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1. AFILIACIÓN
■

LAS ORGANIZACIONES INTEGRADAS
INTEGRADAS EN CEACCU

Los datos que presentamos están actualizados a treinta de junio de 2007, y fueron ofrecidos por las
Asociaciones integradas con motivo de la inscripción de CEACCU en el Registro Nacional de
Asociaciones de Consumidores del Instituto Nacional del Consumo, tras las modificaciones
impuestas por la Ley 44/2006, de mejora de la protección de los consumidores.
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A esa fecha, el número total de afiliados era de 401.167 distribuidos en 16 Comunidades Autónomas,
44 provincias y 995 municipios.
■ Implantación territorial
- 16 Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
- 44 Provincias
- 995 Municipios
■ Número de sedes abiertas
- De ámbito nacional: 1
- De ámbito regional: 12 (siete federaciones y cinco asociaciones)
- De Ciudad Autónoma: 2
- De ámbito provincial: 34 (siete federaciones y veintisiete asociaciones)
- De ámbito insular: 2
- De ámbito municipal o local: 585 (datos de 2005)
■ Federaciones regionales
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CONSUMIDORES Y AMAS DE CASA “AL-ANDALUS”.
FEDERACIÓN TERRITORIAL CASTELLANO LEONESA DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y
USUARIOS.
FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CASTILLA-LA MANCHA
“LOS LARES”
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS
FEDERACIÓN GALLEGA DE ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA Y DEL CONSUMO FAMILIAR “BRETEMA”
FEDERACIÓN MURCIANA DE ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “THADER”
FEDERACIÓN VALENCIANA DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES FEVACC

■ Asociaciones regionales

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS “SANTA MARÍA DE
COVADONGA”
ASOCIACIÓN REGIONAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CANTABRIA “ALTAMIRA (ARACCUA)”
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES-USUARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID “ASCENSIÓN SEDEÑO”
(AACCU)
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “MARIA DE VALVANERA”
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE NAVARRA “SANTA Mª LA REAL”

■ Asociaciones de Ciudad Autónoma
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE CEUTA.
ASOCIACIÓN PROV. DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIAS DE MELILLA “RUSADIR”

■ Federaciones provinciales
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE CONSUMIDORES Y AMAS DE CASA “GADIR-AL-ANDALUS”.
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “AUGUSTA”
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “TRES MORILLAS”
FEDERACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LA PROVINCIA DE HUESCA
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES LOCALES DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “REINA ISABEL”
DE AVILA
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES “LUCENTUM”
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES “LLEDO”

■ Asociaciones provinciales
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “VIRGEN DEL MAR”
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “DE GRANADA”
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “VIRGEN DE LA CINTA”
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “SANTA Mª DE LA VICTORIA”
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CONSUMIDORES Y AMAS DE CASA “HISPALIS”
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “SANTA MARÍA LA REAL”.
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “CESARAUGUSTA”
ASOCIACIÓ “NUREDDUNA”, MESTRESSES DE CASA, CONSUMIDORES I USUARIS DE LES ILLES BALEARS.
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMO “TAGOROR”
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “ATLANTIDA”
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMO “JIMENA”
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMA DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “DOÑA BERENGELA”
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “NUBIS”
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE SALAMANCA (AACCUSA
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “MARIA DEL SALTO”
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “NUMANCIA”
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y CONSUMO “NUESTRA SEÑORA DE LORENZO”,
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS APACCU LOS LLANOS
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “LUZÁN”
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “CONCEPCIÓN ARENAL”
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS DE A CORUÑA
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES “LUCUS”
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y CONSUMO FAMILIAR “MONTEALEGRE”
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS “RÍAS BAIXAS”
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMO FAMILIAR DE GUIPÚZCOA “ARANZAZU”
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES “ETXEKO –ANDRE”
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES “TYRIUS”

■ Federación insular
FEDERACIÓN DE AMAS DE CASA, FAMILIA Y CONSUMO “ALBORADA LA PALMA”

■ Asociación insular
ASOCIACIÓN INSULAR DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES DE MENORCA “SA ROQUETA”

DISTRIBUCIÓN DE LOS AFILIADOS
AFILIADOS SEGÚN IMPLANTACIÓN
IMPLANTACIÓN TERRITORIAL
TERRITORIAL1
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

ANDALUCÍA

1

ASOC. / FED.
DENOMINACIÓN

Almería “VIRGEN DEL MAR”

AMBITO
TERR.

Prov.

DELEG.
AFILIADOS
LOCALES PROVINCIA

6

AFILIADO
S
C.A.

3.722

Última actualización: junio 2007
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ARAGÓN

Cádiz “GÁDIR”
Córdoba “AUGUSTA”
Granada, “DE GRANADA”
Huelva “VIRGEN DE LA CINTA”
Jaén “TRES MORILLAS”
Málaga “STA. Mª DE LA VICTORIA”
Sevilla “HISPALIS-AL-ANDALUS”

Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.

15
11
4
10
18
8

2.924
4.123
1.194
3.550
4.054
2.971

10

6.087

Fed. Andaluza “AL-ANDALUS”

Reg.

Huesca “FEACCU-HUESCA”

Prov.

[82]
97

17.820

Teruel “SANTA MARÍA”
Zaragoza “CESARAUGUSTA”

Prov.
Prov.

25

5.567

23.387
7.368

Total Comunidad Autónoma
ASTURIAS

Asturias “STA. Mª DE COVADONGA”

BALEARES

Mallorca “NUREDDUNA”
Menorca “SA ROQUETA”
Total Comunidad Autónoma
La Palma “ALBORADA LA PALMA”
Las Palmas “TAGOROR”
Tenerife “ATLÁNTIDA”

CANARIAS

[122]
Prov.

36

7.368

Prov.
Insular

6
[6]
3
11

2.138
322

Insular
Prov.
Prov.

Total Comunidad Autónoma
CANTABRIA
CASTILLA-LEÓN

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

Reg.

6

Avila “REINA ISABEL”
Burgos “JIMENA”
León “DOÑA BERENGUELA”
Palencia “NUBIS”
Salamanca, “DE SALAMANCA”
Segovia “MARÍA DEL SALTO”
Soria “NUMANCIA”
Valladolid “NTRA. SRA. DE LORENZO”

Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.
Prov.

41
18
Sin datos
21
1
8

Fed. Territorial Castell-Leonesa

Reg.

[100]

CAST-LA MANCHA Albacete “LOS LLANOS (APACCU)”
Cuenca “LUZÁN”
Guadalajara “CONCEPCIÓN ARENAL”
Fed. Regional “LOS LARES”

2.460
656
1.539
7.243

[14]

Cantabria “ALTAMIRA (ARACCUA)”

ASOC. / FED.
DENOMINACIÓN

28.625

AMBITO
TERR.

9.438
2.142

2.142

7.417
4.879
450
Sin datos
432
4.518
940
2.065
20.701

DELEG.
AFILIADOS
LOCALES PROVINCIA

AFILIADO
S
C.A.

Prov.
Prov.
Prov.
Reg.

47
26
[73]

12.689
375
4.470

Cáceres, “FEACCU-CÁCERES”

Reg.

65

17.831

A Coruña “DE A CORUÑA”
Lugo "LUCUS"

Prov.
Prov.

63
12

37.005
3.540

Ourense "MONTEALEGRE"
Pontevedra "RÍAS BAIXAS"

Prov.
Prov.

6
-

2.209

Fed. Gallega "BRÉTEMA"

Reg.

[81]

LA RIOJA

La Rioja "MARÍA DE VALVANERA"

Reg.

3

1.500

1.500

MADRID

Madrid "ASCENSIÓN SEDEÑO”

Reg.

13

4.272

4.272

EXTREMADURA
GALICIA

17.534

844
61.429

5

MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO

COMUNIDAD
VALENCIANA

Murcia "THADER"

Reg.

36

26.631

26.631

Navarra "Sta. Mª la Real"

Reg.

Guipúzcoa "Aránzazu"

Prov.

7

2.761

2.761

-

1.953

Vizcaya "ETXEKO ANDRE"
Total Comunidad Autónoma
Alicante "LUCENTUM"

Prov.

1.984

Prov.

88

27.900

Castellón "LLEDÓ"
Valencia "TYRIUS"

Prov.
Prov.

55
214

19.000
141.259

Fed. Valenciana “FVACC”

Reg.

[357]

CEUTA

Ceuta “DE CEUTA”

Prov.

-

MELILLA

Melilla, “RUSADIR"

Prov.

