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El programa KONTSUMOA ETA NAGUSIAK 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 2007
quedan representados en los siguientes gráficos.
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El n.o de personas que han partici-
pado en las diferentes actividades
del programa asciende a 2.898,
repartidas como se recoge en el
gráfico siguiente:

n.o participantes

Los temas que cuentan con una mayor demanda por parte de los centros son
aquellos que tienen una mayor relación con el ámbito de la seguridad y la
salud: “Seguridad de las personas mayores” y “Medicación y Automedicación”.

contenidos solicitados

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

actividades realizadas

centros de producción
y de servicios visitados
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GipuzkoaArabaBizkaia

Club de Jubilados y Pensionistas Sasiburu (Alonsotegi)
Asociación de Jubilados Elkarbizi (Galdakao)

Asociación de Jubilados y Pensionistas Lemoax (Lemoa)
Centro Sociocultural Judimendi (Gasteiz)

Hogar de Jubilados Club Berrio-Otxoa (Elorrio)
Centro Udaberri (Zarautz)

Club de Jubilados BBK (Gallarta)
Centro Sociocultural de Mayores Ariznabarra (Gasteiz)
Hogar de Jubilados y Pensionistas de Etxebarri Bekoa (Etxebarri)

Centro de 3.a Edad Municipal (Muskiz)
Club de Jubilados BBK de Zurbaran (Bilbao)

Getxoko Andramari Nagusien Elkartea Urtelaiak (Getxo)
Asociación de Jubilados, Viudas y Pensionistas (Sestao)

Club de Jubilados BBK de Ibarrekolanda (Bilbao)
Centro de Jubilados y Pensionistas de Abando (Bilbao)

Hogar de Jubilados y Pensionistas Abaroa (Arrasate)
Centro de Evacuados de la Guerra Civil (Bilbao)
Hogar de Ordizia (Ordizia)
Asociación Cultural Toki Argi (Arrasate)

Asociación de Jubilados San Roque y San Pedro (Nanclares de la Oca)
Club de Jubilados BBK (Astrabudua)

Uli Mankomunitatea-Orexa (Tolosa Aldea)
Centro de Mayores Arana (Vitoria)
Colectivo de Jubilados (Elduain)

Club de Jubilados/as, Viudos/as y Pensionistas Virgen de Oro (Murgia)
Centro Cultural Errekaleor (Errekaleor)
Club de Jubilados BBK Cruces (Barakaldo)

Club de Jubilados BBK (Muskiz)
Club de Jubilados BBK (Algorta)
Buztintegi (Legazpi)

centros participantes

procedencia
En total durante el año 2007 han 
participado 30 centros de mayores
ubicados en Bizkaia, Araba y Gipuz-
koa.
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y
El objetivo de estas visitas es acercarles a centros productivos de bienes 
y servicios para que comprueben “in situ” los productos que generan, 
los aspectos más relevantes de su proceso de producción y su modelo
organizativo. La visita se enmarca dentro de una perspectiva de promoción y
defensa de sus intereses como personas consumidoras remarcando los
aspectos de calidad, servicio, distribución y atención.

En esta edición de “Kontsumoa eta Nagusiak” hemos visitado los siguientes
centros de producción y servicios.

Metro Bilbao
Les gustó

mucho la sala

de mandos del

tren.

Helados NestléConocimos la fabrica por dentro y el proceso de producción y distribución de los helados.

La enorme
cámara
frigorífica que
esta a –30º
grados es lo 
que más les
impresionó.

■ Centro Sociocultural de Mayores Judimendi.■ Hogar de Jubilados Club Berriotxoa.■ Club de Jubilados BBK de Gallarta■ Getxoko Andra Mari Nagusien Elkartea Urtealaiak, Getxo■ Asociación de Jubilados, Viudas y Pensionistas. Sestao

Se tuvo la oportunidad de visitar el Metro de Bilbao por dentro, 

incluida la cabina de mandos del tren.

