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Participaciones preferentes, deuda subordinada, 
obligaciones convertibles... constituyen lo que 
desde ADICAE calificamos como “productos tóxi-
cos”. Estos productos, pese a ser legales, no es-
tán destinados a la mayoría de los usuarios de 
banca, si no a un perfil inversor profesional, con 
gran experiencia y conocimiento de los mercados 
financieros, conocedor de los riesgos inherentes al 
producto y sobre todo, dispuesto a asumirlos. Los 
llamamos tóxicos porque se han comercializado a 
usuarios con un perfil inversor minorista, conserva-
dor, que no quería oír hablar de la palabra “RIES-
GO” en absoluto.

Estas personas buscaban liquidez inmediata, po-
der acceder a sus ahorros, en el momento en que 
los necesitasen y ante todo, tener la garantía de 
que recuperarían la totalidad de su capital a ven-
cimiento. Y de pronto, se han encontrado con un 
producto de riesgo, con importantes pérdidas 
de capital y con los ahorros bloqueados a per-
petuidad.

Las participaciones preferentes no se han comer-
cializado bien. La banca ha fallado en la informa-
ción pre-contractual. Se han vendido como plazos 
fijos productos complejos y de elevado riesgo. Los 
bancos y cajas deberían haber advertido expresa-
mente y de forma suficiente de los riesgos de estos 
productos. 

Hay que dejar constancia, que los clientes no fue-
ron atraídos por un interés elevado (la media está 
en un 4% o 4.5% incluso hemos visto contratos con 
un 1.5%). Nadie, deja sus ahorros a perpetuidad 
en una entidad financiera por un 4% de interés, 
absolutamente nadie. Aquí se ha dado una comer-
cialización engañosa unida a un abuso de confian-
za. La firma de los clientes está en el contrato por 
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consentimiento viciado. Por confiar en el bancario 
de la entidad de la que eran clientes de toda la vida.

Esta falta de información y este camuflaje como 
productos más seguros, se hace más flagrante en 
el elevado porcentaje de gente mayor (80-90 años). 

No obstante, no está todo perdido ni muchísimo 
menos, no tienen que desanimarse y pensar que 
no tienen nada que reclamar por haber firmado el 
contrato. Solicitamos la nulidad de los mismos por 
comercialización engañosa. 

En primer lugar, tenemos vías de reclamación 
extrajudicial. Hay que exprimirlas. Es necesario 
redactar una reclamación, que cualquiera puede 

hacerlo, exponiendo nuestro caso (que nos han 
comercializado un producto de riesgo y creíamos 
que firmábamos un plazo fijo) y nuestra solicitud 
(recuperar el 100% del capital que invertimos en 
su día). Estas reclamaciones hay que dirigirlas a 
los Servicios de Atención al Cliente que obligatoria-
mente tienen que tener todas las entidades. 

Tras su respuesta, el organismo a quien nos tene-
mos que dirigir es la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores. Una vez agotada la vía extrajudicial, 
si no ha surtido efecto (que es muy complicado), 
tenemos la posibilidad de acudir a la  Justicia. 
Desde ADICAE vamos a llevar a cabo demandas 
colectivas contra la mayor parte de entidades fi-
nancieras, solicitando la nulidad de estos contratos 
para que los cientos de miles de familias afecta-
das, puedan disfrutar de los ahorros provenientes 
del trabajo de toda su vida.

De todo esto también hay que extraer una lección 
positiva, que es aprender a desconfiar del banca-
rio que te atiende tan amablemente en tu oficina 
de toda la vida, porque intenta hacer negocio con 
tu dinero. Nunca firmar a ciegas, es muy impor-
tante “sacar” los contratos de la sucursal (dere-
cho del cliente y obligación de la entidad finan-
ciera) y si es necesario consultar con terceros 
independientes como Kontsumobide (Instituto 
Vasco de Consumo), las Oficinas Municipales de 
Información al Consumidor, un familiar economis-
ta o abogado, o asociaciones de consumidores 
como ADICAE.

Sara Muñoz
Coordinadora de ADICAE en Euskadi
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estudio sobre servicios de suministro energético
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Desde la liberalización del sector 
energético, no resulta fácil comparar y 
decidir cuál es la mejor oferta a la hora 
de contratar el suministro de energía. 
Las múltiples opciones que las compa-
ñías realizan, hacen que se complique 
el ya de por sí nada sencillo mundo de 
los servicios del sector energético.

Kontsumobide llevó a cabo durante el 
primer semestre de 2012 un sondeo 
en 11 centros de mayores, repartidos 
en los tres Territorios Históricos de la 
CAPV. La encuesta se ha realizado a 
250 personas mayores de 65 años que 
participaban en el programa de Forma-
ción en Consumo. 

