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Tras la última Reforma del Sector Eléctrico (Ley 24/2013), se ha modificado 
la forma de calcular el precio de la electricidad, lo que permite a la persona 
consumidora elegir entre diferentes modalidades de contratación: 

ELECTRICIDAD. Reforma del Sector Eléctrico 2014
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n   Tener presente que el personal autorizado 
por las empresas debe estar siempre 
debidamente acreditado.

n   Cuando nos hagan una oferta comercial, 
bien en una visita al domicilio o por 
teléfono, pedir siempre una copia por 
escrito de la oferta o contrato, con el fin 
de poder analizarla con tranquilidad, 
antes de firmarla, y ver si realmente 
tanto las condiciones, como los posibles 
servicios adicionales que pudiese incluir, 
son de nuestro interés.

n   Recordar que, si después de firmar el 
contrato, constatamos que no se ajusta 
a lo que esperábamos, podemos ejercer 
el derecho de desistimiento en el 
plazo de 14 días naturales, sin coste 
de cancelación y sin necesidad de 
justificar nuestra decisión.

n   Informarse en la empresa comercializado-
ra de referencia de la posibilidad de be-
neficiarse del bono social, si se conside-
ra que se cumplen los requisitos para ello.

n   Familias numerosas.

n   Unidades familiares con todos los miembros 
en situación de desempleo.

Estas personas pagarán el precio que resulte de 
aplicar un descuento del 25% al PVPC.

KontsumoBIDE recomienda:

Electricidad 
Reforma del  

Sector Eléctrico 
2014

1.  PRECIO VOLUNTARIO DEL PEQUEÑO 
CONSUMIDOR (PVPC). Tarifa regulada

Las personas acogidas a la antigua TUR  
pasan de forma automática al PVPC. En cualquier 
caso, pueden optar por otra modalidad, o volver 
al PVPC, siempre que quieran. El PVPC puede 
suponer un ahorro porque aplica el precio real 
del mercado y no incorpora el coste por el  
aseguramiento del precio.

2.  PRECIO FIJO ANUAL DEL kWh CONSUMIDO

Existe la posibilidad de contratar un precio fijo del 
kWh durante 12 meses con cualquier comercia-
lizadora con unas condiciones reguladas, aun-
que hay que tener en cuenta que esta modalidad  
puede resultar un poco más caro que el PVPC.

3. CONTRATO EN EL MERCADO LIBRE

También se puede contratar el suministro con 
cualquier comercializadora de mercado libre 
(no tarifa regulada) conforme al precio y a las 
condiciones que ésta ofrezca. Hay que tener en 
cuenta que podrán incluir servicios adicionales 
que pueden incrementar el precio final.  

4. TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO (TUR)  

Básicamente se aplica a las personas 
consumidoras vulnerables que anteriormente se 
beneficiaban del bono social:

n   Personas físicas con potencia contratada menor 
a 3kW en vivienda habitual.

n   Pensionistas de más de 60 años con prestacio-
nes mínimas.



La Ley 3/2014, de 27 de marzo, que entró en vigor el 13 de junio, aporta una 
sensible mejora en la protección de las personas consumidoras y usuarias.

Algunas novedades significativas:

NUEVA NORMATIVA DE CONSUMO. Mayor protección para la persona consumidora
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Nueva normativa  
de consumo

Mayor protección para la  
persona consumidora

n   MÁS INFORMACIÓN
Se amplía la información que la empresa debe facilitar 
(de forma clara y comprensible) a la persona consumidora 
antes de firmar el contrato: garantía legal del producto, 
forma de pago, entrega y ejecución, procedimiento para 
atender reclamaciones, etc. 

n   CONTRATO POR ESCRITO Y FIRMADO
Si una empresa realiza una oferta comercial por teléfono, 
deberá, en todo caso, confirmar a la persona consumidora 
dicha oferta por escrito  o en cualquier soporte duradero 
(por ejemplo, vía email). 