TOTALES

995

3.937

188.159
375
448
401.167

375
448
401.167

2. ESTATUTARIOS
■

LA ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General es el órgano supremo de la Confederación, que adopta sus acuerdos por el
principio mayoritario o de democracia interna y está integrada por las organizaciones miembros,
asociaciones provinciales de A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Burgos,
Cáceres, Cádiz, Cantabria, Ceuta, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva,
Huesca, Jaén, La Palma, La Rioja, Las Palmas, León, Lugo, Madrid, Málaga, Mallorca, Melilla,
Menorca, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria,
Tenerife, Teruel, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zaragoza y la Federación Regional AL-ANDALUS.
Así mismo forman parte de la Asamblea General los miembros de la Comisión Permanente.
Durante dos mil ocho la Asamblea de CEACCU se reunió en tres ocasiones, una de carácter
ordinario y dos extraordinarias. El 2 de abril se convocó con carácter extraordinario para proceder a
la elección de los cargos vacantes de la Comisión Permanente por finalización de mandato:
Vicepresidencia 1ª, Tesorería y Secretaría General.
Por su parte, la Asamblea Ordinaria celebrada el mismo día 2 de abril aprobó por unanimidad el
Balance 2007, el Presupuesto 2008, con habilitación a la Junta Directiva de CEACCU para aprobar
una ampliación del mismo en caso de que la subvención del INC permitiera incremente el número
de proyectos a desarrollar durante este ejercicio, y la Memoria de Actividades de 2007.
La Extraordinaria, de 2 de diciembre de 2008 se convocó para la aprobación del cambio de
patronímico de la Confederación, sustituyendo el de “Hesperia” por las siglas “CEACCU”.
■

LA JUNTA DIRECTIVA

Está compuesta por la Comisión Permanente y por las presidentas de cada una de las
organizaciones de ámbito de Comunidad Autónoma o en su defecto, por las presidentas de las
asociaciones provinciales designadas por las restantes asociaciones de una misma Comunidad
Autónoma, y por las dos presidentas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

6

REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA EN 2008

■

FEBRERO

ABRIL

JULIO

OCTUBRE

6

1

2

7

LA COMISIÓN PERMANENTE

Se reúne once veces al año siempre que las circunstancias lo permiten. En ocasiones, la
coincidencia con actividades relacionadas con proyectos específicos de la Confederación no lo
hacen posible. La Comisión Permanente se renueva por mitad cada dos años y desde las
elecciones celebradas en abril 2008 la componen las mismas personas: Isabel Ávila FernándezMonge, Presidenta, Asunción Francés, Vicepresidenta 1ª, Mª Ángeles Rebollo, Vicepresidenta 2ª,
Ascensión Cerezo, Tesorera y Mª del Prado Cortés, Secretaria General. La Presidenta y la
Secretaria General son miembros del Gabinete Técnico de la Confederación, La Vicepresidenta 1ª
es Presidenta de la Asociación TYRIUS de Valencia, la Vicepresidenta 2ª es Presidenta de la
Federación andaluza AL-ANDALUS y la Tesorera es Presidenta de la Asociación ASCENSIÓN
SEDEÑO de Madrid.
REUNIONES DE

LA COMISIÓN PERMANENTE EN

2008

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

-

5

4

1

6

3

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1

-

2

6

4

1
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CEACCU
COMISIÓN PERMANENTE
Presidenta
Vicepresidenta 1ª
Vicepresidenta 2ª
Tesorera
Secretaría General
VOCALES, PRESIDENTAS O REPRESENTANTES REGIONALES DE
Andalucía
Presidenta de la Federación AL ANDALUS
Aragón / Zaragoza
Asturias
Baleares / Mallorca

Canarias / Tenerife (desde julio 2007)
Cantabria
Castilla- La Mancha /Albacete
Castilla y León / León (desde julio de 2007)
Com. Valenciana / Valencia
Extremadura / Cáceres
Galicia / A Coruña
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Vizcaya (hasta junio de 2008)
Guipúzcoa (desde julio de 2008
Ceuta
Melilla

Isabel Ávila Fernández-Monge
Asunción Francés
Mª Ángeles Rebollo
Ascensión Cerezo
Mª del Prado Cortés

Mª de los Ángeles Rebollo
Carmen Cabanes
Carmen Noval
Antonia Comas
Filomena Rodríguez
Josefina Sierra
Ana Serrano Royo
Pilar Polanco
Asunción Francés
Ana Hermoso
Rosa Otero
Josefa Bernal
Ascensión Cerezo
Pilar Díaz Pardo
Mª Luisa Larramendi
Jone Amundarain
Mª Cruz Polanco
Inés López
Ángela González

3. PARTICIPACIÓN
■

CONSEJO DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

Desde el 24 de abril de 2006 el CCU está compuesto por 10 Vocales que se reúnen en Pleno. Las
Vocalías están ocupadas por las siguientes Asociaciones: ADICAE, ASGECO, AUC, CECU, FUCI,
HISPACOOP, OCU, UCE, UNAE y CEACCU. La Vicepresidencia del CCU recae desde finales de
años el Vocal de HISPACOOP. La Secretaría del Consejo es desempeñada por un funcionario del
INC. Las Comisiones Técnicas, a las que se adscriben los Vocales y técnicos y colaboradores de las
Asociaciones, cumplen la función de informar las normas y disposiciones para trámite de audiencia.
CEACCU está presente en todas ellas y preside la de Acceso a la Justicia y Servicios Públicos.
Las Comisiones Técnicas de carácter Permanente son.
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ACCESO A LA JUSTICIA Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL, que preside Mª del Prado Cortés y
en la que participan además Eugenio Ribón y Fernando López.
■ ASUNTOS ECONÓMICOS: en la que participan Fernando López y Eugenio Ribón
■ COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y REPRESENTACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN: en la que
participan Yolanda Quintana e Isabel Ávila
■ POLÍTICA COMUNITARIA: en la que participan Eugenio Ribón y Fernando López
■ POLÍTICAS SECTORIALES: en la que participan Isabel Ávila y Mª del Prado Cortés
■ SALUD, SEGURIDAD Y NORMALIZACIÓN en la que participan Mª del Prado Cortés y Yolanda
Quintana. Desde mediados de año se ha incorporado Paula Sáiz de Bustamante.
■

Con carácter temporal se constituyó la Comisión de COMPETENCIA Y CONSUMO, en la que participó
Eugenio Ribón para informar el “Anteproyecto de Ley que modifica el régimen legal de la
competencia desleal para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios”
A lo largo del año 2008 el Consejo de Consumidores se ha reunido en 16 sesiones plenarias, de las
cuales cinco han tenido carácter extraordinario.
REUNIONES DEL PLENO
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

23, 31

19, 28

25

22

20

17

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

11, 22

-

23

6, 21

18

16

En las sesiones plenarias, se aprueban los dictámenes e informes relacionados con la normativa
sometida a audiencia, pero también tienen lugar las comparecencias, a petición propia o del CCU.
Este año han comparecido:










Secretario General de Política Económica y Defensa de la Competencia, del Ministerio de
Economía y Hacienda sobre la evolución de precios y el IPC.
Secretario General de Agricultura, y Alimentación, del MAPA, para tratar la subida de
precios.
Vocal Asesor de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) para
aclarar las noticias sobre el producto Herbalife.
D. Sebastiá Ruscalleda, consejero de la Comisión Nacional de Energía, para detallar el
alcance del Convenio Marco de Cooperación firmado entre el C.C.U. y la CNE.
Director de la Agencia Española de Protección de Datos para hacer entrega de la Memoria
de la Agencia del año 2007...
Presidente de la AESAN.
D. Rafael Durban Romero, Director Relaciones Externas y Documentación de la Comisión
Nacional de Energía a petición del Consejo para que informe sobre la propuesta de
incremento de tarifas eléctricas
Director General de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para
informar sobre el Observatorio de Precios del Mercado Minorista

En ocasiones, también el CCU ha sido invitado a comparecer. Este año lo hizo ante la Junta de
Portavoces de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso.
Durante el pasado ejercicio el Consejo ha sido requerido para informar sobre un total de 43 trámites
de audiencia con emisión de dictámenes. Entre otros, informó 5 anteproyectos de Ley; 15
Proyectos de Real Decreto, 9 Proyectos de Orden Ministerial, 4 expedientes de concentración
económica;
5 contratos tipo de comunicaciones electrónicas, 3 Directivas Europeas y 2
Resoluciones.
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AUDIENCIAS, CONSULTAS E INFORMES SOLICITADOS DURANTE 2007 Y COMISIÓN TÉCNICA DESTINATARIA
Nº

MATERIA

COMISIÓN

1

Orden que desarrolla la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 29/2006, de 26
de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos

SALUD, SEGURIDAD Y
NORMALIZ.

2

Orden por la que se modifican los Anexos II y III del Real Decreto 1599/97, de 17 de
octubre sobre productos cosméticos

SALUD, SEGURIDAD Y
NORMALIZ.

3

Concentración Económica C/0022/07 REPSOL/BP OIL

4

Real Decreto por el que se modifica la norma general de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999,
de 31 de julio

POLITICAS
SECTORIALES

5

Orden por la que se aprueba la nueva etiqueta informativa sobre el consumo de
combustible y las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que se pongan a la
venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero territorio español”.

POLITICAS
SECTORIALES

6

7

8

9

10
11

12

ASS. ECONOMICOS

Real Decreto por el que se adapta al reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH), el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas.

SALUD, SEGURIDAD Y
NORMALIZ.

Real Decreto por el que se establecen normas relativas a las cantidades nominales
para productos envasados y al control de su contenido efectivo.

POLITICAS
SECTORIALES

Resolución por la que se modifica el Anexo III de la Orden ITC/3709/2006, de 22 de
noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los aparatos
taxímetros.

SALUD, SEGURIDAD Y
NORMALIZ

Orden por la que se regula el control metrológico del Estado de los sistemas de
medida de líquidos distintos del agua denominados surtidores o dispensadores
destinados al suministro a vehículos automóviles de sustancias no destinadas a su
uso como combustible.

SALUD, SEGURIDAD Y
NORMALIZ

Orden por la que se regula el control metrológico del Estado sobre los instrumentos
de pesaje de funcionamiento automático en las fases de instrumentos en servicio.

SALUD, SEGURIDAD Y
NORMALIZ

“Orden por la que se determinan los criterios mínimos y procedimiento para la
comunicación de la intención de adecuar los medicamentos homeopáticos
comercializados al amparo de la disposición transitoria segunda del Real Decreto
2208/1994, de 16 de noviembre, por el que se regulan los medicamentos
homeopáticos de uso humano de fabricación industrial, al Real Decreto 1345/2007,
de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y
condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados
industrialmente”
“Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información por la que se regula, en garantía de los derechos de los usuarios,
la finalización del proceso de sustitución del sistema de telefonía rural de acceso
celular de tecnología analógica (TRAC)”

SALUD, SEGURIDAD Y
NORMALIZ.