■ Centro BBK Ibarrekolanda, Bilbao ■ Centro BBK Cruces, Baracaldo

■ Centro BBK Algorta.

Kontsumo Gelak Bilbao, Vitoria-

Gasteiz y Donostia-San Sebastián

Es el sitio adecuado para aprender sobre consumo responsable 

y participar en talleres relacionados este tema.

Lo que más
les gustó fue
la actividad
relacionada
con la
alimentación.

Parque Eólico Oiz y BadaiaSe tuvo la oportunidad de conocer los aerogeneradores por dentro y
por fuera, gracias al programa Kontsumoa eta Nagusiak, algo que sin
una visita guiada es imposible.

No se
imaginabanque pudiesentener tantaaltura, es loque mas lesllamó la

atención.

■ Hogar de Jubilados y Pensionistas Etxebarri Bekoa, Etxebarri
■ Centro de 3.a edad Municipal de Muskiz■ Club de Jubilados BBK de Zurbaran■ Centro de Jubilados y pensionistas de Abando, Bilbao.

■ Centro de Evacuados de la Guerra Civil Bilbao
■ Asociación Cultural Toki Argi Arrasate■ Club de Jubilados BBK Astrabudua

Visitamos la
fábrica Fagor
donde
pudieron ver el
proceso de
fabricación de
una lavadora.

■ Centro de Mayores Arana, Vitoria

¿qué es lo que más    
les ha gustado?

■ Club de Jubilados y Pensionistas Sasiburu, Alonsotegi

■ Asociación de Jubilados Elkarbizi, Galdakao

■ Asociación de Jubilados y Pensionistas Lemoax, Lemoa

■ Centro Udaberri, Zarautz

■ Centro de Mayores Ariznabarra, Vitoria

■ Hogar de Ordizia, Ordizia

■ Asociación de Jubilados San Roque y San Pedro, Nanclares de la Oca

■ Club de Jubilados/as, Viudos/as y Pensionistas Virgen de Oro, Murgia

MCC Mondragón-FagorExplicaron  el funcionamiento de la Corporación cooperativa, de todas lasempresas adheridas y de las condiciones laborales de los trabajadores.

un recorrido por los centros de producción y servicios visitados ontsumoa
eta nagusiak



algunas personas colaboradoras opinan

4 kontsumoa eta nagusiak ‘08

la hipoteca

inversa
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La hipoteca inversa es un nuevo producto financiero para las personas mayo-
res. La entidades bancarias y cajas de ahorro se han basado en las siguientes
premisas a la hora de sacar al mercado un nuevo producto financiero:

La sociedad va en proceso de envejecimiento demográfico.
Las personas mayores suelen disponer de bajos ingresos económicos. 
El 92% de las personas mayores posee una vivienda en propiedad. 

La HIPOTECA INVERSA es la opera-
ción contraria a lo que normalmente
conocemos como hipoteca.

Aquí la persona no paga, sino que RECIBE una
cantidad económica mensual, o de una sola vez,
ofreciendo su VIVIENDA como garantía. 

EL IMPORTE que recibe dependerá de:

la tasación del piso, 
la edad del solicitante y
sus preferencias a la hora de recibir el dinero.

LA ENTIDAD BANCARIA o CAJA DE AHORRO
tendrá en su poder la garantía de la vivienda hipo-
tecada para que, en caso de fallecimiento, pueda
recaudar el dinero prestado.

Una vez fallecida la persona propietaria
de la vivienda, NO LA PERDERÁ.

La vivienda pasará a sus HEREDEROS Y/O
HEREDERAS, pero estos/as deberán pagar la
deuda pendiente a la entidad bancaria o caja de
ahorros. Deberán devolver las cantidades que la
persona mayor ha ido recibiendo, teniendo en
cuenta los intereses. Para esto, tienen TRES
OPCIONES:

1. Quedarse con la vivienda y devolver el dinero
con sus propios ahorros.

2. Quedarse con la vivienda y devolver el dinero
mediante una nueva financiación ofrecida por la
entidad bancaria o caja de ahorro.

