetes aéreos

Adrià Collado, socio nº 51.458

Adriana Ozores, socia nº 51.415

Alberto López, socio nº 36.081

Alba García, socia nº 51.457

Alberto Jiménez, socio nº 51.416

Alex O'Dogherty, socio nº 48.207

Alfonso Aragón 'Fofito', socio nº 49.517

Alfonso Sánchez, socio nº 36.080

Amparo Pacheco, socia nº 55.052

Ana Otero, socia nº 40.064

Ángeles Martín, socia nº 40.343

Antonio Dechent, socio nº 36.163

Antonio de la Torre, socio nº 34.278

Antonio López-Guitián 'Tonino', socio nº 55.160

Antonio Martínez Ares, socio nº 12.324

Armando del Río, socio nº 40.594

Beatriz Rico, socia nº 48.204

Carla Hidalgo, socia nº 49.998

Carlos Bardem, socio nº 51.417

Cuca Escribano, socia nº 36.164

Daniel Sánchez Arévalo, socio nº 41.979

David Muro, socio nº 49.518

Eduardo Velasco, socio nº 50.368

Elena Martín, socia nº 40.687

Emilio Buale, socio nº 50.479

Emma Caballero, socio nº 49.633

Emma Ozores, socia nº 40.775

Enrique Villén, socio nº 51.654

Fernando Ramos, socio nº 51.418

Gonzalo Ramos, socio nº 49.817

Gorka Otxoa, socio nº 50.789

Héctor Tomás, socio nº 49.481

Imanol Arias, socio nº 34.643

Itziar Miranda, socia nº 49.818

Isabel Pintor, socia nº 50.369

Iván Ferreiro, socio nº 49.816

Jaime Pujol, socio nº 48.412

Javier Gil 'Javivi', socio nº 40.955

Joaquín Climent, socio nº 49.519

Jesús Carroza, socio nº 36.165

Jorge Roelas, socio nº 49.325

José Antonio Sayagués, socio nº 49.819

José Carabias, socio nº 41.105

José Luis García-Pérez, socio nº 33.520

José Manuel Seda, socio nº 35.888

Josu Ormaetxe, socio nº 55.788

Juan Carlos Mata, socio nº 12.177

Juan Díaz, socio nº 49.820

Juanjo de la Iglesia, socio nº 55.159

Juanjo Puigcorbé, socio nº 50.027

Juan Ramón Lucas , socio nº 50.148

Lara de Miguel, socia nº 41.093

Lluvia Rojo, socia nº 45.053

Luis Larrodera, socio nº 41.288

Maica Barroso, socia nº 50.327

Manolo Cal, socio nº 55.046

Manuel Baqueiro, socio nº 49.821

Manuel Ruiz 'Queco', socio nº 6.454

Manuel Tallafé, socio nº 50.328

María Galiana, socia nº 36.082

Marisol Rolandi, socia nº 49.815

Máximo Pradera, socio nº 51.228

Miguel Hermoso, socio nº 35.412

Mónica Aragón, socia nº 49.393

Natalia Dicenta, socia nº 50.330

Natalia Millán, socia nº 50.025

Nieve de Medina, socia nº 7.182

Paco León, socio nº 55.049

Paco Tous, socio nº 36.183

Pascual González, socio nº 36.166

Patxi Freytez, socio nº 42.636

Ramón Arangüena, socio nº 50.331

Raquel Sastre, socia nº 51.655

Raúl Arévalo, socio nº 43.363

Roberto Cairo, socio nº 34.350

Roberto Leal, socio nº 51.653

Rosario Pardo, socia nº 33.384

Rubén Ochandiano, socio nº 48.409

Secun de la Rosa, socio nº 55.050

Sergi Arola, socio nº 43.101

Sergio López 'Haze', socio nº 36.084

Sergio Pazos, socio nº 48.212

Silvia Espigado, socia nº 55.051

Silvia Marsó, socia nº 49.999

Soledad Mallol, socia nº 43.142

Tatiana Astengo, socia nº 51.459

Toni Acosta, socia nº 51.229

Tristán Ulloa, socio nº 49.997

Vicente Romero, socio nº 45.155

Víctor Amilibia, socio nº 50.329

Virginia Rodríguez, socia nº 49.479

UNIDOS A LA ‘LUCHA CONTRA LOS ABUSOS’

Estos son, hasta la fecha, los artistas y periodistas socios de
FACUA que protagonizan las campañas.



Para luchar contra los abusos, FACUA fomenta la partici-
pación de los consumidores en el control del mercado,
pidiéndoles información sobre las prácticas abusivas de las
que estén siendo víctimas o que nos den cuenta de las irre-
gularidades que detecten en distintos sectores.

También solicitamos a los usuarios que se sumen a reivin-
dicaciones para trasladar a políticos, gobiernos o empresas
exigiendo el cumplimiento de la legislación, la aprobación de
normas que prohíban prácticas abusivas insuficientemente
reguladas o la aplicación de multas contundentes ante deter-
minadas prácticas ilegales.

EQUILIBRAR EL MERCADO
Porque solo si los consumidores tomamos partido en nuestra
defensa lograremos equilibrar el mercado, obligando a las
empresas a que nos espeten y a los gobiernos a asuman su
obligación de regular, controlar y sancionar las irregularidades
que se produzcan.

Pero si actuamos solos ante los abusos, nuestra fuerza se
diluye, muchas empresas hacen caso omiso de nuestras
reclamaciones y los gobiernos no toman las medidas que
corresponden.

Por eso es necesario multiplicar nuestras fuerzas unidos y
organizados. Con FACUA, los consumidores podemos ser un
auténtico contrapoder capaz de hacer valer nuestros derechos.

Para lograrlo, únete a FACUA en la Lucha contra los abu-
sos y moviliza a la gente que te rodea para que también lo
haga. Para ello sólo hay que entrar en nuestra página web,
FACUA.org y darse de alta, de forma gratuita como socios
adheridos o abonando una cuota cada año si quieren ser
socios de pleno derecho.

Porque es hora de entrar en acción.
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DECENAS DE CAMPAÑAS PARA MOVILIZAR A LOS
CONSUMIDORES

FACUA prepara decenas de campañas para movilizar a los
consumidores. En las imágenes de la derecha, los protago-
nistas de cinco de ellas.