El contrato sólo será válido cuando la persona consumidora 
acepte la oferta mediante firma o mediante el envío de 
la aceptación por escrito (en papel, por correo electrónico, fax, sms...).

n   CONSENTIMIENTO DE PAGOS ADICIONALES
La persona consumidora no tendrá que asumir ningún pago adicional si no ha dado 
consentimiento expreso para ello.

De hecho, si la empresa cobra importes por dicho concepto utilizando opciones por defecto, es 
decir, si la persona consumidora tiene que rechazar expresamente esos pagos adicionales al 
firmar el contrato, ésta tendrá derecho a que se le devuelva el importe indebidamente cobrado.

n   AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA DESISTIR
En las compras a distancia o fuera del establecimiento, se amplía el plazo de desistimiento 
a 14 días naturales (a contar desde la recepción del producto o desde la celebración del 
contrato, si su objeto fuera la prestación de un servicio).

No obstante, si la empresa no hubiera cumplido con el deber de informar a la persona 
consumidora sobre el derecho de desistimiento, ésta dispondrá de 12 meses más para poder 
ejercerlo.
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ESTUDIO: Las personas mayores en el ámbito del consumo

Las personas mayores constituyen un colectivo 
especialmente vulnerable frente a engaños 
y fraudes en el ámbito de consumo. En este 
sentido, KontsumoBIDE siempre ha prestado una 
particular atención a la protección de los derechos 
de estas personas.  

En el marco del programa de formación en centros 
de mayores, KontsumoBIDE ha realizado un 
nuevo estudio: “Las personas mayores en el ámbito 
del consumo”.

El objetivo del estudio ha sido recoger datos 
sobre las habilidades o dificultades con las que 
las personas mayores se pueden encontrar como 
consumidoras de productos y usuarias de servicios; 

así como identificar su nivel de conocimiento, 
uso y valoración de los derechos que les asisten 
en materia de consumo. Sobre todo, ha estado 
centrado en aquellos sectores con mayor número de 
reclamaciones en Euskadi, como son los servicios 
de suministro, telefonía y transportes-viajes.

De las 250 personas encuestadas, la mayor parte 
manifiesta encontrar dificultades a la hora de 
entender un contrato o una factura, bien porque 
la letra que se emplea es muy pequeña (85,60%),  
o bien porque el lenguaje utilizado resulta muy 
técnico (71,20%).

Cuando no entienden un contrato o una factura, 
el 77,20% consulta con un familiar. Únicamente 

Estudio
Las personas mayores en  

el ámbito del consumo  



ESTUDIO: Las personas mayores en el ámbito del consumo

PASOS A SEGUIR ANTE UN CONFLICTO DE CONSUMO:

1.  Plantea la queja en el establecimiento 
e intentar llegar a un ACUERDO 
AMISTOSO. 

Si no recibes una respuesta 
satisfactoria:

2.  RECLAMA POR ESCRITO. Rellena 
una hoja de reclamaciones y entrégala 
en un organismo de consumo 
(Kontsumobide, OMIC o asociación 
de personas consumidoras y 
usuarias) para que puedan realizar 
una MEDIACIÓN en el conflicto. 

Si no se consigue un acuerdo por  
la vía de la mediación:

3.   Puedes recurrir al ARBITRAJE  
o a la VíA JUDICIAL.

Cualquier organismo de 
consumo te informará y  
asesorará al respecto.

el 14,80% solicita información a un organismo de 
consumo (Kontsumobide, OMIC o asociación de 
personas consumidoras).

La mayoría (86,80%) opina que no existe 
suficiente información y recursos para ayudar 
a las personas mayores a interpretar los 
contratos, facturas...

Son bastantes las personas (72,40%) que 
manifiestan haber tenido alguna dificultad con 
algún servicio de suministro, empresa de telefonía 
o transporte; sobre todo, con las dos primeras. 
Ante esos problemas, casi la mitad (41,43%) no 
supo qué hacer ni dónde informarse.

El tipo de problemas con el que más habitualmente 
se ha encontrado ese 72,40% de las personas ha 
sido que consideran que no les informaron bien 
de las condiciones de contrato. 