ACCESO JUSTICIA
Y S.I.G.

“Directiva del Parlamento Europeo y del consejo relativa a la protección de los
consumidores con respecto a determinados aspectos del aprovechamiento por
turno de bienes de uso turístico, los productos vacacionales de largo duración, la
reventa y el intercambio”

PLENO

Real Decreto por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de
25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario

PLENO

14
15

Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para instalaciones
frigoríficas e instrucciones técnicas complementarias

SALUD, SEGURIDAD Y
NORMALIZ

16

Orden por la que se establecen las bases reguladoras de los premios “Alimentos de
España” y se convoca su concesión para el año 2008.

POLITICAS
SECTORIALES

“Comunicación cursada por CABLEUROPA S.A.U., referida a las modificaciones
introducidas en el contrato tipo de servicios de comunicaciones electrónicas
denominado “Multiservicio Pymes”

PLENO

18

Orden por la que se modifican los Anexos II y III del Real Decreto 1599/1997, de 17
de octubre sobre productos cosméticos.

SALUD, SEGURIDAD Y
NORMALIZ

19

Ley de servicios de pago.

13

17

ASS. ECONOMICOS

10

Nº
20
21

22

23

MATERIA

COMISIÓN

Desarrollo Reglamentario del texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios

PLENO

Contrato-tipo para la prestación de servicio de tarificación adicional de voz por
medio de códigos de acceso telefónico 803/806/807, presentado por DELICOM,
S.L.U.

ACCESO JUSTICIA
Y S.I.G

Orden por la que modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de
noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de
ciertas sustancias y preparados peligrosos (dispositivos de medición que contienen
mercurio)

SALUD, SEGURIDAD Y
NORMALIZ

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 866/2008, de 23 de mayo, por
el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales
y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan
determinadas condiciones de ensayo.

POLITICAS
SECTORIALES

Orden por la que se desarrolla el artículo 82.5 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, en materia de comunicación de información relevante.

ASS. ECONOMICOS

25

Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina
Judicial

ACCESO JUSTICIA
Y S.I.G.

26

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por
el que se regula el sistema arbitral de consumo.

ACCESO JUSTICIA
Y SIG.

27

Real Decreto por el que se establecen las normas de identidad y pureza de los
edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.

POLITICAS
SECTORIALES

28

Anteproyecto de Ley que modifica el Régimen legal de la competencia desleal para
la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

ACCESO JUSTICIA
Y S.I.G
COMP. Y CONSUMO

29

Real Decreto sobre Registro General Sanitario de Alimentos

30

Contrato-tipo con usuarios que prestan servicios de Tarificación Adicional de voz,
presentado por NVIA GESTION DE DATOS, S.L.

ACCESO JUSTICIA
Y S.I.G

31

Real Decreto por el se modifica el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por
el que se regula la renta básica de emancipación de los jóvenes.

PLENO

32

“Real Decreto por el se modifica el Real Decreto 894/2005, de 22 de julio, por el que
se regula el Consejo de Consumidores y Usuarios”.

24

POLITICAS
SECTORIALES

PLENO

“Orden por la que se determinan los nuevos conjuntos de medicamentos, sus
precios de referencia y se revisan los precios de referencia determinados por la
Orden SCO/3997/2006, de 28 de diciembre y por la Orden SCO/3867/2007, de 27
de diciembre”

SALUD, SEGURIDAD Y
NORMALIZACIÓN

34

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los pagos
transfronterizos en la Comunidad.

ASS. ECONOMICOS

35

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre derechos de los
consumidores.

POLITICA COMUNITARIA

36

Expediente de concentración C/0084/TRADIA/TELEDIFUSIÓN MADRID

ASS. ECONOMICOS

37

Anteproyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios

ASS. ECONOMICOS

38

Contrato-tipo con usuarios que prestan servicios de Tarificación Adicional de voz,
presentado por SINERGYNE GLOBAL COMMUNICATIONS, S.L.

ACCESO JUSTICIA
Y S.I.G

39

Proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2011.

33

40

Expediente de concentración C/0098/08 GAS NATURAL/UNION FENOSA

POLITICAS
SECTORIALES
ASS. ECONOMICOS

Anteproyecto de Ley por la que se establece el Régimen Sancionador previsto en el
Reglamento (CE) nº 1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y preparados químicos (REACH)

SALUD, SEGURIDAD Y
NORMALIZACIÓN

42

Orden por la que se modifican los Anexos II y III del Real Decreto 1599/97, de 17
de octubre sobre productos cosméticos.

SALUD, SEGURIDAD Y
NORMALIZACIÓN

43

Código de Conducta on-line y e-commerce de la entidad OPTIMA WEB

41

PLENO

Se ha renovado la representación institucional en diferentes órganos. Por lo que respecta a nuestra
organización se ha designado a Isabel Ávila Fernández-Monge como representante titular ante el
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Consejo de Participación del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y se ha ratificado a Fernando
López Romano como vocal titular del Consejo Consultivo de Hidrocarburos.
Otras actuaciones: Se ha firmado un Convenio Marco con el Defensor del Pueblo; otro con la
Comisión Nacional de Energía para desarrollar actividades de formación y defensa de los
consumidores. Se ha reunido con el Ministro de Industria para tratar los problemas relacionados con
el sector energético, a partir de la cual se han promovido diferentes encuentros con altos cargos del
Ministerio sobre proyectos normativos relacionados con la liberalización del mercado eléctrico. Sobre
esta cuestión organizó una Jornada formativa: “Los consumidores domésticos ante la liberalización
del sector energético y la protección de sus derechos económicos en España y la Unión Europea”.
■ CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
Entre los órganos cuya participación viene derivada del Consejo de Consumidores y Usuarios
destaca el Consejo Económico y Social donde los consumidores están representados en el
Grupo Tercero.
El CES ha emitido durante el año 2008 cinco dictámenes. Isabel Ávila es la Consejera y asiste a
las reuniones de los diferentes órganos, comisiones y grupos. CEACCU renovó su mandato en el
CES en el mes de octubre de 2005 y en virtud del acuerdo adoptado en el Consejo de
Consumidores, seguirá representando a los consumidores durante todo el mandato. El número
de asistencias a lo largo de 2008, así como una breve reseña de los asuntos tratados se recoge
en los epígrafes siguientes.
PLENO
FECHA

DICTÁMENES E INFORMES APROBADOS

23 Enero

Informe sobre los efectos económicos y sociales de la ampliación de la UE

20 Febrero

Informe Nuevos modelos de consumo en España

26 Marzo

Análisis de la memoria de actividades 2007 y Actividades 2008

23 Abril

Declaración institucional designación nuevo gobierno

28 Mayo

Memoria económica laboral y social de España

23 Junio

Extraordinario- Informe Económico del Presidente de Gobierno

23 Junio

Presupuesto CES

23 Julio
30 Sep.

Anteproyecto de Ley de competencia desleal para la mejora de la
protección de los consumidores

20 Nov.

Aprobación Directiva de servicios

16 Dic.

Aprobación Índice de la Memoria

GRUPO TERCERO
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

23

20

26

23

28

23

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

23

-

30

-

20

16

Asuntos: Preparatorios del Pleno

COMISIÓN PERMANENTE

12

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

23

JUNIO
19

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

17

-

18

13

13

10

Asuntos: preparatorios del Pleno

COMISIÓN DE SALUD, CONSUMO, ASUNTOS SOCIALES Y EDUCACIÓN
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

15 - 30

7-12-15-18

10

8-28

-

28

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

-

-

10-12-17
19- 22-25

-

-

-

Asuntos: Informe Políticas de Apoyo a las Familias

COMISIÓN ESPECÍFICA CUMBRE EUROMEDITERRÁNEA
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

18

14-15-16-17

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

16-17-18
JULIO

COMISIÓN MERCADO ÚNICO
ENERO

FEBRERO

29
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
16

COMISIÓN DE RELACIONES LABORALES
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

10-25

7

-

5 - 27
DICIEMBRE

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

3 - 17

-

22-25

9 - 13

10 - 14

Asuntos: Informe Sistema Educativo y Capital Humano

COMISIÓN ESPECÍFICA PARA ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN ESPAÑA

13

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

9
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

6
Asuntos: Informe de igualdad de la Región Euro mediterránea

COMITÉ DE PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

9

13

-

9

8

4

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

2

-

-

7

5

3

Asuntos: Programa editorial Premios

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FISCALIDAD
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4-6-1317-18
Asuntos: Directiva de Servicios

■

COMISIÓN PARA LA SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LOS STA (CSSTA)
COMISIÓN PERMANENTE
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

-

12

-

23

12

23-30

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

14-21

-

10-19

-

21

18

Asuntos: expedientes, tramitación, audiencias, denuncias por incumplimientos del Código de Conducta

■

COMISIÓN INTERMINISTERIAL PARA LA ORDENACIÓN ALIMENTARIA
Durante el 2008, el 90% de las normas sometidas a trámite de audiencia en la Comisión
Interministerial de Ordenación Alimentaria (CIOA) han sido incorporación a nuestro ordenamiento
14

de normas comunitarias, referidas, en su mayor parte, a la revisión de límites admitidos para
sustancias presentes en los alimento o relacionadas con la producción (aditivos, pesticidas…)
Especial incidencia tuvo la consulta sobre la postura que España defendería en Europa respecto
a una norma que Polonia pretendía adoptar para prevenir el excesivo consumo de alcohol por
parte de su población, y que podría entenderse era un obstáculo para la libre circulación de
mercancías. Nuestra defensa del derecho a la salud y a la información de los consumidores, en
contra de los criterios de la asociación de marcas de bebidas alcohólicas, mereció la felicitación y
agradecimiento del presidente de la AESAN, aunque, finalmente, España no defendió esta
postura.
PLENO
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

