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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 2009 quedan
representados en los siguientes gráficos.

�	�������	���	� ����

�

�

 !

"#

$#

�#

%#

&#

 #

#
'	�	���(��)����*	��

�����
)�����	+��

$� $�

&%

 #

!

"

�

&

#

 "

 �

 &

 #

!

"

�

&

#

procedencia

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:
“Alimentación y nutrición”, “Seguridad de las personas mayores” y “Medicación
y Automedicación”.

contenidos solicitados

57 conferencias, otras tantas aulas
formativas y 23 visitas han sido las
acciones que se han realizado.

actividades realizadas

centros de producción
y de servicios visitados
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Social de Jubilados Arbil (Deba)
Hogar del Jubilado Kasino Zaharra (Hondarribia)

Santa y Real Casa de la Misericordia (Bilbao)
Centro Social Errekaleor (Vitoria-Gasteiz)
Asociación San Jorge (Santurtzi)

Nagusien Etxea (Zaldibar)
San Juan del Rompeolas (Santurtzi)
CSCM Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz)

Centro Social San Roque (Portugalete)
Bertxin Elkartea, jubilados y pensionistas (Andoain)

Eskuz-Esku (Getxo)
CSCM Arana (Vitoria-Gasteiz)

Jubilados y Pensionistas de Ordizia (Ordizia)
Hogar de Jubilados Club Berrio Otxoa (Elorrio)

Anaitasuna Elkartea (Berriatua)
Helduen hitza. La voz de los mayores (Donostia-San Sebastián)

Club de Jubilados BBK Otxarkoaga (Bilbao)
Centro Social Villanueva (Portugalete)

Asociacion de Jubilados Bego-Oña (Bilbao)
Asociacion de Jubilados/as Viudos/as y Pensionistas Virgen de Oro (Murguia)
Hogar del Jubilado Etxebarri Bekoa (Etxebarri)
Udaberri (Zarauz)

Club de Jubilados BBK Zorroza (Bilbao)
Club de Jubilados BBK Mamariga (Santurtzi)
Club de Jubilados BBK Portugalete (Portugalete)

Club de Jubilados BBK Basurto (Bilbao)
Toki Argi (Arrasate)
Club de Jubilados BBK Zabala (Bilbao)
Hogar del Jubilado de Berango (Berango)

centros participantes

n.o participantes
El n.o de personas que han participado
en las diferentes actividades del
programa asciende a 3.043, repartidas
como se recoge en el gráfico siguiente:
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En total durante el año 2009 han
participado 29 centros de mayores
ubicados en Bizkaia, Araba y
Gipuzkoa.
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liberalización del mercado eléctrico
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Con la liberalización de la energía, la distribución
de la electricidad la debe realizar una empresa y
la facturación, otra diferente. Por tanto, se van a
diferenciar dos tipos de empresa:

■ Empresa suministradora (la que distribuye
la energía).

■ Empresa comercializadora (la que nos fac-
tura la energía).

Si hasta el momento no hemos cambiado a una
nueva empresa comercializadora la empresa que
siempre nos ha suministrado nos estará aplicando
la llamada TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO.

TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO: Tarifa
impuesta por el Gobierno que se aplicará a
todas aquellas personas cuya potencia contra-
tada sea inferior a 10 Kw y no hayan contrata-
do con otra empresa en el mercado libre.

La tarifa de último recurso nos permite suscribir un
contrato con cualquier otra compañía en cualquier
momento sin ningún tipo de penalización. En un
contrato con empresas comercializadoras de mer-
cado libre, por lo contrario, vamos a tener una obli-
gación de permanencia mínima pero por otro lado,
estas tendrán la libertad de marcar sus precios y
ofertas.

ontsumoa
eta nagusiak

Desde el pasado 1 de Julio de 2009 ha entrado en vigor la LIBERALIZACIÓN
DEL SECTOR ELÉCTRICO. Esto supone que cada persona consumidora podrá
contratar el  servicio eléctrico con la empresa que más le convenga entre las 
distintas que operan en el mercado y no como hasta ahora, que se veía en la obli-
gación de contratar con la empresa suministradora de la zona.

• IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S. A. U. 
• ENDESA ENERGÍA XXI, S. L. 
• UNIÓN FENOSA METRA, S. L. 
• HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA ÚLTIMO RECURSO, S. A. U.
• E.ON COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S. L. 

Empresas comercializadoras con TARIFA DE ÚLTIMO RECURSO:

liberalización del 
mercado eléctrico



liberalización del mercado eléctrico
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Aduriz Energía S.L.U. Bassols Energía Comercial S.L. 
Céntrica Energía Generación, S.L.U. Céntrica Energía S.L.U. 
Céntrica Energías Especiales S.L.U. Cide Hcenergía, S.A. 
Comercializadora Eléctrica de Cádiz, S.A.U. Comercializadora Lersa, S.L. 
Comercializadora Suministros Especiales Alginetenses, S.L. Electra del Cardener Energía, S.A. 
Electra Energía, S.A.U. Electracomercial Centelles, S.L.U. 
Eléctrica Sollerense, S.A.U. Empresa de Alumbrado Eléctrico Ceuta S.A. 
Endesa Energía, S.A.U. Enerco Cuellar, S.L. 
Eon Energía, S.L. Estabanell y Pahisa Mercator, S.A. 
Factor Energía, S.A. Gesternova, S.A. 
Gas Natural Servicios SDG, S.A. Hidrocantábrico Energía, S.A.U. 
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. Hidroeléctrica del Valira, S.L. 
Iberdrola Generación, S.A.U. Iberdrola S.A. 
Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U. Nexus Energía, S.A. 
Unión Fenosa Comecial, S.L.

recuerda
■ El nuevo contrato, o en su defecto, la modifica-

ción del existente, no supone coste alguno
para la persona consumidora, salvo que real-
mente existan modificaciones técnicas sobre lo
contratado.

■ Las empresas comercializadoras pertenecen a
las grandes compañías eléctricas, por lo que es
importante subrayar que, si bien se trata de
empresas diferentes pertenecientes al mismo
grupo, comparten similitudes en nombre e ima-
gen. Por este motivo, si se desea contratar con
una empresa comercializadora de último recur-
so, se recomienda asegurarse que se contrata
realmente con la empresa adecuada.

Empresas comercializadoras de MERCADO LIBRE:

El bono social viene a sustituir a la que hasta el momento se denominaba “tarifa social”, y como la tari-
fa actual se ha congelado hasta el 2012, la persona a la que hasta el momento se le aplicaba una tari-
fa social seguirá pagando el mismo importe. La cuantía del bono social será la diferencia de la factu-
ración de la Tarifa de Último Recurso y el importe que hasta el día 1 de julio se venía abonando.
Además, en el caso de que no se consuma energía, la persona consumidora no deberá abonar nada.
Para beneficiarse del bono social será imprescindible tener la Tarifa de Último Recurso, solicitar el bono
para la vivienda habitual y pertenecer a uno de los siguientes colectivos:

a) Clientes domésticos con una potencia contratada inferior a 3 Kw.
b) Pensionistas con prestaciones mínimas.
c) Familias numerosas.
d) Familias que en su totalidad se encuentren en situación de desempleo.

El bono social tendrá una duración de dos años. Para poder seguir disfrutando del bono social será
necesario volver a acreditar que se cumplen los requisitos.

Qué es el BONO SOCIAL

consejos
■ Observa y compara las ofertas antes de decidir.

Observa la potencia contratada (una potencia
superior a la necesidad real te puede salir caro),
pregunta por las condiciones a futuro. No te
dejes seducir por los grandes descuentos para
el primer año.

■ En caso de realizar un contrato telefónico solici-
ta la copia por escrito y el documento de
revocación, para que en el caso de “arrepentir-
te” puedas cancelar el contrato sin problemas
en el plazo de 7 días.

■ Lee detenidamente el contrato. Ante cualquier
duda, puedes acudir a informarte a una Ofici-
na Municipal de Información a la persona Con-
sumidora (OMIC) o a la Delegación Territorial de
la Dirección de Consumo del Gobierno Vasco. 



alimentos 
funcionales

¿Que son exactamente los 
alimentos funcionales? 
Son alimentos cuya composición 
tradicional se modifi ca con la fi na-
lidad de conseguir un efecto fi sio-
lógico benefi cioso en el organismo 
de quien los consume. Ej.: desde 
alimentos sin sal (benefi cio en hi-
pertensos) hasta leches con fi toste-
roles (benefi cio para las personas 
con hipercolesterolemia).