Del total de las personas encuestadas, el 78% 
encuentra dificultades a la hora de reclamar; de 
ellas cerca de un tercio no sabe dónde entregar 

la hoja de reclamación (29%), cerca de un cuarto 
encuentra difícil rellenar la hoja de reclamación 
(23%) y casi la mitad se ha encontrado con 
ambas dificultades (48%).

KontsumoBIDE recomienda:

n   Antes de comprar un producto 
o contratar un servicio, solicita 
toda la información posible por 
escrito (características del producto, 
condiciones del contrato…) y consérvala 
por si surgiera algún conflicto.

n   No te quedes con la duda. Acude a los 
organismos de consumo (KontsumoBIDE, 
OMIC, asociaciones de personas 
consumidoras) para asesorarte y aclarar 
todas las dudas que puedas tener.

n   No firmes nada hasta haber 
comprendido bien todas las claúsulas 
del contrato.

Recuerda que KontsumoBIDE te ofrece formación e información que puede  
resultarte útil para prevenir cualquier conflicto de consumo.

Más información:

www.kontsumobide.eus

Formación en consumo en centros de mayores’15 5



Programa formativo en consumo en centros de mayores 
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CENTROS PARTICIPANTES 

Durante la pasada edición 2014, han participado en el programa 31 CENTROS 
DE MAYORES de la CAPV. 

 1 VIRGEN DE ORO MURGIA-ZUIA

 2 ZUHAIZTI ORDIZIA

 3 BEGO OÑA BILBAO

 4 DANOK AURRERA GALDAKAO

 5 BIYAK BAT LASARTE-ORIA

 6 ASOC. DE JUB., VIUDAS Y PENS. 

  DE SANFUENTES ABANTO ETA ZIERBENA

 7 NUESTRA SEÑORA DE UNZA OKONDO

 8 TOKI ARGI ARRASATE

 9 ETXE ANAITASUNA GALDAKAO

 10 BBK BASURTO BILBAO

 11 CSCM ARANBIZKARRA VITORIA-GASTEIZ

 12 ANTIGUAKO AMA ONDARROA

 13 BBK SANTURTZI SANTURTZI

 14 ATERPEA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

 15 BBK ASTRABUDUA ERANDIO

 16 HOGAR DEL JUBILADO Y PENSIONISTA ARTZINIEGA

 17 SAN VICTOR ALEGRIA-DULANTZI

 18 ELKARTEA GALDAKAO

 19 ASOC. DE JUB., VIUDAS Y PENS. 

  DE GALLARTA ABANTO ETA ZIERBENA

 20 LANDATXOPE ANTZUOLA

 21 ASOC. DE JUB., VIUDAS Y PENS. 

  DE LAS CARRERAS ABANTO ETA ZIERBENA

 22 ATSEDEN TOKI ATAUN

 23 GALDOTZA ARANA GÜEÑES

 24 GURE ASTIALDI BILBAO

 25 GURE ETXEA GALDAKAO

 26 SANTIAGO APOSTOL AYALA

 27 RESIDENCIA AURORA VITORIA-GASTEIZ

 28 AMIGOS DE LOS MAYORES BILBAO

 29 CENTRO DE LA 3ª EDAD ORTUELLA

 30 RESIDENCIA ARQUILLOS VITORIA-GASTEIZ

 31 OROBIONE LAZKAO

CONFERENCIAS Y AULAS FORMATIVAS 
Se han llevado a cabo un total de 62 CONFERENCIAS con sus 
respectivas AULAS FORMATIVAS, con relación a los siguientes 
contenidos:

En las diferentes actividades ofertadas han tomado parte un total de 3.142 PERSONAS (2.348 Mujeres  y 794 Hombres).

AGRADECIMIENTOS
•  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, servicios y 
formativos que permiten nuestras visitas.