Emilio Buale (La fuga, El capitán Trueno y el Santo Grial),
socio nº 50.479, denunciará los abusos a los inmigrantes.

Carla Hidalgo (Las novias de Travolta, Living Lavapiés),socia
nº 49.998, participará en una campaña contra las irregularida-
des con los registros de morosos.

Emma Ozores (Aquí no hay quien viva, Farmacia de guar-
dia), socia nº 40.775, alertará de las tarifas que no tienen
nada que ver con lo que promete la publicidad para que los
consumidores actúen contra ellas.

Jaime Pujol (Ángel o demonio, El comisario), socio nº
48.412, fomentará las denuncias de los usuarios contra las
irregularidades en las conexiones a Internet.

Antonio de la Torre (Grupo 7, Balada triste de trompeta),
socio nº 34.278, participa en una campaña contra los abu-
sos de las compañías eléctricas.

Javier Gil ‘Javivi’, socio nº 40.955, 
durante el rodaje de una campaña 
contra el ‘spam’ telefónico.

José Luis García-Pérez, socio nº 33.520, participa en una campaña
contra las falsas deudas que intentan cobrarnos muchas empresas
con la amenaza de incluirnos en registros de morosos si no las
pagamos.





Paco Tous, socio nº 36.183,
protagoniza  una campaña contra
los ‘productos milagro’.



Lara de Miguel, socia nº 41.093, participa en
una campaña contra las irregularidades en

los contratos de permanencia de las telecos.



Adrià Collado, socio nº 51.458, participa
en una campaña sobre las irregularidades

en las conexiones a Internet.



Beatriz Rico, socia nº 48.204, es una 
de las protagonistas de una campaña 
sobre los abusos de los proveedores 
de acceso a Internet



Juanjo Puigcorbé, socio nº 50.027,
protagoniza una campaña para reclamar

transparencia sobre los alimentos peligrosos o
fraudulentos que se retiran del mercado.



Natalia Millán, socia nº 50.025, forma
parte de una campaña para denunciar
las graves consecuencias de las
‘hipotecas trampa’.



Máximo Pradera, socio nº 51.228, denuncia
en una campaña los maltratos de las
compañías aéreas a los pasajeros.



Silvia Marsó, socia nº 49.999, protagoniza
la campaña 'Lucha contra los recortes en la
educación pública'.



Lucha contra los abusos

FACUA.org cuenta con un diseño completamente reno-
vado y una gran variedad de nuevos contenidos.
Además de conocer y difundir las noticias sobre nues-

tras acciones, estudios, reivindicaciones y denuncias, a tra-
vés de nuestra nueva web puedes asesorarte sobre tus
derechos, ver nuestros vídeos, participar en las campañas
de la Lucha contra los abusos y promover nuestras reivindi-
caciones y acciones en las redes sociales.

También puedes suscribirte a nuestro diario digital

Consumidores en Acción, que recibirás de lunes a viernes, y a
FACUA informa, que tendrás en tu buzón de correo electrónico
cada domingo. Y acceder a la versión en .pdf de CConsumerismo.

Además de poner en conocimiento de FACUA cualquier
abuso que detectes por parte de empresas o gobiernos, si
eres socio de pleno derecho a través de FFACUA.org también
iniciar la tramitación de tus reclamaciones solicitando a nues-
tro equipo jurídico que emprenda acciones en tu defensa.

Para todo ello, solo tienes que entrar en nuestra web e

Entra en la renovada FACUA.org y en nuestros perfiles en

las redes sociales.

Descubre la nueva FACUA
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introducir tu correo electrónico y contraseña. Si todavía no
estás dado de alta, pídela y te la enviamos al instante.

Te invitamos a que conozcas y sigas nuestros perfiles en
once redes sociales: Twitter, Facebook, Tuenti, Google +,
LinkedIn, Youtube, Vimeo, Flickr, Pinterest, Tumblr e Instagram.

REDES SOCIALES
FACUA es una de las organizaciones de consumidores con
más followers en Twitter a nivel mundial y la primera en

lengua castellana. Sigue a @facua e interactúa con nos-
otros y los usuarios que participan en nuestras iniciativas
en la red de los 140 caracteres.

Entra en Facebook y pulsa en Me gusta en nuestra
página, facebook.com/consumidoresenaccion.

Síguenos también en tuenti.com/facua,
linkedin.com/company/facua, youtube.com/facua,
vimeo.com/facua, flickr/com/facua, pinterest.com/facua o
facua.tumblr.com.
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facebook.com/consumidoresenaccion twitter.com/facua

tuenti.com/facua linkedin.com/company/facua

youtube.com/facua vimeo.com/facua

flickr.com/facua pinterest.com/facua







Lucha contra los abusos

Lucha contra los abusos de las compañías de telecomu-
nicaciones, las suministadoras de gas y electricidad, los
bancos, las aseguradoras, las aerolíneas, las petrole-

ras... Y, por supuesto, contra los abusos de los gobiernos que
miran hacia otro lado en lugar de controlar y sancionar las
irregularidades que cometen las empresas o toman medidas
que perjudican los intereses de los consumidores.

Para defendernos frente a los abusos, debemos unirnos
y movilizarnos. Con FACUA, puedes proponer y participar en
las acciones que desarrollamos ante todo tipo de irregulari-
dades que se producen en el mercado.

En las numerosas campañas que tenemos en marcha y
las que lanzaremos en los próximos meses tienes la oportu-
nidad de actuar de muchas formas. Desde dirigir una peti-

Imanol Arias, socio nº 34.643, 
protagoniza una campaña contra los
contratos de permanencia abusivos.

Participa en las campañas de FACUA para hacer valer tus

derechos como consumidor.

Únete a la ‘Lucha 
contra los abusos’
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ción o queja a una empresa o gobierno hasta aportar tu
opinión o experiencia en una encuesta, pasando por suscri-
bir un manifiesto, expresar nuestras reivindicaciones o info-
mar de un abuso en las redes sociales o salir a la calle para
detectar irregularidades en marcas y establecimientos
comerciales, fraudes en ofertas, etiquetados, precios...

ENTRA EN ACCIÓN
Cuéntanos qué prácticas abusivas has sufrido o detectado.
Propón cómo podemos actuar contra ellas y pide a las per-
sonas que te rodean que se conviertan, como tú, en consu-
midores en acción unidos a FACUA para defender nuestros
derechos.