3. Venderla y abonar la cuota pendiente con la
entidad bancaria o caja de ahorro.

la hipoteca

inversa
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Para poder optar a este tipo de productos, la ENTI-
DAD BANCARIA O CAJA DE AHORRO va a exigir
una serie de REQUISITOS como:

Ser propietario o propietaria de una vivienda.
Tener como mínimo 65 años (no obstante cada
entidad bancaria o caja de ahorro puede esta-
blecer otros mínimos a partir de esta edad) o ser
una persona en situación de dependencia. 
La vivienda esté libre de cargas.
El valor de la vivienda sea suficiente como
para que la operación le sea rentable a la enti-
dad bancaria o caja de ahorros. Cada una pone
sus condiciones particulares al respecto.

¿Cómo puede ser el contrato?
LIMITADO
Se firma la hipoteca por un tiempo limitado (por
ejemplo, entre 10 y 15 años), la renta mensual será
mayor pero se acabará cuando el periodo acorda-
do finalice.

VITALICIO
La mensualidad que se recibe es menor, pero se
seguirá recibiendo mientras la persona titular de la
hipoteca viva. 

En ambos casos:
Se aplica un interés fijo.
No es obligatorio contratar un seguro de rentas
vitalicias, pero en caso que sea un contrato con
límite de tiempo, te aseguras cobrar la renta
mensual de por vida. En este caso sería, por
tanto, aconsejable.
Por un inmueble del mismo valor y titulares de la
misma edad, las mujeres pueden cobrar una
renta mensual menor que los hombres, puesto
que al considerarse que tiene una esperanza de
vida mayor, la posibilidad de que estén cobran-
do durante mas tiempo también es mayor.

¿Qué sucede SI SE FALLECE
ANTES DEL PLAZO FIJADO en
la hipoteca?

Si se ha contratado un seguro de rentas vitali-
cias, los herederos y/o herederas tendrán que
hacer frente a la deuda contraída con la entidad
bancaria o caja de ahorro, pero también recibi-

ontsumoa
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rán la parte proporcional de la prima que en su
día esta persona mayor pagó para el seguro.

Si no se ha contratado un seguro de rentas vita-
licias, los herederos únicamente tendrán que
hacer frente a la deuda contraída con el banco,
en función del número de años que la persona
titular se haya beneficiado de la renta. 

¿Qué sucede SI FINALIZA EL
PLAZO FIJADO en la hipoteca 
Y NO SE HA FALLECIDO?

Si se ha contratado un seguro de rentas vitali-
cias, podrá seguir cobrando la misma renta
mensual y puede seguir viviendo en su piso.
Si no se ha contratado un seguro de rentas vita-
licias, debe hacer frente a la deuda con la enti-
dad bancaria o caja de ahorro. Puede:
• Vender el piso.
• Encontrar una financiación por otras vías.
• Ceder la vivienda a la entidad bancaria. 

¿Qué debo tener en cuenta?
A la hora de contratar una hipoteca inversa, se
deberá tener en cuenta las siguientes cuestiones:

Es un producto financiero, por lo que tiene que
ser sometido a un exhaustivo análisis y valora-
ción de cada caso particular. 
• Infórmarte bien. Existen múltiples posibilidades

en el contrato con condiciones muy diferentes. 
• Negocia el interés a aplicar.
• Al recibir la información de la entidad bancaria

o caja de ahorro, es conveniente asegurarse
que se entiende. Si no es así, pedir aclaración
en el momento.

• Cuidado con la publicidad de las entidades
bancarias o cajas de ahorro. Es muy persua-
siva al hacer mención a cuestiones referentes
al futuro de las pensiones. No olvides que el
objetivo final es vender su producto.