6
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

JUNIO
5

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

18
4

■

COMISIÓN NACIONAL DE LA ENERGÍA (CNE)

El año 2008 ha sido trascendental en el desarrollo de medidas que afectarán de manera directa al
usuario de los suministros energéticos. Aunque la representación de CEACCU tiene lugar en el
Consejo de Hidrocarburos, se colabora estrechamente con el representante del CCU en el Consejo
Consultivo de la Electricidad, por lo que, también se auditan las normas referidas al sector eléctrico.
Entre las normas estudiadas destacamos:
La “Orden por la que se establecen peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las
instalaciones de gas y el establecimiento de la Tarifa de Último Recurso para gas.” Se puso de
manifiesto la sorpresa que para el consumidor generó la bajada del gas de un 3’75% cuando la
materia prima había bajado cerca del 54%. Se solicitaba transparencia y claridad en el cálculo de la
fórmula matemática de la TUR de gas de modo que recogiera la realidad de la evolución de las
variables económicas que componen dicha fórmula. En relación a la “Orden 1857/2008, de 26 de
junio de 2008 sobre las tarifas eléctricas”, la postura defendida fue de total oposición a Subida de
Tarifas del 8’3 % a partir del 01 de julio de 2008. Asimismo se manifestaba nuestra negativa a
reconocer el déficit de tarifa por valor de 2500 millones de euros. Se solicitaba información expresa
al consumidor sobre la obligatoriedad de instalación de ICP. Opusimos nuestras quejas por los
condicionantes para acceder a la Tarifa Social y mostramos nuestra reocupación por la posibilidad
de la facturación mensual y se solicitó la anulación de la supresión de la Tarifa Nocturna.
El “Proyecto de Real Decreto por el que se pone en marcha el Suministro de Último Recurso.”
Solicitamos la ampliación de SUR al resto de comercializadoras que ya operan en el mercado pues
la norma lo limita a las cinco grandes distribuidoras; denunciamos la adscripción obligatoria al
comercializador de último recurso de la zona del consumidor por entender que limitaba la
competencia y reparte el mercado entre los ya existentes. Solicitamos también la eliminación de un
artículo que establecía que el cambio de suministrador de último recurso, sólo se podría hacer una
vez al año, por entender que limitaba la competencia.
El “Proyecto de Real Decreto que regula la Oficina de Cambios de Suministrador”. Se solicitó: a)
ampliar las funciones de dicha Oficina, pidiendo que solicitara información al CCU sobre quejas y
reclamaciones, y comunicando y remitiendo a dicho órgano todos los Informes y Memorias que la
Oficina realizara; b) ampliar el Consejo de Administración con la incorporación de 2 representantes
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de los usuarios. Para garantizar los derechos del consumidor doméstico es necesario que sus
intereses estén representados, en dicho Órgano.
Por último, la “Orden Ministerial para la aprobación de TUR de gas natural a partir del 12 de Octubre
de 2008”. La Orden establecía una subida para los consumidores del grupo T.1 del 7’5%. Se solicitó
la congelación del incremento previsto.
CONSEJO CONSULTIVO DE HIDROCARBUROS
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

15

1

13

15

9
JULIO
16

■

CONSEJO NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

CEACCU participa en la Sección de transportes de Viajeros por carretera. El número de reuniones a
las que asistimos durante 2008 fue de seis en las siguientes fechas. Todas las actuaciones han
estado relacionadas con modificaciones de tráficos conjuntos, ayudas o subvenciones al transporte
autónomo y cambio en el Reglamento de funcionamiento del CNTT.
Como todos los años, se auditó la Orden de tarifas de Servicios interurbanos: en dicha orden se
aplicaba una subida del 6%, teniendo en cuenta la evolución del carburante, personal, seguros,
gastos financieros y reparaciones. La postura de los consumidores fue que se incrementara de
acuerdo al indicador utilizado por la Administración Pública para todo tipo de subidas que es el Índice
de Precios al Consumo.
SECCIÓN TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

■

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

-

12-20

-

3

.

26

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

-

-

-

16

16

-

JUNTA ARBITRAL
RBITRAL NACIONAL DE CONSUMO
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

-

-

-

4

23

30

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

7

-

-

11-14

24

-

Asuntos: Emisión de laudos y votos particulares

16

■

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Desde el Consejo de Consejo de Dirección de la AESAN se hace un seguimiento de los Programas
Normativo, de Control, de Educación y de Prevención, así como de las actividades de los otros
órganos de la Agencia: del Comité Científico, de la Comisión Institucional (compuesta por los
Directores de Agricultura y los de Sanidad y Salud Pública de las CCAA) y del Consejo Consultivo.
También se aprueban las Memorias y los Presupuestos anuales.
PROGRAMA NORMATIVO.-

El Consejo de Dirección no tiene por misión auditar las normas que
componen este programa. Sin embargo, se da cuenta a sus miembros de las reformas que se
proponen y de los comentarios planteados por las CCAA y los sectores. No todas las normas del
programa normativo pasan por la CIOA, ni tampoco por el CCU. Entre las más destacadas: RD del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria; el RD que regula la información sobre la Cadena
Alimentaria que debe acompañar a animales destinados a sacrifico; RD sobre condiciones de
producción y etiquetado de alimentos para personas con intolerancia al gluten y la RTS sobre
aguas de bebida envasadas y refrescantes.

SCIRI.- La más destacada fue la del Aceite de Girasol contaminado con
hidrocarburos, procedente de Ucrania. La alerta salta cuando un productor francés informa de la
existencia de esta contaminación. En las primeras horas de la crisis, cuando los productores,
refinadores, envasadores y la distribución comercial había acordado con la AESAN que retirarían de
los puntos de venta al consumidor, CEACCU denunció ante el Director Ejecutivo de la Agencia a
una gran superficie que estaba haciendo en Madrid ofertas 2x1 del aceite de su propia marca.
CEACCU se opone a que se hable de contaminación, cuando parece tratarse de una adulteración
fraudulenta. También se criticó la actitud del Ministro en la rueda de prensa en que le quitó
importancia al asunto. Solicitamos la publicación de la lista con las empresas que han distribuido el
aceite adulterado y se permita a los consumidores la devolución de los productos de los lotes
afectados.

NOTIFICACIONES DEL

En las sesiones posteriores (octubre de 2008) CEACCU insiste en que se informe del total de
toneladas de aceite que se han retirado, comparando la cantidad de toneladas que entraron y las
que se han retirado. Según los datos aportados, más 9.000 T se habrían quedado sin retirar.
Se reconocieron en errores por parte del Ministerio en la comunicación de la crisis y se plantearon
críticas al sector económico por no haber informado a ninguna autoridad sanitaria de la situación, y
se acordó la revisión del Protocolo de Comunicación de Crisis.
Otras alertas fueron la de HERBALIFE. Casos de toxicidad hepática, asociados al consumo de uno
o varios productos de esta empresa de complementos alimenticios. Con motivo de la crisis se dan
consejos a la sociedad para adoptar una serie de precauciones básicas: seguir una dieta variada y
equilibrada y dejar al médico la decisión de si se precisa complementar la dieta. También las
TELLINAS-COQUINAS procedentes de Perú y la de MELAMINA en productos procedentes de China.
INFORMES DE AUDITORIA DE LA FVO.- La Oficina Veterinaria Europea es la encargada de supervisar los
sistemas de controles de cada Estado Miembro. En el caso de España se agudizan los problemas
al existir 17 CCAA, cada una con su propio sistema de control. Las auditorías se hacen sobre
determinados aspectos: sanidad animal, bienestar animal, residuos de medicamentos veterinarios,
aditivos, control e higiene de piensos, brucelosis bovina, scrapie, etc. Se realiza sobre las
Comunidades Autónomas (no todas se auditan a la vez) y también se hace una Auditoria sobre el
País en conjunto.
ESTRATEGIA NAOS – En la reunión del Consejo de Dirección de la AESAN se invitó a algunas de
las asociaciones del CCU a informar sobre el etiquetado de los productos. Comparecieron OCU,
que presentó un informe sobre 48 productos, y CEACCU, que presentó los resultados del Informe
¿Alimentos que todo lo pueden?, donde se han analizado 448 declaraciones, de las cuales más de
la mitad incumplirían el Reglamento de Alegaciones Nutricionales y de Salud. CEACCU, que parte
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de la tesis de que el etiquetado contribuye cada vez más a la desinformación de los consumidores,
recibió felicitaciones de algunos Consejeros.
Dentro de las actividades de la Estrategia NAOS propusimos CEACCU la regulación de la
información obligatoria que deberían ofrecer los restaurantes sobre los ingredientes y las materias
primas utilizadas en la elaboración de sus platos, especialmente en las cadenas de comida rápida.
Asimismo se solicitó que en la reforma prevista del Código PAOS se amplíe la edad de control de la
publicidad, que ahora se reduce a la dirigida a niños y niñas de 12 años.
GRUPO DE TRABAJO PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA POSTURA ESPAÑOLA SOBRE EL REGLAMENTO EUROPEO
DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR EN MATERIA ALIMENTARIA
A partir del mes de noviembre empezó a funcionar este grupo de trabajo. Su objetivo es hacer un
seguimiento a la evolución de la Propuesta de Reglamento de la Comisión Europea sobre
Información al Consumidor en materia alimentaria, y defender, en las distintas fases de este proceso
los derechos del consumidor para un etiquetado más completo y útil. Desde la experiencia del
trabajo desarrollado en el prolongado trámite de audiencia del Reglamento de Alegaciones
Funcionales, CEACCU, en este grupo de trabajo y en las reuniones convocadas, desempeña un
indiscutible papel de liderazgo. En ese sentido: se realiza un documento con nuestra postura (tanto
de reflexiones genéricas como comentarios específicos al articulado que requieren, una dedicación
adicional); elaboramos el documento refundido, integrando las observaciones del resto de
Asociaciones de Consumidores y actualizamos, tras cada reunión, las objeciones a los nuevos textos
que se nos presentan. En las reuniones desarrolladas, CEACCU actúa de portavoz del conjunto de
asociaciones de Consumidores. Nuestras pretensiones de cara a la información en el etiquetado son:
-

Información obligatoria en el frontal del envase con las calorías, azúcar, sal y grasas.
Transparencia en el origen de las grasas utilizadas
Legibilidad gracias a un tamaño de fuente mínimo
Herramientas para que el consumidor pueda cuantificar las porciones adecuadas.
Transparencia de la información nutricional también en los productos vendidos a granel.
Que las bebidas alcohólicas también deben presentar la etiqueta nutricional.
Solicitamos que la publicidad de los alimentos sea contemplada también en el Reglamento.