Somos independientes de empresas, gobiernos y parti-
dos políticos. Somos incomprables y nadie nos calla porque
nuestro único objetivo es luchar por nuestros derechos.
Somos una fuerza imparable que ya cuenta con casi
100.000 socios.

Ya sabes. Si quieres entrar en acción y sumarte a la
Lucha contra los abusos, únete a nosotros. Únete a FACUA,
la fuerza de los consumidores en acción.

El pasado 17 de abril, FACUA celebró un acto para presentar la Lucha contra los abusos, al
que acudieron más de un centenar de dirigentes de movimientos ciudadanos, junto a repre-
sentantes de administraciones públicas, partidos políticos y organizaciones empresariales y
profesionales.

El acto tuvo lugar en Sevilla, donde nació el proyecto FACUA en 1981. El evento fue con-
ducido por el portavoz de FACUA, RRubén Sánchez, acompañado por los artistas LLluvia Rojo,
Sergio Pazos, AAlberto López y AAntonio de la Torre.

PRESENTACIÓN DE LA ‘LUCHA CONTRA
LOS ABUSOS’

FACUA celebró un acto en Sevilla el 17 de abril para presentar el
lanzamiento de sus campañas.



Contra los contratos de
permanencia abusivos

Telecomunicaciones

Los socios de FACUA IImanol Arias (Cuéntame cómo pasó),
Lara de Miguel (Compañeros) y PPatxi Freytez (La fuga)
llaman a luchar contra los contratos de permanencia

abusivos de las compañías de móvil. FACUA está investigando
a las compañías de móvil con la información que le facilitan los
usuarios que se suman a esta campaña con el fin de 
denunciar sus irregularidades.

La asociación advierte de que las
penalizaciones por cancelar contratos no
pueden ser superiores a los descuentos
aplicados en los terminales. 

Estos móviles se entregan sometidos
a largos compromisos de permanencia
que implican la contratación de tarifas
con un consumo mínimo, práctica que en
determinados casos también puede
resultar abusiva, y por tanto denunciable
y sancionable.

Los tres actores protagonizan un vídeo, que puede verse en
FACUA.org y el canal de FACUA en Youtube, donde alertan de
irregularidades en contratos de telecomunicaciones móviles:

“Telefónicas que no nos permiten darnos de baja” (AArias),
“Compromisos de permanencia que duran más que el propio
teléfono” (FFreytez), “Penalizaciones altísimas para el descuento
que nos hacen por el móvil” (DDe Miguel). 

“Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los
gobiernos no actúan. Unidos, los consumidores tenemos
fuerza para defender nuestros derechos. Es hora de entrar

en acción”, dicen los artistas en el
vídeo de la campaña, que está 
difundiéndose en las redes sociales
Facebook, Google + y Twitter, con el
hashtag #Atadosalmovil. “Únete a 
nosotros. Únete a FACUA. La fuerza de
los consumidores en acción”, es el 
llamamiento que hacen cada uno de
los actores al final de las tres 
versiones del vídeo.

Esta es la primera de las campañas 
de movilización que FACUA ha puesto en marcha con la 
colaboración de decenas de artistas que forman parte 
de la organización.

Los socios de FACUA Imanol Arias, Lara de Miguel y

Patxi Freytez llaman a luchar contra las condiciones

desproporcionadas de las compañías de móvil

FACUA está investigando
las irregularidades de las
operadoras móviles con
la información transmitida

por los usuarios

Imanol Arias,
socio nº 34.643

Lara de Miguel,
socia nº 41.093

Patxi Freytez, 
socio nº 42.636
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Llos actores JJesús Carroza (Goya al mejor actor 
revelación por 7 vírgenes) MMarisol Rolandi (Hospital
Central) y HHéctor Tomás (Amar en tiempos revueltos)

protagonizan una campaña de FACUA en la que llaman a
los usuarios a movilizarse contra los recortes en derechos
sanitarios que aprobados por el Gobierno de España y los
de varias comunidades autónomas.

Los tres actores critican los 
perjuicios de los recortes en 
derechos sanitarios con las 
siguientes frases: “Jóvenes desem-
pleados a los que además se les difi-
culta el acceso a la sanidad pública”
(RRolandi), “Ancianos con pensiones
ridículas que encima tienen que
pagar por los medicamentos”
(TTomás), “Ciudadanos de otros 
países que se quedan sin derecho a
que les atienda un médico” (CCarroza). La campaña está 
difundiéndose en las redes sociales con el hashtag
#Insanidadpublica.

Con su participación en esta iniciativa de FACUA, los 
ciudadanos están pidiéndoles a sus representantes en las
Cortes que conformen un grupo de al menos 50 diputados o
senadores para presentar un recurso contra la retirada de las
prestaciones sanitarias a los inmigrantes indocumentados por
no lograr un contrato de trabajo en un país que se acerca a
los seis millones de parados.

Este grave recorte en derechos
resulta una inmoral perversión que
puede condenar a la muerte por 
desatención a multitud de ciudadanos
y atenta contra un derecho humano
básico reconocido por tratados inter-
nacionales, la Constitución Española y
en diferentes Estatutos de Autonomía,
recoge la petición. Negar la sanidad a
los inmigrantes sin legalizar representa
un paso más en el quebranto de nues-

tro modelo universal de prestación del servicio sanitario que
supone discriminar en el acceso a un derecho humano y es el
principio de un modelo sanitario excluyente e injusto, añade.

Los actores Jesús Carroza, Marisol Rolandi y Héctor Tomás

critican los perjuicios de los recortes en políticas de salud

pública llevados a cabo por el Gobierno

La iniciativa exige un recurso
de inconstitucionalidad 
contra la desatención 

sanitaria a los inmigrantes
indocumentados

Jesús Carroza,
socio nº 36.165

Marisol Rolandi,
socia nº 48.815

Hector Tomás, 
socio nº 49.481

Salud

Contra los recortes en
la sanidad pública
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Contra las cláusulas
trampa en las hipotecas

Banca

Los actores RRaúl Arévalo (Goya al mejor actor de reparto
por Gordos y uno de los protagonistas de Con el culo al
aire) NNatalia Millán (Amar en tiempos revueltos, Cinco

horas con Mario) y AAntonio Dechent (Miel de naranjas, A puerta
fría) son los protagonistas de otra campaña de FACUA en la
que llaman a los usuarios a movilizarse contra las hipotecas
trampa. Dentro de esta iniciativa, la asociación ha puesto en
marcha una serie de reivindicaciones contra
las prácticas abusivas en las que viene
incurriendo la banca en las hipotecas.