VISITAS  
Se han realizado 24 VISITAS, 
bien a centros de producción,  
servicios o de formación en 
materia de consumo.
CAFES LA BRASILEÑA 3
VICRILA  1
NESTLE 1
EL CORREO 3
TORREMADARIAGA 4
MUSEO CEMENTOS REZOLA 3
EITB (Bilbao) 1
CENTRO DE FORMACON EN CONSUMO  2
HAZI 4

FUNDACION CRISTINA ENEA 2
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Alimentación y Nutrición
Derechos y Deberes de las Personas Consumidoras y 
Usuarias
Electricidad y Gas
Derechos de la Persona Viajera
Seguros
Publicidad y Ventas
Consumo Sostenible
Ventas fuera del Establecimiento Comercial y 
Productos Milagro

Servicios Bancarios
Medicación y Automedicación
Consumo y Ahorro de Agua
Seguridad de las Personas Mayores
Garantía de los Productos y Servicios de  
Asistencia Técnica
Seguridad Alimentaria
Servicios Telefonicos e Internet
Compra Responsable
Etiquetado de Productos
Alimentos locales y de temporada

Datos 2014



La formación en imágenes

La formación 
en imágenes

Residencia Arquillos (Vitoria-Gasteiz) 

Visita al Centro de Formación en Consumo
Galdotza Arana (Güeñes) 
Visita a Torremadariaga

Zuhaizti (Ordizia) 

Taller “Ventas fuera de establecimiento 

comercial y productos milagro”

Bego Oña (Bilbao) 
Charla “Seguridad alimentaria”

Atseden Toki (Ataun) 

Visita a Fundación Cristina Enea

Amigos de los mayores (Bilbao) 
Visita a VICRILA
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Hoja de 
RECLAMACIONES

¿Quiénes deben tener Hojas  

de Reclamaciones?

Quienes desarrollen cualquier tipo de actividad 

comercial, profesional o de servicios (comercios, 

bares, entidades bancarias, hoteles, viajes 

combinados, bingos, espectáculos, gremios, 

academias...).

Se excluyen los centros autorizados que imparten 

enseñanzas regladas, así como las personas 

profesionales liberales que realicen una actividad 

para cuyo ejercicio sea necesaria la colegiación 

previa en un Colegio Profesional. En estos ámbitos, 

las reclamaciones tienen su propio régimen de 

presentación y tramitación.

¿Cómo es?

La Hoja de Reclamaciones es un formulario 

(bilingüe: euskera y castellano) integrado por un 

juego unitario de 3 ejemplares autocalcables:

•  Original blanco: “Ejemplar para entregar a la 

Administración”.

•  Copia rosa: “Ejemplar para la empresa 

reclamada”.

•  Copia verde: “Ejemplar para la persona 

reclamante”.

¿Cómo la cumplimento?

El establecimiento reclamado debe entregarte 

la Hoja de Reclamaciones con sus datos de 

identificación rellenados. Seguidamente, en 

el propio establecimiento cumplimentarás 

los tuyos, harás una breve descripción de 

los hechos y especificarás de forma clara tu 

pretensión. Hay un apartado específico en 

el que la empresa reclamada también puede 

reflejar sus consideraciones.

www.kontsumobide.eus

Una vez cumplimentada, debes firmar la Hoja de Reclamaciones.

La empresa reclamada conservará la copia rosa. Tú te llevarás el original blanco (Para entregarlo en la Administración) y la copia verde (para conservarla como justificante).

¿Qué hago con el original blanco?
Entrégalo en las oficinas de KontsumoBIDE:
Kontsumobide - Álava
Santiago, 11
01002 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945-06 21 61
kb-araba@kontsumobide.es

Kontsumobide - Bizkaia
Alameda Rekalde, 39 A
48008 BILBAO
Tel.: 94-403 15 00
kb-bizkaia@kontsumobide.es

Kontsumobide - Gipuzkoa
Easo, 10
20006 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943-02 25 47
kb-gipuzkoa@kontsumobide.es

También puedes entregarlo en tu Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora (OMIC).

¿Qué documentos conviene  
que adjunte?

Fotocopia de aquellos documentos que te puedan servir de prueba: factura o justificante de pago, contrato, presupuesto, folletos informativos, garantía, fotografías...

Guarda siempre los documentos originales.