CAMBIOS EN LA PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AESAN .- En septiembre la Agencia
cambió de Director Ejecutivo. En sesión extraordinaria, el 28 de julio el Consejo de Dirección acordó
el nombramiento de la nueva Directora Ejecutiva, Doña Ana Troncoso, procedente del mundo
universitario. En el mes de noviembre dejaría la presidencia D. Félix Lobo, recayendo la elección en
D. Roberto Sabrido, procedente de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Con el cambio
de Presidencia, el Consejo de Dirección volverá a reunirse todos los meses, desapareciendo la
Comisión Delegada.
CONSEJO DE DIRECCIÓN
ENERO

FEBRERO

MARZO

[ --- ]
JULIO

AGOSTO

3-28

SEPTIEMBRE

ABRIL

MAYO

2 - 30

-

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

5

9

MAYO

JUNIO

-

4

17

JUNIO

COMISIÓN DELEGADA
ENERO
16

FEBRERO

MARZO
5

ABRIL

18

JULIO

■

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

-

-

8

-

-

CONSEJO ASESOR DE TELECOMUNICACIONES (CATSI)
PLENO
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

13
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
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Asuntos: Plan de Convergencia

■ PLENO DEL OBSERVATORIO DE PRECIOS
Especialmente relevante fue nuestra intervención en el Observatorio de Precios del Ministerio de
Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del mes de julio. En ese momento, la inflación general era de
un 4% y los alimentos había registrado un incremento del 11%. Teniendo en cuenta la delicada
situación económica de las familias, los datos del índice de precios origen-destino, y la falta de
argumentos por parte de la Administración para justificar esa notable subida, denunciamos lo
desproporcionado de las medidas propuestas (muy tibias a nuestro juicio a la luz de los datos de
precios) y demandamos control de los márgenes y de la libre competencia así como la posibilidad de
instar sanciones por parte del Observatorio.
■ COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO DEL ACUERDO
ACUERDO DE COLABO
COLABORACIÓN ENTRE EL MISACO
MISACO Y LOS
REPRESENTANTES DEL
DEL SECTOR DE PRENDAS DE VESTIR
Esta Comisión, promovida por el Ministerio de Sanidad y Consumo se creó el 25 de marzo de 2007
con el objetivo de favorecer el ejercicio de los derechos de los consumidores españoles,
especialmente en lo que a información y a la promoción de una imagen de belleza saludable, se
refiere. Se reunió el 1 de febrero de 2008 preparar la presentación el Avance de Datos a la prensa
del Estudio Antropométrico, que presentaría el 7 de febrero el Ministro de Sanidad y Consumo.
MIEMBROS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL CCU
Consejo Económico y Social (CES)

Isabel Ávila

Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA)

Yolanda Quintana

Comisión Nacional de la Energía– Sección Hidrocarburos (CNE)

Fernando López

Comisión para Supervis0ión de los Servicios de Tarificación Adicional (CSSTA)

Eugenio Ribón

Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU)

Mª Prado Cortés

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)

Mª Prado Cortés

Consejo Nacional de Transportes Terrestres – Sección Viajeros (CNTT)

Fernando López

Consejo Superior de Telecomunicaciones (CATSI)

Eugenio Ribón

Oficina del Cambio Climático - Pleno

Isabel Ávila

Junta Arbitral Nacional

Eugenio Ribón
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Observatorio de Precios de los Alimentos

Yolanda Quintana

Comisión de Seguimiento del Acuerdo de colaboración entre el Mº de Sanidad y
Consumo y los representantes de los sectores de la creación, producción y distribución de
prendas de vestir

■

Mª Prado Cortés

PARTICIPACIÓN EN OTROS
OTROS ÓRGANOS NO PÚBLICOS
PÚBLICOS
■ CONSEJO CIENTÍFICO DANONE
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

27
JULIO

AGOSTO

JUNIO
30

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

29

27

DICIEMBRE

Asuntos: Plan Trabajo, Candidaturas a Premios, Estudio candidaturas, Entrega premios

■ CERTICAR / ÓRGANO DE GOBIERNO
ENERO

JULIO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

19
Asuntos: Reunión anual

■ CERTICAR / COMITÉ TÉCNICO DE CERTIFICACIÓN
ENERO

JULIO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

20
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El Comité Técnico de CERTICAR, organización libre de Certificación de productos Agroalimentarios,
acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) evalúa el cumplimiento de las menciones
facultativas en el etiquetado de las carnes certificadas de los clientes de CERTICAR. Esta labor se
realiza con todo rigor científico, analizando pormenorizadamente cada expediente y comprobando
que cumplen las menciones de calidad que hace cada marca, en base a su pliego de condiciones.
Desde CEACCU, la presencia en dicho comité pretende confirmar y defender la transparencia y
veracidad de la calidad diferenciada en carnes, lo que repercute en el coste de cara al consumidor.
Habitualmente se comprueban menciones relativas a: raza, tipo y categoría del animal, edad,
menciones al proceso de tratamiento como la maduración o el color, la alimentación, etc.
El Comité Técnico se reúne en torno a 5-6 veces anuales. La representante de CEACCU en el
Comité Técnico es Paula Sáiz de Bustamante, del Gabinete Técnico. En el Órgano de Dirección la
representación corresponde a Isabel Ávila.

4. REPRESENTACIÓN
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■

ACTOS DE REPRESENTACIÓN

Los actos de representación son desempeñados por Isabel Ávila, Presidenta de CEACCU. Durante
2008 se registraron los siguientes.
■

Asistencia a la Cumbre Euromediterránea de CES Europeos. Roma, 17 y 18 de enero.

Acto Informativo con el Ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, organizado por EUROPA
PRESS, en Madrid el 3 de marzo.
■

■ Actos de Inauguración y clausura de las
XXVI Jornadas de Información al Consumidor,
organizadas por la Asociación Santa Mª la Real de Navarra. Pamplona, 13 de marzo.

Asistencia al V Encuentro del CESE con la Sociedad Civil organizada en América Latina y El
Caribe. Perú, 13 a 18 de abril.

■

Acto de Inauguración de la XXII Asamblea de la Federación Extremeña de Amas de Casa,
Consumidores y Usuarios. Cáceres, Zorita, 26 de abril.

■

Acto de presentación del Informe Delphi Ciudadanos “La sostenibilidad del Sistema Público de
Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 6 de mayo.

■

■ Acto de Clausura de la XXVII Jornada de Información al Consumidor organizadas por la
Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios CESARAGUGUSTA, de Zaragoza. Zaragoza 7
de mayo.
■ Actos

de Inauguración y clausura del Congreso Nacional organizado por la Asociación Regional de
Amas de Casa, Consumidores y Usuarios ALTAMIRA (ARACCUA). Santander, 13 y 15 de mayo.

■ Acto de Inauguración de la Semana Cultural de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios de Lorca (Murcia), 26 y 27 de mayo.
■ Acto

de Presentación de la Memoria del CES 2007 en el FORO NUEVA ECONOMÍA. Madrid, 4 de

junio.
■ Actos
■ Acto

del 25 Aniversario de la fundación de la Asociación LUZAN. Cuenca, 18 de junio.
de Clausura del Congreso Regional de la Federación Territorial Castellano-Leonesa de
Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, en Ávila el 2 de octubre.
■ Acto

de Clausura de la XXVI Jornada de Información al Consumidor organizada por la Asociación
de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de Madrid, ASCENSIÓN SEDEÑO. Madrid; 5 de noviembre.

■ Acto Informativo con la Directora de la DGSANCO de la Comisión Europea, Doña Meglena
Kuneva, organizado por el FORO NUEVA ECONOMÍA el 24 de noviembre.

■

OTROS ACTOS
ACTOS SOCIALES

■ Acto

de toma de posesión de la nueva Directora del Instituto Nacional del Consumo, Doña Etelvina
Andreu. Madrid, el 29 de abril.

■ Acto

de despedida de la ex Directora del Instituto Nacional del Consumo, Doña Ángeles Mª Heras.
Madrid el 29 de abril.

■ Actos

conmemorativos del XXV Aniversario de CECU (Confederación Estatal de Consumidores y ■
Usuarios) el 30 de mayo.
Acto de despedida de ex Consejeros del Consejo Económico y Social el 4 de diciembre.
21

■ INTERLOCUCIÓN

Entrevistas con sectores económicos.
■ ELÉCTRICO: con IBERDROLA el 3 de marzo y el 24 de julio. Con ENDESA el 8 de mayo. En
ambos casos para estudiar fórmulas de colaboración para la mejora de la información de los
usuarios.
■ ALIMENTACIÓN:

MACDONALS el 12 de marzo y con DANONE el 26 de junio, para intercambio de
impresiones acerca de la visión de las alegaciones funcionales en los alimentos y el etiquetado en
general, y del impacto del Informe de CEACCU “Alimentos que todo lo pueden? La realidad de las
declaraciones nutricionales y de salud en el etiquetado”.