La primera de estas peticiones consiste
es una petición a través de la red social
Twitter al presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, para que, tras tomar el control de
Bankia, paralice los crueles desahucios en
que viene incurriendo la entidad cerrándose
a negociar alternativas con usuarios que ya
no tienen capacidad para pagar por sus
graves dificultades económicas.

Así, FACUA invita a los consumidores a que tuiteen la
siguiente frase acompañada de un enlace a los vídeos de la

acción: “Me uno a la petición de @facua: @MarianoRajoy, pare
los desahucios en Bankia a víctimas de las #Hipotecastrampa”.

Los tres actores protagonizan un vídeo, que puede verse en
la web de FACUA y sus canales en Youtube y Vimeo, donde
denuncian las cláusulas abusivas, la letra pequeña de los con-
tratos hipotecarios y los desahucios en que está incurriendo la
banca a quienes no tienen dinero para pagar: “Banqueros sin

escrúpulos que cada día dejan en la calle a
decenas de familias” (AArévalo), “Contratos
con letra pequeña que no aparecía en la
publicidad” (MMillán), “Cláusulas trampa que
encarecen nuestras hipotecas” (DDechent).

Desde el momento en que Bankia pasó a
estar bajo accionariado público, FACUA ha
aprovechado para recordar al Gobierno que
tiene en sus manos convertir la entidad en
una banca que actúe con ética frente a sus
clientes. Sin embargo, la voluntad manifiesta

de Ejecutivo y directiva del banco ha sido la de incurrir en una
mera operación de saneamiento, a costa del erario, para devol-
verla después al mercado.

Raúl Arévalo, Natalia Millán y Antonio Dechent invitan a

participar en una campaña contra las condiciones abusivas

que impone la banca a los consumidores

Los usuarios se están
dirigiendo a Rajoy a

través de Twitter 
para que paralice los
desahucios de Bankia

Raul Arévalo,
socio nº 43.363

Antonio Dechent,
socio nº 36.163

Natalia Millán, 
socio nº 50.025

24
| 

CO
NS

UM
ER

IS
M

O 
- 

NNú
m

er
o 

15
6



FACUA ha puesto en marcha una serie de denuncias
contra aquellos fabricantes que se desentienden de las
garantías de los productos que producen o venden, y

contra aquéllas que engañan a los consumidores haciéndoles
creer que el plazo de vigencia es menor a los dos años 
establecidos en la legislación española.

Los artistas RRubén Ochandiano (uno de los protagonistas de
la serie Toledo y director de la obra La
Gaviota) VVirginia Rodríguez (intérprete del
montaje Celda 90210, tras protagonizar
Soñar, tal vez follar) y JJorge Roelas (autor
de la obra Verano y director del corto
Guasap) están llamando a los usuarios a
denunciar a las empresas que no 
responden de sus productos.

FACUA anima a los consumidores a que
denuncien estas prácticas y que, en caso
de que sufran averías en sus productos,
exijan a los establecimientos donde los compraron que los
reparen en un plazo razonable. Asimismo, pueden demandar la
entrega de equipos de sustitución durante la reparación si se

trata de aparatos de uso diario tales como teléfonos móviles.
La primera de las iniciativas que FACUA ha puesto en 

marcha en el marco de esta campaña consiste en un 
llamamiento a que los consumidores difundan mensajes en 
las redes sociales. Así, propone tuitear y lanzar en las redes
sociales este texto acompañado de un enlace a uno de los
spots de la campaña: “Si te dicen que la garantía dura menos

de 2 años, garantízales una denuncia
#Garantizame @facua”.

FACUA denunció a Apple en septiembre
del pasado año por irregularidades similares
a las que le han hecho recibir multas en
Italia por un importe total de 900.000 euros
por no dar a los clientes “información
adecuada sobre la duración de la garantía
de los productos” y no proporcionar informa-
ción completa sobre su Plan de Protección
AppleCare. 

La asociación critica la habitual lentitud y opacidad de las
autoridades de protección al consumidor de nuestro país, así
como la ridícula cuantía de sus sanciones.

Rubén Ochandiano, Virginia Rodríguez y Jorge Roelas 

protagonizan una acción contra las empresas que no 

responden de sus productos.

FACUA denunció a
Apple por hacer creer
que el plazo legal de
garantía es inferior a

los dos años

Rubén Ochandiano,
socio nº 48.409

Jorge Roelas,
socio nº 49.325

Virginia Rodríguez, 
socia nº 49.479

Publicidad y comercio

Contra las marcas que
nos dejan sin garantía
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Contra los recortes en
la educación pública

Educación

Las artistas SSilvia Marsó (Los muertos no se tocan,
nene) y NNatalia Dicenta (Al final del arcoíris), y el 
periodista RRamón Arangüena (Cada mañana sale el

sol, de ABC Punto Radio) llaman a los usuarios a manifestar
su rechazo contra los recortes presupuestarios en 
materia de educación.

FACUA denuncia que los recortes del Gobierno en la
educación pública supondrán una grave
involución que devolverá a España a
décadas atrás. De esta forma, se creará
una educación para ricos y otra para
pobres, que impedirá que los hijos de las
clases trabajadoras más humildes reci-
ban una enseñanza pública y de calidad. 

Dentro de esta campaña, FACUA hace
además un llamamiento a los consumido-
res para que difundan mensajes en las
redes sociales. Así, propone tuitear este
texto, junto a un enlace a uno de los vídeos de la campaña:
“Me sumo a @facua y el movimiento estudiantil porque
#enEducacionnoserecorta”. En los vídeos, que pueden verse

en la web de FACUA y en sus canales en Youtube y Vimeo,
los tres protagonistas denuncian los injustos recortes que
se están llevando a cabo en materia de educación:
“Matrículas a precio de oro que limitan y recortan el acceso
al conocimiento” (DDicenta), “Becas que penalizan a los que
no pueden sacar las mejores notas porque tienen que 
trabajar para pagarse los estudios” (AArangüena) y

“Universitarios que no ya no pueden 
acabar la carrera por falta de recursos”
(MMarsó), dicen los participantes en el vídeo
de la campaña, que está recibiendo 
difusión en las redes sociales a través del
hashtag #enEducacionnoserecorta.