¿Son verdaderamente útiles para 
la persona consumidoras los 
alimentos funcionales? 
Lo que pretenden es que consi-
gan este efecto benefi cioso. El re-
glamento europeo de alegaciones 
obliga a la demostración científi ca 
de que realmente lo que se publici-
ta está científi camente demostrado 
y establece en qué cantidad debe 
ingerirse para conseguir el efecto 
que se pretende.

¿Qué consecuencias puede tener 
para nuestro cuerpo tomar más 
cantidad de lo recomendado en 
las etiquetas de los productos 
dirigidos a la bajada del 
colesterol? 
En las indicaciones del etiqueta-
do se hacen las consideraciones 
correspondientes al uso de estos 
productos, y en su caso (como el 
de consumo de fi tosteroles para 
reducir el colesterol) las recomen-
daciones de hábitos alimentarios a 
modifi car (aumento de consumo de 
fruta y verdura).

¿Es realmente necesario enriquecer los 
alimentos para cubrir las necesidades de la 
sociedad de hoy en día? 
Una dieta equilibrada debe ser sufi ciente para 
satisfacer las necesidades del organismo. Si 
determinadas personas por motivos concretos 
o situaciones fi siológicas particulares necesi-
tan un aporte extra de determinados vitami-
nas, minerales etc. puede aportarlos vía ali-
mentaria. ¡OJO! hay que tener en cuenta que 
nunca en caso de patologías, en las que el 
médico será quien debe indicar el uso de me-
dicamentos si así lo considera. Hay que tener 
claro que las concentraciones que se aportan 
a los alimentos son muy inferiores a las que 
aporta un medicamento. El medicamento es 
para personas con estados carenciales ante 
las que el médico considera que es necesario 
un tratamiento especial. Los alimentos en nin-
gún caso tienen que tener este objetivo.

¿Puede haber riesgo de efectos 
tóxicos o negativos por la in-
gestión masiva de este tipo de 
productos o la mezcla de dife-
rentes nutrientes en diferentes 
productos? 
Podría llegar a producirse en 
determinados casos de ingesta 
masiva y descontrolada de vita-
minas en distintos productos.

¿Puede ser perjudicial la 
ingesta de estos productos 
en niños o menores de edad? 
Si, y así lo indica el etiquetado 
de estos productos.

¿Tomar preparado de soja en-
riquecido con calcio, aporta la 
misma cantidad de calcio que la 
ingesta de leche normal? 
Cualquier alimento puede ser obje-
to de enriquecimiento, lo importan-
te si alguien quiere acceder a este 
tipo de alimentos enriquecidos es 
que compruebe en el etiquetado el 
calcio que aporta. De este modo 
una leche enriquecida puede tener 
más calcio que una de soja no en-
riquecida y al revés. Se debe saber 
que si el etiquetado indica Alimen-
to Enriquecido signifi ca que algu-
no de sus componentes normales 
(como el calcio que la leche tiene 
de forma normal) se ha incremen-
tado.

ayuda a regular niveles 

de COLESTEROL
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alimentos funcionales
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servicios de asistencia técnica
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Son ESTABLECIMIENTOS O PERSONAS que se
dedican a la reparación, instalación y conserva-
ción o mantenimiento de aparatos eléctricos de
uso doméstico. 
A la hora de solicitar un SAT (o algo similar), tene-
mos derecho a solicitar un PRESUPUESTO PRE-
VIO que nos lo deberán entregar en un plazo infe-
rior a 5 días y que tendrá una validez mínima de 30
días. En caso de no aceptarlo, pueden cobrar-
nos su elaboración con un importe máximo de:
■ Pequeños aparatos (tostadora, freidora, etc.):

15 min. del valor de la hora de trabajo. 
■ Línea blanca (lavadora, frigorífico, etc.): 30 min.

del valor de la hora de trabajo. 
■ Línea marrón (televisor, DVD, etc.): El valor de

la hora de trabajo. 