■ TELEFONÍA:

Con representantes de AESAM (Asociación de Empresas de Servicios a Móviles) el 3
de octubre, para impulsar la aprobación del Código de Conducta de los SMS.

MÁRGENES COMERCIALES/CADENA DE VALOR: Varias reuniones con COAG y UCE en desarrollo del
Convenio. Se promovieron reuniones con grupos parlamentarios para tratar la propuesta de
regulación de los márgenes comerciales: con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y el de
Convergencia y Unió (8 y 17 de julio).

■

RECICLADO: ECOEMBES para analizar posibles cauces de colaboración en el desarrollo de
actividades de educación y sensibilización en el reciclado de Residuos Sólidos Urbanos (22 de
septiembre)

■

FARMACIAS/MEDICAMENTOS: Reunión de de trabajo con representante de MASFARMA para
propuesta de colaboración con grupo de farmacias, que no llegó a prosperar. Madrid 21 de abril.

■

Entrevistas con representantes de la Administración
■ Con

la Directora General del INC, para informar de las repercusiones de la Sentencia del Tribunal
Supremo que declaró nulas las subvenciones concedidas por el INC para la defensa de los afectado
por la estafa filatélica de FORUM FILATËLICO y AFINSA en la sede del INC el 27 febrero.

■ Con

el Director General de Energía para tratar de la liberalización del sector eléctrico.

■ Con

el Director General de Comercio D. Angel Allué y con otros miembros del CCU para hablar de
márgenes comerciales y cadena de valor. Sede del MITYC, el 22 de octubre.
Con la Directora General del Instituto Nacional del Consumo para tratar de la propuesta de nueva
regulación del Consejo de Consumidores y Usuarios tras la declaración de nulidad del artículo 6 del
Real Decreto de constitución del Tercer Consejo de Consumidores y Usuarios.

■

■ D.

Rafael Durban Romero, Director Relaciones Externas y Documentación de la Comisión Nacional
de Energía, para posible colaboración de la CNE en la organización del Seminario de Formación
sobre la Liberalización del Sector Eléctrico de CEACCU.

Las actividades de Interlocución son desempeñadas por Isabel Ávila, Presidenta de CEACCU,
aunque en ocasiones lo hace acompañada por otros miembros de CEACCU o del Gabinete
Técnico.
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5. FORMACIÓN
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
FORMACIÓN REALIZADAS POR EL GABINETE TÉCNICO EN 2008

MOD.

INTERVENCIÓN

EVENTO

ORGANIZA

INTERV.
FECHA

MR

MR

MR

Posibilidades de mejora del
actual marco normativo de
comercialización desde el punto
de vista de los consumidores
Marcas paraguas en el mismo
estatus legal: la llegada de las
gamas de EFP a las farmacias

Problemática de la aplicación de IV Encuentro para
las modificaciones normativas empresarios en
de las garantías de consumo en materia de consumo
la Comunidad de Madrid

D

La prescripción no médica

P

Marco jurídico de la protección
de los consumidores

P

Jornadas: Iniciativa
ante la situación
de los mercados
agroalimentarios
XII Jornadas
Profesionales y V
Internacionales:
Autocuidado y
Farmacia: La salud
como objetivo

III Encuentros
Triangulares

COAG

30 ene

Y. Quintana

COFMANEFP
Madrid

20 feb

I. Ávila

22 feb

E. Ribón

10 abr

M.P.Cortés

16 abr

E. Ribón

16 abr

Y. Quintana

Ayuntamiento
Plasencia

20 abr

I. Ávila

ACCU
Zaragoza

7 may

Y. Quintana

CEIM
Madrid

Novartis
Junta
Extremadura
Trujillo
Facultad CC de la
Información
UCM Madrid
Facultad CC de la
Información
UCM Madrid

La protección del consumidor
desde las asociaciones de
consumidores

MR

Buenas prácticas en salud y
consumo

Jornadas

MR

Alegaciones de salud en los
alimentos. Los reclamos en la
publicidad

XXVIIª Jornadas
de información
al Consumidor

XXVIIª Jornada
I. Ávila
ACCU
de información
7 may
Zaragoza
al Consumidor
ACCU
Congreso Nacional
Y. Quintana
Cantabria
sobre salud y
15 may
nutrición
C. Comunicación, Co. Codirección, D. Discusión en grupo; M.R. Mesa Redonda; MMR: Moderar Mesa Redonda P.
Ponencia T. Taller de trabajo, prácticas
ACCU
El consumidor del siglo XXI
P
ante el etiquetado de los
Congreso Nacional
Cantabria
15 may
I. Ávila

MMR Alimentación y nutrición:
influencia de la publicidad
Las alegaciones de salud en los
P
alimentos
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alimentos
MMR Declaraciones nutricionales:
retos y propuestas
P
El consumo en la economía
familiar

Congreso Nacional
Jornada

ACCU
Cantabria
ACCU
Guadalajara

15 may

I. Ávila

17 may

F. López

ECCG
Bruselas

21 may

E. Ribón

ACCU
El Barraco (Avila)

22 may

I. Ávila

T

Estudio de la viabilidad de una
reforma procesal en las acciones
colectivas

Encuentro de la
Comisión Europea
con representantes
de organizaciones
de consumidores

P

Etiquetado de los alimentos

Jornada

P

Créditos rápidos y
reunificación deudas

XXVII Congreso
Provincial de
Consumo

ACCU
Avila

28 may

F. López

El Arbitraje de Consumo.
Novedades regulatorias

Jornada Provincial

ACCU
Burgos

9 jun

E. Ribón

P

Servicios turísticos

Curso Básico ARC

CEACCU

18 jun

D. Gómez

P

Garantías de bienes y servicios

Curso Básico ARC

CEACCU

18 jun

V. Gómez

P

Publicidad e Información. El
valor de la información
precontractual

Curso Básico ARC

CEACCU

18 jun

E. Ribón

MR

P

Alimentación, etiquetado y
seguridad alimentaria

Curso Básico ARC

CEACCU

19 jun

Y. Quintana

C

Economía y cohesión social

Curso UIMP

CES
Santander

10 jul

I. Ávila

C

La intervención social en el
fomento de hábitos saludables:
la campaña de CEACCU 2008

III Jornadas
Formativas en
Hábitos Saludables

CEACCU

15 jul

M.P.Cortés

III Jornadas
CEACCU
15 jul
Formativas en
Y. Quintana
Hábitos Saludables
C. Comunicación, Co. Codirección, D. Discusión en grupo; M.R. Mesa Redonda; MMR: Moderar Mesa Redonda P.
Ponencia T. Taller de trabajo, prácticas
III Jornadas
P
El uso racional del medicamento Formativas en
CEACCU
15 jul
P. Sáiz de B.
P

El etiquetado de alimentos
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Hábitos Saludables

Fomento de la alimentación
saludable como herramienta de
promoción de la salud

III Jornadas
Formativas en
Hábitos Saludables

CEACCU

16 jul.

P

Cómo mejorar los hábitos
III Jornadas
nutricionales: Las declaraciones Formativas en
de salud en el etiquetado
Hábitos Saludables

CEACCU

16 jul

Y. Quintana

T

Cómo mejorar los hábitos
III Jornadas
nutricionales: Las declaraciones Formativas en
nutricionales en el etiquetado
Hábitos Saludables

16 jul

D. Gómez

T

Cómo mejorar los hábitos
nutricionales: La Información
obligatoria del etiquetado

III Jornadas
Formativas en
Hábitos Saludables

CEACCU

16 jul

V. Gómez

T

Cómo mejorar los hábitos
nutricionales: Las tablas de
información nutricional

III Jornadas
Formativas en
Hábitos Saludables
VII Encuentro
Nacional de Arbitraje
de Consumo
VII Encuentro
Nacional de Arbitraje
de Consumo

CEACCU

16 jul

P. Sáiz de B.

CEACCU

25 sep

E. Ribón

CEACCU

26 sep

E. Ribón

Jornada

ACCU
Segovia

30 sep

F. López

Curso básico de ARC

ACCU
Alicante

7 oct

E Ribón

T

P

El sistema arbitral de consumo

T

Aproximación a la práctica
forense a través del examen
de las garantías: el principio
de conformidad
La honda de David frente al
poderoso Goliat: Instrumentos
eficaces para la protección del
usuario

P

P

El Arbitraje de Consumo.
Novedades regulatorias

P. Sáiz de B.

CEACCU

ACCU
F. López
7 oct
Alicante
Inst. Consumo y
Contratos con consumidores:
E Ribón
Curso de Consumo
Universidad de
1 oct
información precontractual,
P
Castilla- La Macha
desistimiento e integración del
Centro de Estudios
contrato
de Consumo
Toledo
C. Comunicación, Co. Codirección, D. Discusión en grupo; M.R. Mesa Redonda; MMR: Moderar Mesa Redonda P.
Ponencia T. Taller de trabajo, prácticas
P

Suministros de gas y electricidad Curso básico de ARC

Los derechos del consumidor en

XXIV Congreso
Regional de Consumo

ACCU

8 oct

V. Gómez

25

P

las actividades de promoción de
ventas y garantías

La defensa de los consumidores
MMR en situaciones de especial
vulnerabilidad
La defensa de los derechos de los
MR usuarios desde una organización
de consumidores: el caso de
CEACCU

C

P

P

Los factores que favorecen
el acceso a la vida
socioconómica y el desarrollo de
su cualificación
Las reivindicaciones del
consumidor doméstico ante la
liberalización del Sector
Eléctrico

de la Federación
Territorial
Castellano-Leonesa
I Congreso Nacional
de Consumo
III Encuentro
Internacional del
Observatorio De
Medios

Encuentro

Seminario: La
liberalización del
sector eléctrico y la
protección de los
usuarios

Perspectivas legales en el
tratamiento de los consumidores y
Curso para Jueces en
usuarios en la legislación española.
Valencia
Especial referencia al RD legislativo
1/2007, de defensa de los
consumidores y usuarios

P

La mujer del siglo XXI

Jornada

P

Derechos del usuario de
electricidad

Seminario de
Formación CCU-CNE

P

Decisiones de compra y consumo Jornadas
de alimentos
Los derechos del consumidores XXVI Jornadas
en el marco de la globalización formativas
comercial

P

P

Hábitos de los consumidores Jornadas
antes el etiquetado alimentario

P

El arbitraje de consumo.