Este tipo de productos financieros permite tener
mayor solvencia económica para poder hacer
frente al coste de las necesidades diarias, en
caso de pensiones bajas, o simplemente para
tener un nivel superior de ingresos.
Una vez fallecida la persona que contrata la
hipoteca, si las personas herederas no quieren
vender la vivienda, tendrán que hacer frente a
la carga pendiente con la entidad bancaria o
caja de ahorro.
Para las parejas que conviven sin estar casa-
das, se aconseja que contraten la hipoteca a
nombre de los dos.

En los próximos años, es posible que se den
cambios en torno a las hipotecas inversas, pues
es un producto en plena ebullición que ira vivien-
do diferentes reformas legislativas, sociales, ...
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cómo podemos
ahorrar agua
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¿ ?
El agua, hoy en día es un recurso limitado y
debemos procurar hacer un uso responsable,
pero sobre todo deberíamos saber
economizar el agua. Para ello, es necesario
saber las diferentes posibilidades de ahorro
que tenemos a nuestro alcance. 

Actividad Total litros

A continuación mencionaremos unos CONSEJOS
que nos pueden ayudar a un consumo responsa-
ble del agua:

No emplee el inodoro como papelera.
Utilice la tecla de ahorro de su cisterna, en caso
de no tenerla, coloque dos botellas llenas dentro
de la cisterna del WC para ahorrar de 2 a 4 litros
cada vez que lo use.
Cierre el grifo al lavarse los dientes o afeitarse.
Dúchese en lugar de bañarse.
Arregle con urgencia las averías de grifos y
cañerías.
Riegue al anochecer para evitar pérdidas por
evaporación.
Llene la lavadora y el lavavajillas, sino utilice el
programa de media carga.
Coloque difusores y demás mecanismos de
ahorro en los grifos.

Un dato relevante es que según el Plan Vasco de
Consumo Ambientalmente Sostenible (2006-2010),
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se
consumen una media de 130 litros de agua por
persona y día, mientras que en otros países subde-
sarrollados apenas tienen agua para sus necesida-
des básicas o tienen que recorrer kilómetros para
buscar una fuente de agua que no esté contaminada.

¿Hacemos un CONSUMO
RESPONSABLE?
Hagamos un pequeño ejercicio para saber cual es
nuestro gasto medio de agua al día y si podríamos
ahorrar algunos litros de agua.

Rellenando la tabla podemos sacar la media, más
o menos, de la cantidad de litros de agua que con-
sumimos a lo largo del día. A lo mejor viendo ese
total nos damos cuenta de la necesidad de un
consumo responsable y del ahorro del agua.

¿Cuántos LITROS podemos
AHORRAR?

Lavadora
50 L.

Lavavajillas
20 L.

Fregar
10 L.

Lavarse 
las manos
3 L.

TOTAL

Bañarse
200 L.

Ducharse
50 L.

Vaciar la 
cisterna 10 L.
(cada vez)
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En el caso de que constituyamos una hipoteca
sobre la vivienda, se exige por la Ley Regulado-
ra del Mercado Hipotecario que contratemos un
SEGURO DE DAÑOS en relación con la misma.

Pese a que la Comunidad de Propietarios a la que
pertenece la vivienda disponga de seguro, será
preciso contratar uno para la vivienda, en cuanto
que el de la Comunidad no va a cubrir el conte-
nido de la vivienda.

Cuando ocurre un siniestro el contratan-
te del seguro (tomador) ha de comunicarlo en el
plazo más breve al asegurador, sin que sea
superior a 7 días y asimismo procurar disminuir
los efectos negativos del mismo.