Tras los recortes en las becas, el
Gobierno ha decidido que las autonomías
eleven hasta el 25%, frente al 15%
actual, el coste de la plaza universitaria
que asume el alumno. Así, los 

universitarios serán condenados a pagar hasta cerca de un
70% más en tasas, unos 700 euros en los peores casos, en
función de lo que decida cada comunidad.

Silvia Marsó, Ramón Arangüena y Natalia Dicenta

expresan desde FACUA su rechazo a los recortes que

el Gobierno está realizando a la educación pública.

El Gobierno ha 
elevado hasta el 25%
el coste de la plaza

universitaria que
asume el alumno

Ramón Arangüena,
socio nº 50.331

Natalia Dicenta,
socia nº 50.330

Silvia Marsó, 
socia nº 49.999
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Contra la venta de
‘productos milagro’

Salud

Los actores PPaco Tous (Con el culo al aire), ÁÁngeles
Martín (La familia de Pascual Duarte) y MManu Baqueiro
(Amar en tiempos revueltos) están llamando a los

usuarios a denunciar el fraude de los conocidos como 
productos milagro. 

Así, los consumidores pueden unirse a esta campaña a
través de FFACUA.org y poner en conocimiento de la 
asociación cualquier producto que se
atribuya falsas propiedades beneficiosas
para la salud.

FACUA lleva años denunciando estos
artículos fraudulentos y ahora está 
preparando una nueva batería de 
denuncias para pedir a las autoridades
competentes su retirada del mercado y
sanciones contundentes.

En otro de los vídeos lanzados por
FACUA, los tres actores denuncian las
mentiras y la impunidad con que se venden los productos
seudomilagrosos: “Timadores de tres al cuarto que nos pro-
meten curar hasta el cáncer” (TTous), “Artículos que el único

milagro que consiguen es que el dinero se esfume” (MMartín)
y “Productos fraudulentos que nadie retira del mercado”
(BBaqueiro), dicen en el vídeo de la campaña, que está 
difundiéndose en Facebook, Google +, Tuenti y en Twitter
con el hashtag #ProductosMilagro.

Dentro de esta campaña, FACUA hace un llamamiento a
los consumidores para que difundan mensajes en las redes

sociales. Así, propone tuitear y publiquen
en sus perfiles este texto, acompañado de
un enlace a los vídeos de la iniciativa: “Me
sumo a @facua y pido que retiren los
#ProductosMilagro con falsos beneficios
para la salud”.

Son ya varias las empresas denuncia-
das por FACUA por vender productos para
el tratamiento del cáncer o el sida. Entre
los últimos ejemplos se encuentran
Biovea, por vender supuestos tratamientos

para la salud, o Galenia Aloe Arborescens, que asegura
tener cura para todo tipo de afecciones y enfermedades,
como el cáncer o el sida.

Paco Tous, Ángeles Martín y Manu Baqueiro luchan

contra el fraude de los artículos con falsas propiedades

beneficiosas que no son retirados del mercado.

FACUA prepara una
nueva batería de

denuncias para pedir
la retirada y sanción
de estas prácticas

Paco Tous, 
socio nº 36.183

Ángeles Martín,
socia nº40.343

Manuel Baqueiro,
socio nº 49.821
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Los artistas EElena Martín, SSoledad Mallol –del dúo
Virtudes–, y JJavier Gil Javivi protagonizan una 
campaña en la que llaman a los usuarios a denunciar

el spam telefónico. De esta forma, los consumidores
pueden unirse a la iniciativa a través de FFACUA.org y poner
en conocimiento de la asociación las llamadas telefónicas
molestas de las que sean víctimas para denunciarlas ante
las autoridades competentes.

Los tres cómicos protagonizan un
vídeo donde denuncian estas molestas y
opacas ofertas: “Compañías que nos 
llaman a las horas que más molestan”
(MMartín), “Ofertas telefónicas increíbles de
las que no nos quieren informar por 
escrito” (JJavivi) y “Operadores que 
insisten en llamarnos después de decirles
que nos dejen en paz” (MMallol), dicen en el
vídeo de la campaña. Junto al enlace del
spot, FACUA propone tuitear este texto en las redes sociales:
“#antiSpam (nombre de la empresa spammer) me ha hecho
spam telefónico y voy a denunciarlo a través de @facua”. 

Según una encuesta realizada por FACUA, dos de cada
diez consumidores han sido víctimas de llamadas 
comerciales en las últimas 24 horas. El estudio constata
también que aunque los encuestados pidan que no vuelvan
a molestarles, en el 88% de los casos siguen sufriendo este
tipo de acoso telefónico.

Las operadoras de telecomunicaciones son las líderes en
spam telefónico: nada menos que el 79%
de los 3.179 encuestados afirma que son
las que más les llaman para ofertarles
servicios. En segundo lugar, a una 
grandísima distancia, las compañías de
seguros, señaladas como las más spam-
mers por el 5% de los usuarios.

El 88% de los encuestados por FACUA
indica que la última empresa a la que 
solicitó que no le volviera a molestar con-
tinuó haciéndolo.

Continuar llamando o enviando correos a los consumido-
res después de que pidan que no lo hagan es una práctica
ilegal, pero sólo el 24% de los encuestados lo sabe.

Las Virtudes y Javivi protagonizan una campaña contra el

acoso comercial, una práctica que sufren dos de cada diez

consumidores durante las últimas 24 horas.

Pese a pedir que no
llamen más, el 88% de

los usuarios siguen
padeciendo este tipo
de acoso telefónico

Javier Gil ‘Javivi’, 
socio nº 40.955

Elena Martín,
socia nº 40.687

Soledad Mallol,
socia nº 43.142

Telecomunicaciones

Contra el molesto
‘spam’ telefónico
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Contra las estafas y
engaños financieros

Banca

María Galiana (ganadora de un Goya por Solas y una
de las protagonistas de Cuéntame), AAlfonso
Sánchez y AAlberto López (protagonistas de El

mundo es nuestro) protagonizan una campaña en la que
llaman a los usuarios a denunciar los engaños financieros.