P

Acciones para la formación de Jornadas
los consumidores en materia de
etiquetado alimentario

Jornada Formativa

Ávila

Junta de
Extremadura
Asociación
Latinoamericana
de Investigadores
de Comunicación
México D.F.
CESE y
Países
Euromediterráneos
Rabat

8 oct

I. Ávila

11 oct

Y. Quintana

I. Ávila
16 oct

CEACCU

23 oct

F. López

Consejo General del
Poder Judicial
Alicante

27 oct

E. Ribón

ACCU
Abarán (Murcia)

11 nov

I. Ávila

Madrid

13 nov

E. Ribón

ACCU
Avilés (Asturias)

20 oct

Y. Quintana

ACCU
Madrid

5 nov.

ACCU
Huesca

8 nov

ACCU
Vizcaya

ACCU
Al-Andalus
Sevilla

Y. Quintana

Y. Quintana

11 nov

M.P.Cortés

19 nov

Y. Quintana

C. Comunicación, Co. Codirección, D. Discusión en grupo; M.R. Mesa Redonda; MMR: Moderar Mesa Redonda P.
Ponencia T. Taller de trabajo, prácticas
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6. INFORMACIÓN
■

NOTAS DE PRENSA

A lo largo del año se emitieron treinta y tres notas de prensa:
■CEACCU manifiesta "su sorpresa" por el comunicado difundido hoy por la Comisión Nacional de la
Competencia en el que se menciona una supuesta vulneración del deber de secreto (30/12/08)
■La Comisión Nacional de la Competencia propone sancionar a Movistar por el anuncio de subida de
tarifas en 2007. CEACCU denunció los hechos e impulsó un boicot ciudadano (29/12/08)

Nochevieja sin sorpresas: Recomendaciones de CEACCU ante las celebraciones de Fin de Año
(29/12/08)

■

■ Telefonía: Una guía gratuita de CEACCU ofrece 236 respuestas a los problemas más frecuentes
de los usuarios. Las reclamaciones en el sector han crecido un 686% desde su liberalización y
suman ya un millón (26/11/08)
■ Una encuesta de CEACCU explica la vulnerabilidad de los consumidores ante la crisis financiera.
Sólo el 15% de los usuarios se considera “totalmente informado” sobre los distintos productos de
ahorro o inversión (18/11/08)

Resultados de la encuesta de CEACCU sobre los productos de ahorro e inversión: Resumen de
Prensa (18/11/08) (Archivo descargable)

■

■ CEACCU lanza una campaña para denunciar los abusos en telefonía. El sector de la telefonía ha
acumulado 972.083 reclamaciones desde su liberalización (11/11/08)

CEACCU rechaza que las familias tengan que asumir el llamado “déficit tarifario”. Reacción ante
las reuniones de Industria con las compañías eléctricas. (28/10/08)

■

■ Accidentes

domésticos: Cómo prevenirlos. (28/10/08)

Seminario de CEACCU sobre la liberalización de la electricidad. CEACCU teme que la
liberalización eléctrica “plena” en 2009 traiga una subida “dramática” de las tarifas. También se
espera un incremento de las reclamaciones y un deterioro paulatino de los servicios de atención al
cliente. (22/10/08)

■

■ Seminario de CEACCU sobre la liberalización de la electricidad. Sector eléctrico: ¿Hay ventajas en
su liberalización? (22/10/08)
■ Encuesta de CEACCU sobre etiquetado alimentario: Elegimos a ciegas y persuadidos por la
publicidad. CEACCU presenta un estudio sobre los hábitos y opiniones de los españoles ante las
etiquetas de los alimentos y la guía práctica gratuita “¿Sabemos lo que comemos?”. (07/10/08)
CEACCU rechaza la “Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones” elaborada por
Industria por rebajar el actual nivel de protección de los consumidores. (18/09/09)
■ CEACCU presenta la primera "acción colectiva arbitral" en España, con una demanda contra
Telefónica por su intención de cobrar la identificación de llamada: CEACCU pide la devolución de las
cantidades que se cobren por este servicio no solicitado y que ascenderían a los 94,2 millones de
euros al año. (15/09/08)
■ La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ordena la retirada del mercado
de algunos lotes de coquinas/tellinas congeladas ante la aparición de casos de hepatitis A,
asociados a su consumo (12/09/08)

Mejores opciones para la resolución extrajudicial de los conflictos de consumo: Entra en vigor la
norma que regula el nuevos Sistema Arbitral de Consumo. (22/08/08)

■
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■ CEACCU

denuncia a Ryanair ante Consumo y Aviación Civil por las cancelaciones. (22/08/08)

CEACCU denuncia a Ryanair ante la Comisión de Seguimiento de los Servicios de Tarificación
Adicional (CSSTA) y envía requerimiento para la abstención de la resolución unilateral de contrato y
cesación de cláusulas abusivas (14/08/08)

■

CEACCU denuncia a Ryanair ante la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información por posible incumplimiento de la Ley de Comercio Electrónico (12/08/08)

■

■ CEACCU advierte a la compañía que, en caso de proceder a las cancelaciones anunciadas,
deberá hacer frente no sólo a la devolución del billete, sino al resto de compensaciones e
indemnizaciones derivadas de las obligaciones contraídas (11/08/08)
■ El

IPC alcanza el 5,3%: CEACCU reclama firmeza ante la subida de precios. (13/08/08)

■ COAG, UCE y CEACCU inician mañana la ronda de contactos con los Grupos Parlamentarios para
dar a conocer la Proposición No de Ley sobre márgenes comerciales en el sector agroalimentario.
(07/07/08)

COAG, CEACCU y UCE publican los primeros datos del “IPOD”, Índice de Precios en Origen y
destino de los alimentos. (30/06/08)

■

■ CEACCU cuestiona el plan de Bruselas de cobrar las llamadas de móvil a quien las recibe
(18/06/08)
■ La subida real de la luz será del 11% para 17 millones de usuarios (17/06/08)
■ Transporte:

Balance de tres días de paro (11/06/08)

■ Informe

sobre declaraciones de salud en las etiquetas de los alimentos (04/06/08)

■ COAG,

CEACCU y UCE presentan el ” IPOD” de la transparencia (27/05/08)

■ "Herbalife": CEACCU recomienda no consumir estos productos ante la potencial toxicidad de
alguno de ellos aún no identificado. (21/04/08)
■ La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) abre expediente sancionador a asociaciones
patronales ante las denuncias presentadas por CEACCU por las subidas de los alimentos (09/04/08)

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR. Se cumple un año de la entrada en
vigor de la “Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios” (13/03/08)

■

■ Forum y Afinsa: Tribunal Supremo confirma legalidad ayudas públicas para asesoramiento
afectados (27/02/08)
■ Encuesta

■

de CEACCU sobre etiquetado alimentario: AVANCE DE DATOS (19/01/08)

RUEDAS DE PRENSA ORGANIZADAS

■ Telefonía: Una guía gratuita de CEACCU ofrece 236 respuestas a los problemas más frecuentes
de los usuarios. Las reclamaciones en el sector han crecido un 686% desde su liberalización y
suman ya un millón (26/11/08).
■ Una encuesta de CEACCU explica la vulnerabilidad de los consumidores ante la crisis financiera.
Sólo el 15% de los usuarios se considera “totalmente informado” sobre los distintos productos de
ahorro o inversión (18/11/08) .

Encuesta de CEACCU sobre etiquetado alimentario: Elegimos a ciegas y persuadidos por la
publicidad. CEACCU presenta un estudio sobre los hábitos y opiniones de los españoles ante las
etiquetas de los alimentos y la guía práctica gratuita “¿Sabemos lo que comemos?”. (07/10/08).

■

■Presentación

del Informe “¿Alimentos que todo lo pueden?” (junio de 2008)
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■

INTERVENCIONES EN MEDIOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La emisión de las notas y comunicados y la realización de ruedas de prensa generan, junto con la
actualidad diaria, una serie de intervenciones en los medios de comunicación. La demanda de
declaraciones y entrevistas es atendida generalmente por la Presidenta de CEACCU aunque en
ocasiones, por la especialización del tema objeto de la declaración, también intervienen otros
miembros del Gabinete de CEACCU. Se han computado en torno a 200 intervenciones en los
medios de comunicación. Los temas tratados, ordenados por el número de veces en que hubo que
pronunciarse fueron:
■ Crisis económica y confianza de los consumidores
■ Mercado transparente y márgenes comerciales
■ Precios e IPC
■ Ahorro/cuesta de enero/rebajas/cesta de la compra
■ Alimentos funcionales y etiquetado
■ Huelga de transporte/ desabastecimiento de cereales y
■ Transporte aéreo
■ Telefonía
■ Medidas económicas contra la crisis: hipotecas
■ Tarifa Eléctrica
■ Cuestiones de Competencia
■ Ama de casa
■ Navidades/Consejos
■ Crisis: aceite de Girasol, Herbalife
■ Otros (Accidentes domésticos, Juguetes, Alimentación,

arroz

Canon digital, Aguas envasadas, ■

Asociacionismo)

■

COBERTURA EN MEDIOS DE
DE COMUNICACIÓN ESCRITA

Se adjunta a esta memoria como Anexo en soporte digital las apariciones de CEACCU en la prensa
escrita y digital.