A la hora de plantear Reclamaciones ante un
conflicto con una entidad aseguradora existe un
procedimiento legalmente establecido que convie-
ne seguir: intentar llegar a un acuerdo amistoso
con la propia entidad a través de su departamen-
to Atención al Cliente o la figura del
Defensor del Asegurado. Siempre pode-
mos acudir a la Oficina de Información de la Per-
sona Consumidora, más cercana a nuestro domi-
cilio para pedir asesoramiento. En caso de no
llegar a un acuerdo con la entidad aseguradora,
podemos dirigirnos a la Dirección General
de Seguros, pudiendo ésta última incluso
imponer sanciones administrativas en los casos de
prácticas abusivas de los aseguradores.

En el caso de que la Compañía Aseguradora se
declare en quiebra, suspensión de pagos o esté
sujeta a un procedimiento de liquidación, el Con-
sorcio de Compensación de Seguros, se encar-
gará de garantizar el pago de las indemnizaciones.

Tengamos en cuenta que si no pagamos la prime-
ra prima, el asegurador tiene derecho a resolver el
contrato y exigir su pago. Si es una de las siguien-
tes, la cobertura del asegurador se prorroga du-
rante un mes más, a partir de la fecha de venci-
miento, denominado mes de gracia.

IRANTZU BERRIOTXOA, abogada

Es recomendable contratar un seguro
para nuestra VIVIENDA, ya que
probablemente sea una de las
inversiones más importantes que
realicemos a lo largo de nuestra
vida. Un imprevisto puede dañarla y
obligarnos a realizar un gran esfuerzo
económico para repararla o adquirir
otra. Si la tenemos asegurada, todo o
parte del esfuerzo económico lo
asume el seguro.

Seguros 
del hogar  

Seguros 
del hogar  
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Esta revista tendrá carácter anual y su diseño será el fruto de todos los
Centros de Personas Mayores participantes y de todas las personas
colaboradoras en el programa “Kontsumoa eta Nagusiak”. Por tanto, si queréis
tomar parte en la misma, no tendréis más que enviar vuestras experiencias al
siguiente apartado: Apdo. de Correos 3035, 48080 Bilbao (Bizkaia)

Permite resolver los desacuerdos entre persona consumidora o usuaria y comer-
cio o empresa de forma rápida y sencilla, siempre que comercio o empresa esté
adherido al sistema. 
¿Cómo saber si el comercio o empresa está
adherido al sistema arbitral?
Hay un logo que certifica que está adherido al sis-
tema arbitral:

Si el comercio o empresa exhibe
este logo tenemos una garantía
de resolver rápidamente desa-
cuerdos que puedan surgir.

Características:

Extrajudicial
Se trata de un sistema alternativo de acceso a la
justicia. No es necesario acudir a los Tribunales

ordinarios y, sin embargo, las decisiones arbitra-
les, denominadas Laudos, tienen el efecto de una
sentencia firme.

Rápido
La resolución de un caso no puede tardar más de
4 meses, a contar desde la designación del Cole-
gio Arbitral.

Sencillo
Sus trámites no son complejos.

Gratuito
La persona consumidora no tiene que pagar nada
por solicitar los servicios del Arbitraje de Consumo.

sistema arbitral de consumo

ontsumoa
eta nagusiak

El teléfono gratuito 900 600 500 de atención a las personas
consumidoras y usuarias es un servicio que ofrece la Dirección
de Consumo y Seguridad Industrial de Gobierno vasco.
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 ésta es de simple resolución, se resuelve de forma inmediata.
2. Cuando el problema es más complejo o se requiera una tramitación posterior, se

informa sobre los servicios de atención a las personas consumidoras y usuarias.

teléfono gratuito
de atención a las personas
consumidoras y usuarias

Se podrán solicitar actividades de formación en consumo en
KONTSUMO GELAK, Centro de Formación de la Dirección de
Consumo y Seguridad Industrial de Gobierno Vasco. Para más
información: Vitoria-Gasteiz 945016601, Bilbao 944032220 y
Donostia-San Sebastián 943022590.

kontsumo gelak
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

900 600 500
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