Los tres artistas protagonizan un vídeo, cuyas respecti-
vas versiones pueden verse en la web de FACUA y sus
canales en Youtube y Vimeo, donde
denuncian los fraudes que comete la
banca con los ahorros de los usuarios.

“Productos financieros que secuestran
nuestro dinero con mentiras” (SSánchez),
“Inversiones con todas las garantías que
esconden productos de alto riesgo”
(LLópez) y “Ofertas que nos prometen
duplicar nuestros ahorros y acaban
dejándonos sin nada” (GGaliana) dicen en
el vídeo de la campaña, que está 
difundiéndose en Facebook, Google +, Tuenti y en Twitter
con el hashtag #AhorrosTrampa. Junto a esta etiqueta y el
enlace al vídeo, FACUA está haciendo un llamamiento a los

consumidores para que difundan este texto en sus redes
sociales: “Me uno a @facua y pido medidas contra los pro-
ductos financieros fraudulentos #AhorrosTrampa”. 

Las participaciones preferentes son uno de los últimos
productos financieros fraudulentos que ha comercializado la
banca sin que el Gobierno central, las comunidades autóno-
mas, el Banco de España ni la Comisión Nacional del

Mercado de Valores tomasen medidas
para proteger los derechos de los 
usuarios. FACUA está llevando a cabo
acciones en defensa de los afectados.

Con la conmemoración del Día Mundial
de los Derechos de los Consumidores, la
asociación desarrolló el pasado 15 de
marzo una campaña contra los abusos del
sector financiero bajo el lema
#Nomefiodelosbancos (tag utilizado en
Twitter). Con esta acción en la calle y en

las redes sociales, FACUA pedía a la banca y las entidades
de crédito que respetasen los derechos de los usuarios y
exigía una mayor regulación y el control del sector.

María Galiana, Alfonso Sánchez y Alberto López 

denuncian los fraudes que comete la banca con los

ahorros de los consumidores.

Las participaciones
preferentes fueron

comercializadas por la
banca sin intervención
de la Administración

María Galiana,
socia nº 36.082

Alfonso Sánchez,
socio nº 36.080

Alberto López,
socio nº 36.081
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FACUA ha puesto en marcha una campaña para 
movilizar a los usuarios en contra de la
desproporcionada subida de la luz que entró en vigor

el 1 de julio y de la política energética del Gobierno, 
plegada a los intereses de las eléctricas. Con el lema Di a
Rajoy que rechazas el tarifazo eléctrico, FACUA ha 
elaborado un manifiesto dirigido al presidente del Gobierno
que los usuarios pueden suscribir en la
web FFACUA.org/contraeltarifazo.

En el marco de esta campaña, FACUA
ha elaborado un vídeo, protagonizado por
Alfonso Aragón Fofito, IItziar Miranda
(Amar en tiempos revueltos) y RRoberto
Cairo (Cuéntame), que puede verse en la
web de la asociación y sus canales en
Youtube y Vimeo.

“Eléctricas que no paran de subirnos
las tarifas” (CCairo), “Precios cada vez más
altos para conceptos injustificados” (MMiranda) y “Compañías
que piden cobrar más y más aunque ganan miles de 
millones cada año” (FFofito) dicen en el vídeo de la campaña,

que está difundiéndose en Facebook, Google +, Tuenti y en
Twitter con el hashtag #tarifazoelectrico.

En el manifiesto de FACUA se expresa el rechazo a una
subida “desproporcionada” y a una política energética “con-
traria a los derechos e intereses de los consumidores y ple-
gada a intereses empresariales”, que representa una copia
de la llevada a cabo desde los gobiernos de JJosé Luis

Rodríguez Zapatero.
El texto insta a Rajoy a “que deje de

limitarse a satisfacer las demandas de las
compañías y comience a proteger los inte-
reses de los usuarios”, continúa la carta.
“Para ello”, prosigue, “es necesaria una
profunda revisión de su política energéti-
ca, en la que debería contar no sólo con la
opinión de las empresas del sector, como
ha hecho hasta ahora, sino también con la
de las asociaciones que representan los

intereses de los consumidores”.
El Gobierno ha vuelto a aplicar en julio una enorme 

subida de la luz, después de la que aprobó en abril.

Alfonso Aragón ‘Fofito’, Itziar Miranda y Roberto Cairo 

protestan en contra del encarecimiento de la luz y de la

política energética del Gobierno.

FACUA ha elaborado
un manifiesto contra

las desproporcionadas
subidas de las tarifas

de la luz

Alfonso Aragón ‘Fofito’,
socio nº 49.517

Itziar Miranda,
socia nº 49.818

Roberto Cairo,
socio nº 34.350

Vivienda y suministros

Contra los continuos
tarifazos eléctricos
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Contra las comisiones
abusivas por descubiertos

Banca

Joaquín Climent (Amar en tiempos revueltos, La chispa
de la vida), CCuca Escribano (Sin tetas no hay paraíso) y
José Manuel Seda (Física o Química) llaman a la 

movilización contra las comisiones abusivas aplicadas por
los descubiertos bancarios. Los tres actores y socios de la
organización protagonizan un vídeo con el que la asociación
llama a los usuarios a denunciar a aquellas entidades que
apliquen penalizaciones desproporciona-
das o cobren por conceptos injustificados
por quedarnos en números rojos. 

FACUA denuncia que muchas 
entidades aplican comisiones que no
guardan proporción con la cantidad 
adeudada. Así, puede darse el caso de
que para un descubierto de unos pocos
céntimos, nos quieran cobrar 
penalizaciones de hasta 30 euros. 

Además, la asociación recuerda que
los bancos no pueden cobrar por conceptos injutificados,
como la notificaciones de descubiertos que finalmente no
se emiten, o en el caso de que el usuario ya ha pagado sus

números rojos antes de haber sido avisado. FACUA llama a
reclamar ante estas prácticas ilegales e invita a denunciar
la aplicación de estas comisiones abusivas a través de la
asociación.