Estudio “servicios de 
suministro energético
y las personas mayores”

Una de cada dos personas
mayores reconoce dificultades
para entender la información

que le ofrece su empresa
suministradora

Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes:

n   Una de cada dos personas mayores re-
conoce dificultades para entender la 
información que le ofrece su empresa 
suministradora de energía. 

n   El 61% de los encuestados reconoce que 
nunca ha leído detenidamente el con-
trato de suministro suscrito. 

n   Casi la mitad de las personas encuesta-
das no sabe si sus compañías hace des-
cuentos a personas de su edad. 

n   El 78% de los participantes tiene costum-
bre de leer la factura aunque el 52% de 
los mismos reconoce que no le resulta 
nada fácil entenderla. 

n   Sobre la obligatoriedad del plazo de 
revisión de la caldera de gas solo el 

39% conoce el plazo legal de 2 años 
establecido. 

n   Solo el 31% conoce que la revisión de 
la instalación del gas ha de realizarse 
cada 4 años. 

n   En relación a las reclamaciones presen-
tadas, el mayor porcentaje corresponde 
a facturación indebida. El resto de las 
reclamaciones, ordenadas por mayor 
frecuencia, se refieren a cortes en el su-
ministro, mala información e incumpli-
miento de lo ofertado.

n   A pesar de todo, el 76% de las personas 
encuestadas se muestra satisfecho con 
los servicios de atención al cliente de 
las compañías con quienes tiene contra-
tado el suministro de energía.

REVISION 
DE CALDERA

FACTURAS
RECLAMACIONES
CONTRATO
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algunos datos acerca de Formación en consumo en centros de mayores 2012

FORMACIóN EN CONSUMO EN CENTROS dE MAyORES es un programa 
formativo en el ámbito del consumo que se desarrolla de manera semanal en 
los centros de mayores de la CAPV que así lo solicitan. Los datos referentes a la 
edición 2012 quedan representados en los siguientes gráficos.

centros participantes

n.o participantes

procedencia

contenidos solicitados
centros de producción 
y de servicios visitados

actividades realizadas
En total durante el año 2012 han 
participado 31 centros de mayores 
ubicados en Bizkaia, Araba y 
Gipuzkoa.

Los temas que tienen más aceptación son aquellos que tienen una mayor 
relación con el ámbito de la seguridad y la salud,
seguido de las ventas fuera del comercio.

62 conferencias, otras tantas aulas 
formativas y 24 visitas han sido las 
acciones que se han realizado.

El n.o de personas que han participado 
en las diferentes actividades del 
programa asciende a 3.410, repartidas 
como se recoge en el gráfico siguiente:

n Amigos de los mayores (BILBAO)
 n Asoc. Jubilados y Pensionistas Orobione (LAZKAO)
 n San Joxepe (BERGARA) 
n Goiz-Eguzki (HERNANI)  

n Helduen Elkartea (GAUTEGIZ-ARTEAGA)
n Jubilatuen Elkartea (IZURTZA) 

n Alaiak (ARAMAIO) 
n Abaroa (ARRASATE) 
n Bego Oña (BILBAO) 

n Jubilatuen Elkartea (ORDIZIA) 
n Club de Jubilados (ORTUELLA) 

n Sta. Mª de Los Angeles (VITORIA-GASTEIZ) 
n Laguntasuna (RENTERIA) 
n BBK Mamariga (SANTURTZI) 
n Goialde (MENDEXA) 

n Nagusien Etxea (BERANGO) 
n Denda Berri (URNIETA) 

n Santakurtz (MUXIKA)
n San Jorge (SANTURTZI) 
n Biyak Bat (LASARTE-ORIA) 
n Pensionistas de Zabala (BILBAO) 

n Gure Txoko (ZUMARRAGA) 
n Jubilatuen Elkartea (ANDOAIN) 
n Santa Engracia (LEGUTIO) 

n Landatxope (ANTZUOLA) 
n BBK (PORTUGALETE) 

n BBK (ASTRABUDUA) 
n BBK Arangoiti (BILBAO) 

n BBK Ibarrekolanda (BILBAO) 
n Txermin Biltoki (VILLABONA) 

n La Misericordia (BILBAO)

La Fortaleza

Panadería Bizkarra Mondragón 
Corporación Mercabilbao

EITB

Giezberri
(Miel Euskolabel)

Orbea

Firestone

NestléCementos Rezola
Aula Medioambiental
(Getxo)

F. Cristina Enea
(Aula de Consumo Sostenible)
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A los Centros de Mayores que han
participado en nuestras actividades.
A los colaboradores y colaboradoras
que nos han aportado sus
conocimientos.
A los centros de producción y
servicios que permiten nuestras
visitas.

agradecimientos

teléfono gratuito

on-line

Centros de formación  
en consumo 

de atención a las personas 
consumidoras y usuarias

El teléfono gratuito 900 600 500 de atención 
a las personas consumidoras y usuarias es un 
servicio que ofrece Kontsumobide.

Las personas consumidoras disponemos de una nueva 
opción para poder reclamar, sin necesidad de acudir en 
persona a las oficinas habilitadas para tal fin.

Para recurrir a esta vía, sin renunciar a la seguridad de nuestros 
datos, podremos usar cualquiera de los certificados de firma 
electrónica admitidos (DNI electrónico, Tarjeta Izenpe…).

Se podrán solicitar actividades de formación 
en consumo. 
Para más información:
• Vitoria-Gasteiz 945 016 601,
• Bilbao 944 032 220
• Donostia-San Sebastián 943 022 590.

900 600 500
El servicio prestado por este teléfono se realiza en dos fases:
1.  Recepción de la llamada de la persona consumidora y evaluación de la cuestión 

planteada. Cuando se trata de un problema sencillo, se resuelve de forma 
inmediata.

2.  Cuando el problema sea más complejo o se requiera una tramitación posterior, 
se informará sobre los servicios de atención a las personas consumidoras y 
usuarias.

Kontsumobide pone en marcha
las reclamaciones