CUANDO SE DEJE UN APARATO A REPARAR EN
UN ESTABLECIMIENTO DEBEREMOS SOLICI-
TAR UN RESGUARDO DE DEPÓSITO.

Todas las PIEZAS DE REPUESTO que se utilicen
deberán ser nuevas y así nos lo deberán docu-
mentar. Sólo se podrán utilizar piezas usadas en
caso de que se les de confirmación por escrito y
siempre que éstas sirvan correctamente para su
uso y sean más económicas que las nuevas.

ANTES DE LLEVARNOS EL APARATO DEL ESTA-
BLECIMIENTO DEL SAT ES CONVENIENTE
COMPROBAR QUE LA REPARACIÓN SE HA
HECHO CORRECTAMENTE. 

En la FACTURA se deberán detallar los siguientes
conceptos: 
• Marca y modelo del aparato reparado. 
• Operaciones realizadas al aparato. 
• Precio, con desglose de las piezas de repuesto

utilizadas y del tiempo de mano de obra emple-
ado, así como de los conceptos de desplaza-
miento, transporte u otros. 

• IVA. 
• Fecha y firma de la persona responsable del SAT. 

Sólo pueden cobrarnos UNA VEZ los gastos de
DESPLAZAMIENTO, aunque se hayan tenido que rea-
lizar varios viajes para el arreglo de la misma avería. 
La GARANTÍA de las instalaciones y reparacio-
nes es de un mínimo de 3 MESES, siempre que el
aparato no sea manipulado o reparado por terceros.

DEBEMOS GUARDAR TODOS LOS DOCU-
MENTOS (PRESUPUESTOS, FACTU-
RAS…) ANTE POSIBLES RECLA-
MACIONES.
SI CONTRATAMOS
SERVICIOS DE SAT
ADHERIDOS AL
SISTEMA ARBITRAL DE
CONSUMO TENDREMOS
LA GARANTÍA DE QUE
LOS POSIBLES
PROBLEMAS QUE
PUEDAN SURGIR SE VAN
A RESOLVER DE FORMA
RÁPIDA Y GRATUITA.

Servicios de
Asistencia
Técnica
(SAT)

Servicios de
Asistencia
Técnica
(SAT)
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Se podrán solicitar actividades de formación en con-
sumo en KONTSUMO GELAK, Centro de Formación
Permanente de la Dirección de Consumo del Gobier-
no Vasco. Para más información: 
• Vitoria-Gasteiz 945 016 601, 
• Bilbao 944 032 220 
• Donostia-San Sebastián 943 022 590.

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.

El Sistema Arbitral de Consumo es la vía más fácil a la que se puede acudir para
resolver conflictos que puedan surgir entre personas consumidoras o usuarias y
comercios o empresas de servicios. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS:

Voluntario 
Sólo procede el arbitraje cuando
ambas partes manifiestan su
voluntad de someterse a este sis-
tema. Cuando el comercio exhi-
be este logo manifiesta su volun-

tariedad de acudir al Sistema Arbitral de Consumo
en caso de conflicto con la persona consumidora.

Extrajudicial
Es un sistema alternativo de acceso a la justicia.
No es necesario acudir a los Tribunales ordinarios
y, sin embargo, las decisiones arbitrales, denomi-
nadas Laudos, tienen el efecto de una sentencia
firme.

Rápido
La resolución de un caso no puede tardar más de
6 meses, a contar desde el inicio del procedimien-
to arbitral.

Sencillo
Sus trámites no son complejos.

Gratuito
La persona consumidora no tiene que pagar nada
por solicitar los servicios del Arbitraje de Consu-
mo. Sólo en determinados supuestos, cuando se
demanda la práctica de un peritaje, éste deberá
ser pagado por quien lo demanda, si así lo estima
el Colegio Arbitral correspondiente.

sistema arbitral de consumo

El teléfono gratuito 900 600 500 de atención a las personas
consumidoras y usuarias es un servicio que ofrece la Dirección
de Consumo del Gobierno Vasco.

teléfono gratuito
de atención a las personas
consumidoras y usuarias

900 600 500

agradecimientos

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.