“Banqueros que se frotan las manos cuando nos queda-
mos en números rojos” (CCliment), “Saldos negativos que
crecen a velocidad de vértigo si no nos damos cuenta”

(EEscribano), “Comisiones exageradas por
descubiertos de unos pocos céntimos”
(SSeda), dicen en el vídeo de la campaña,
que está difundiéndose en las redes
sociales con el hashtag #descubiertos.

Dentro de las acciones enmarcadas en
esta campaña, FACUA hace un llamamien-
to a los consumidores para que difundan
mensajes en las redes sociales. Así, pro-
pone postear o tuitear textos, acompaña-
dos de un enlace al vídeo de la campaña,

de la siguiente manera: “¿Tu banco te cobra comisiones
exageradas por #descubiertos de pocos céntimos? Únete a
@facua y denúnciales”.

Joaquín Climent, Cuca Escribano y José Manuel Seda 

denuncian el cobro de penalizaciones exageradas por

entrar en números rojos por unos pocos céntimos.

Muchas entidades
aplican comisiones

que no guardan 
proporción con la 

cantidad adeudada

Joaquín Climent,
socio nº 49.519

Cuca Escribano,
socia nº 36.164

José Manuel Seda,
socio nº 35.888
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Armando del Río (Gran reserva, Sin tetas no hay 
paraíso), MMónica Aragón (Behaviors, Médico de 
familia) y DDavid Muro (El hombre de la Mancha,

Escenas de matrimonio) llaman a luchar contra los precios
abusivos de carburantes como el gasóleo y la gasolina.

Los tres actores y socios de la organización protagonizan
un vídeo en el que denuncian la ausencia de competencia
en el sector de las gasolinas, cuyos 
precios están actualmente en máximos
históricos y sus continuas subidas 
acaban por repercutir también en los
costes de otros productos, debido al alza
del transporte.

Con la subida del IVA, el litro de 
gasolina se estima que supere los 1,70
euros, después de haber sufrido un
aumento en torno al 12% en los dos 
últimos meses por la masiva subida de 
tributos y el encarecimiento del dólar frente al euro. Del
precio final del gasóleo y la gasolina, en torno al 42%
corresponde a impuestos.

Ante estos precios abusivos y la manifiesta ausencia de
competencia, que ha quedado más que demostrada desde
su liberalización total hace casi quince años, FACUA recla-
ma al Gobierno que vuelva a fijar precios máximos como
ocurría hasta finales de los años 90.

En las tres versiones del vídeo de la campaña, que 
pueden verse en la web de FACUA y sus canales en

Youtube y Vimeo, los tres actores denun-
cian: “Petroleras que solo compiten por
ver cuál sube más los precios” (DDel Río),
“Carburantes que se encarecen sin que
nadie ponga freno” (AAragón) y “Alimentos
que ven alterado su coste por el aumento
en los gastos del transporte” (MMuro).
Dentro de las acciones enmarcadas en
esta campaña, FACUA propone a los con-
sumidores postear o tuitear textos en sus
redes sociales, acompañados de un enla-

ce a los vídeos con el hashtag #fueldown, de la siguiente
manera: “Me sumo a @facua y pido al Gobierno que frene
los abusos fijando precios máximos a las gasolinas”.

Los actores Armando del Río, Mónica Aragón y David Muro

ponen de relieve la falta de regulación en los precios 

abusivos que nos imponen por el gasóleo y la gasolina

Las continuas subidas
ponen de manifiesto

que la liberalización ha
sido muy perjudicial
para los usuarios

Armando del Río,
socio nº 40.594

Mónica Aragón,
socia nº 49.393

David Muro,
socio nº 49.518

Motor y tráfico

Contra los carburantes
sin competencia 
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Contra los seguros que
nos dejan sin cobertura

Seguros

Álex O'Dogherty (Doctor Mateo, Camera Café), MMaica
Barroso (Amar en tiempos revueltos, Cuéntame cómo
pasó) y MMiguel Hermoso (Bandolera, La familia de

Pascual Duarte) llaman a la movilización contra las 
condiciones abusivas de las aseguradoras que no 
responden por las coberturas prometidas.

Los tres actores protagonizan un vídeo en el que 
denuncian las falsas promesas que nos
hacen ciertas compañías de seguros y la
opacidad de unas cláusulas que provocan
que supuestos que creíamos cubiertos
realmente no lo estén.

Las aseguradoras ocupan el quinto
lugar en el último balance anual de
FACUA ¿Qué denuncian los 
consumidores?, con el 5,8% de las 
quejas recibidas en la asociación.
Fundamentalmente, estas reclamaciones
obedecen la negativa de estas compañías a abonar las 
cantidades o cubrir los servicios establecidos en los 
contratos firmados. 

FACUA llama a los usuarios a que, en caso de conflicto,
reclamen las cuantías pertinentes a sus aseguradoras e
invita a denunciar estas prácticas abusivas a través de la
asociación.

“Aseguradoras que nos lo prometen todo y después no
cumplen nada” (OO’Dogherty), “Accidentes en los que 
acabamos pagando más que el propio seguro” (BBarroso),

“Siniestros por los que tenemos que
pagar prácticamente el precio de la 
reparación” (HHermoso), dicen en el vídeo
de la campaña, que está difundiéndose
en las redes sociales Facebook, Google
+, Tuenti y en Twitter con el hashtag
#inSeguros.

Dentro de las acciones enmarcadas en
esta campaña, FACUA propone a los 
consumidores postear o tuitear textos
como: “¿Tu aseguradora te lo prometió

todo, y ahora no cumple nada? Únete a @facua y denún-
ciala”, acompañado de su correspondiente etiqueta y de un
enlace a alguna de las tres versiones del spot.

Álex O'Dogherty, Maica Barroso y Miguel Hermoso

luchan contra las condiciones abusivas de las 

aseguradoras que no responden de sus coberturas.

El de las compañías
de seguros es uno de

los sectores más
denunciados por los

consumidores

Álex O’Dogherty,
socio nº 48.207

Maica Barroso,
socia nº 50.327

Miguel Hermoso,
socio nº 35.412
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Eduardo Velasco (Los niños salvajes, De ratones y
hombres), RRosario Pardo (Cuéntame) y MMáximo
Pradera (colaborador del programa de RNE En días

como hoy y escritor de novelas de misterio con el 
seudónimo Joseph Gelinek) rotagonizan una campaña en la
que llaman a los usuarios a denunciar a las aerolíneas que
se niegan a pagar compensaciones cuando se producen
cancelaciones o retrasos de varias horas.

Los tres artistas protagonizan un vídeo
donde denuncian las irregularidades que
cometen las compañías aéreas para eludir
el pago de las compensaciones de entre
125 y 600 euros a las que tienen derecho
los pasajeros salvo que los problemas estén
originados en causas de fuerza mayor.

“Aerolíneas que se inventan problemas
meteorológicos para evitar compensarnos
por sus cancelaciones” (PPradera), “Vuelos
que salen con horas de retraso sin que quieran indemnizarnos”
(PPardo) y “Compañías que con tal de no pagar un hotel, nos
dejan toda la noche tirados en el 

aeropuerto” (VVelasco) dicen en el vídeo de la campaña.
Si quieres promover la campaña en las redes sociales (en

Twitter usamos el hashtag #aeromaltratos), difunde el vídeo y
postea o tuitea: “Si tu vuelo se cancela o tiene horas de retra-
so, reclama compensación. Si te la niegan, denuncia los #aero-
maltratos”.

La primera de las iniciativas de esta campaña ha sido una
encuesta en la que los más de 1.000 pasa-
jeros que han participado nos revelaron las
irregularidades más frecuentes en el sector
aéreo y cuál es su opinión sobre la actua-
ción del Gobierno ante ellas.

El 93% de los encuestados considera que
el Ministerio de Fomento no garantiza la pro-
tección de sus derechos al entender que sus
controles sobre las irregularidades de las
compañías aéreas son insuficientes (57%) o
hay una ausencia absoluta de estos (36%).

El porcentaje ha aumentado seis puntos con respecto a
la encuesta realizada por FACUA el año pasado y quince en
relación a la de 2010.

Máximo Pradera, Rosario Pardo y Eduardo Velasco

llaman a los usuarios a denunciar a las compañías que

no compensan por sus cancelaciones y retrasos.

El 93% de los viajeros
cree que Fomento se 

desentiende de 
controlar los fraudes

de las aerolíneas 

Máximo Pradera,
socio nº 51.228

Rosario Pardo,
socia nº 33.384

Eduardo Velasco,
socio nº 50.368

Transportes

Contra las aerolíneas
que no nos indemnizan



En contra de lo que impone la normativa comunitaria, la infor-
mación sobre el precio del billete que ofrecen las aerolíneas al
contratar un vuelo por Internet no es suficiente ni clara desde el
principio en la mayoría de los casos, en opinión del 78% de los
pasajeros encuestados por FACUA (tres puntos más que en
2011). El 19% considera que sí lo es.

El 80% de los usuarios cree que en la
gran mayoría de compañías el precio final
es más alto que el ofertado inicialmente (dos
puntos más que el año pasado). El 15%
cree que los precios se hinchan en más o
menos la mitad de las compañías y solo el
3% opina que en la gran mayoría las tarifas
que aparecen en la publicidad coinciden con
los precios finales cobrados tras finalizar
todo el proceso de compra.

El 44% de los encuestados considera que, generalmente,
cuando adquiere un billete no le quedan claras las condiciones y
los términos del contrato. El 26% dice que sólo le quedan claras
en aproximadamente la mitad de las ocasiones y el 26% cree
que generalmente sí.

RYANAIR, AÚN MÁS LÍDER EN ABUSOS
Ryanair es líder en abusos, según siete de cada diez pasajeros. Y
este año ha aumentado once puntos en el porcentaje de usua-
rios que la posicionan como la compañía aérea que comete más
irregularidades.

Así, la compañía irlandesa es la que incurre en mayor núme-
ro de prácticas abusivas según el 71% de los consumidores,
frente al 60% de 2011. En segundo lugar, a una distancia abis-
mal, Iberia, según el 10% de los encuestados, tras el 13% de la
encuesta anterior.

LA CALIDAD SIGUE EMPEORANDO
El 70% considera que en los últimos cinco años la calidad del
sector ha empeorado, ocho puntos más que en la encuesta ante-
rior y dieciséis más que en la de 2010. Tan solo el 5% cree que
ha mejorado (tres puntos menos) y el 18% cree que es la misma.

El 71% de los pasajeros encuestados declara desconocer sus
derechos en caso de pérdida, deterioro o retraso del equipaje,
frente al 22% que dice conocerlos. Similar es el porcentaje, el
72%, que desconoce esos derechos en caso de retraso, can-
celación de vuelo o denegación de embarque (overbooking) y

las compensaciones que debe abonarles la
compañía. Los usuarios que dicen cono-
cerlos se reducen al 21%.

El 60% de los usuarios desconoce cuál
es el procedimiento que deben llevar a
cabo para reclamar en caso de cancela-
ción o retraso de un vuelo, frente al 29%
que dice conocerlo. El protocolo previo a
los tribunales es exigir la correspondiente
compensación a la compañía aérea y, en
caso de negativa o falta de respuesta, pre-

sentar una denuncia ante la AESA.

OCULTAN A LOS PASAJEROS SUS DERECHOS
La legislación europea obliga a las aerolíneas a informar a los
pasajeros sobre sus derechos en caso de retraso, cancelación,
overbooking, pérdida o extravío de equipaje. Pero el 82% de
los usuarios indica que la última vez que sufrió una cancela-
ción o un gran retraso, la compañía aérea no le informó y sólo
el 11% dice que sí lo hizo.

La normativa comunitaria establece que los usuarios que
sufran cancelaciones, overbooking o retrasos de varias horas y
no se deben a causas de fuerza mayor, tienen derecho a com-
pensaciones económicas de entre 125 y 600 euros, además
de comida, bebida y alojamiento, si resulta necesario. De los
pasajeros que dicen conocer estas compensaciones, el 91%
valora que sus cuantías no son suficientes para compensar los
perjuicios causados.

Mucho más grave es que de los pasajeros que han recla-
mado ante una cancelación o gran retraso, sólo el 15% recibió
una respuesta satisfactoria por parte de la compañía aérea. El
85% no recibió la compensación exigida (ni un céntimo en el
49% de los casos y menos de lo que reclamó en el 36%).
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Siete de cada diez
pasajeros dicen que

Ryanair es la
compañía aérea que
comete más abusos