7. DEFENSA DEL CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
■

ACCIONES JUDICIALES:

Siguieron los procedimientos judiciales abiertos por la estafa filatélica. En el procedimiento penal
hubo de atender algunas verificaciones de personación. En el procedimiento concursal no se
produjeron novedades, a la espera de que se iniciase la fase de liquidación de los bienes de la
empresa para su reparto entre los acreedores.
En cuanto al procedimiento para solicitar la responsabilidad patrimonial del Estado, finalizado el
plazo de ampliación aprobado por la Administración para dar respuesta a la reclamación previa en
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vía adiministrativa, se planteó el Contencioso-Administrativo en nombre de todos los afectados que
decidieron hacerlo. El total de recurrentes en este procedimiento se distribuye en:
- 1066 afectados de FORUM FILATËLICO
- 329 afectados de AFINSA BIENES TANGIBLES
De la Campaña ““No te quejes, actúa” se estiman otras intervenciones judiciales a instancia de los
consumidores que descargan desde el web de CEACCU los formularios para defender su
reclamación ante los tribunales en Procedimiento Verbal. El número de demandas verbales que
estiman es de 1400

■

DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS PLANTEADAS
PLANTEADAS

Denuncia compañías aéreas antes la Comisión de Servicios de Tarificación Adicional por
incumplimiento del Código de Conducta
Denuncia compañías aéreas ante la SETSI.
Denuncias compañías aéreas ante el INC y CCAA.
Denuncia compañías aéreas a la Dirección General de Aviación Civil.
Denuncias diversas sobre numeración de Servicios de Tarificación Adicional. Durante 2008
CEACCU fue la Asociación de Consumidores que mayor vigilancia del mercado hizo respecto de
estos servicios telefónicos, con mayor número de denuncias por incumplimiento planteadas
Solicitud de arbitraje colectivo CEACCU vs TESA.

■ FORMULARIOS ELABORADOS
ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO
Modelo de solicitud de arbitraje de consumo conforme al RDSARC.
Modelo depósito de cuentas y convenios institucionales INC.
Modelo de demanda de ejecución judicial de sentencia.
Modelo de ejecución judicial de laudo arbitral.
Modelo de ejercicio de desistimiento.
Modelo de demanda pérdida de equipaje en transporte aéreo
Modelo de solicitud administrativa y judicial de desglose de documentos.
Modelo de demanda de retraso en transporte aéreo.

■ ATENCIÓN
TENCIÓN A CONSULTAS
DISTRIBUCIÓN DE LAS CONSULTAS Y RECLAMACIONES SEGÚN SECTOR ECONÓMICO

CONSULTAS Y RECLAMACIONES EN CEACCU 2008
SECTORES
TOTAL
TOTAL
CONSUL.
RECLAM.

2

TOTAL
TOTAL

Administración

356

356

Adquisición de muebles

141

141

2

CEACCU presta asesoramiento jurídico y facilita modelos de reclamación a los usuarios perjudicados para
la presentación de las correspondientes reclamaciones y denuncias administrativas, razón por la cual no se
computan en el modelo actual. Y ello, sin perjuicio de las modificaciones que puedan adoptarse en ejercicios
posteriores.
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Agencias viajes

1755

1755

Agua

59

59

Alimentación y bebidas

468

468

Automóviles nuevos

281

281

Automóviles usados

196

196

Compañías de Seguros

839

839

Compañías eléctricas

1103

1103

Comunidad de propietarios

174

174

Contenidos no publicitarios

31

31

Correos y mensajería

169

169

Datos personales

609

609

Electrodomésticos

312

312

Electrodomésticos – S.A.T.

966

966

Enseñanza

250

250

Farmacia

20

20

Gas y derivados

506

506

Hostelería - restauración

239

239

Informática y reparaciones

88

88

Medio ambiente

13

13

Otros sectores

59

59

Publicidad

43

43

Reparación de automóviles

611

611

Reparaciones en el hogar

1145

1145

Ropa - calzado

96

96

Sanidad privada

177

177

Sanidad publica

149

149

Seguros de automóviles

256

256

Servicios financieros

5228

5228

Servicios municipales

105

105

Telefonía

9767

9767

Tiempo compartido

81

81

Tintorería

119

119

Transportes públicos

2310

2310

Venta a distancia

1433

1433

Vivienda arrendamiento

854

854

Vivienda en propiedad

TOTAL

1718

1718

32.726

32.726
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8. PROYECTOS ESPECÍFICOS
8.1 CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES
Con la Campaña de Promoción de Hábitos Saludables nos proponíamos por cuarto año
consecutivo sensibilizar a los ciudadanos respecto de la salud, promoviendo un cambio en sus
hábitos alimentarios, condicionados en buena medida por la falta de una adecuada educación
nutricional y la promoción de hábitos erróneos a través de los medios de comunicación social.
Para llegar a este objetivo principal empleamos una metodología muy diversa que comprendió:
■ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA. Pretendíamos: A) Conocer los hábitos alimentarios de
la población encuestada. B) Conocer sus hábitos de descanso y de actividad física. C) Conocer
otros hábitos perjudiciales para la salud (consumo de alcohol, tabaco, automedicación, etc. D)
Conocer otro tipo de hábitos relacionados con la salud.
Para ello se hizo una encuesta nacional dirigida a la población general, mayores de 18 años. Se
realizaron 5.296 encuestas entrevistas telefónicas distribuidas de forma fija entre 21 provincias (las
que se comprometieron a participar en la Campaña) y en 5 Comunidades Autónomas no
representadas por ninguna de las provincias escogidas.
El campo se desarrolló entre el 3 y el 20 de septiembre., y fue realizado por algunos miembros de la
red de colaboradores de CEACCU en las provincias. Las provincias prospectadas fueron las
mismas en las que se desarrollarían las acciones informativas grupales: A Coruña; Albacete,
Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Burgos, Baleares (Mallorca/Menorca), Cáceres, Cantabria, Ceuta,
Granada, Huelva, Las Palmas, Madrid, Málaga, Melilla, Segovia, Sevilla, Soria, Tenerife/La Palma,
Valencia, Vizcaya y Zaragoza.
Los resultados cuantitativos se recogieron en un documento independiente para cada provincia, de
manera que las Asociaciones colaboradoras y los monitores dispusieran de sus propios datos para
su explotación tanto en el aspecto de la difusión de la Campaña como para las acciones
informativas. Se elaboró asimismo un pequeño Informe de resultados para cada una de ellas.
Para la difusión de los datos, cada organización colaboradora pudo disponer de la Nota de Prensa
“Radiografía de nuestros malos hábitos” personalizada, con los principales datos de la encuesta
realizada en su provincia. Yolanda Quintana, responsable de Prensa de CEACCU, se ocupó de esta
parte de la Campaña.
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Los datos de la encuesta nacional fueron analizados y valorados por Paula Sáiz de Bustamante.

Los datos de la encuesta de ámbito nacional, en la que se
incluyeron datos de las Comunidades Autónomas donde que no
participaban en la Campaña quedaron recogidos en el Informe “Los
hábitos de los españoles en el cuidado de la salud” y se editaron en
la renovada Colección ESTUDIOS y DOCUMENTACIÓN de
CEACCU, como número 4.

■ ANÁLISIS DE PUBLICIDAD Y DE CONTENIDOS TELEVISIVOS. Se firmó un Convenio con la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid para la elaboración de un
análisis de la programación infantil y la publicidad que se inserta durante la misma. Las televisiones
analizadas fueron TVE 1 y TVE 2, Antena 3, Tele 5, Cuatro y La Sexta, y se midió el grado
cumplimiento de la normativa vigente, con especial referencia al respeto al derecho a la salud y
seguridad de los niños y niñas.
D. Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, Profesor Titular de Universidad Complutense de
Madrid (UCM), fue el Director de la investigación. Otros colaboradores del estudio fueron: María
Isabel Serrano Maillo, Profesora Titular Interina de la UCM, Paz García-Poggio, Profesora Asociada
de la UCM; Diego Molero Alonso, Profesor Asociado de la UCM, Mª Isabel Martín del Llano,
Profesora Colaboradora de la UNED; Esther Martínez Pastor de la Universidad Rey Juan Carlos y
Juan Carlos Serrano Soria, Profesor de Secundaria.
El estudio realizado se editó en la colección INFORMES de CEACCU con el Título “Televisión para
los niños 2008. Análisis de las comunicaciones y contenidos televisivos dirigidos a la infancia y
juventud en relación con sus derechos, en especial con el derecho a la salud”. Se editaron 300
ejemplares, que se distribuyeron entre la red asociativa de CEACCU, administraciones, cadenas de
televisión, etc. El Informe fue presentado en Rueda de Prensa y se obtuvieron 17 impactos en
prensa escrita, así como declaraciones en diferentes emisoras de radio.

■ FORMACIÓN DE FORMADORES
III Jornadas Formativas de Monitores en Autocuidado de la Salud,

Las Jornadas se celebraron en Madrid los días 15, 16 y 17 de
julio. El objetivo era ampliar los conocimientos de los
integrantes en la Red de Monitores en Autocuidado de la
Salud en las nuevas áreas de trabajo fijadas en el Proyecto.
El nivel de compromiso alcanzado por los Monitores para la
realización de las acciones formativas grupales fue muy
elevado, rozando el 70%.

33

Los contenidos de las Jornadas se centraron en el uso racional del medicamento, la prevención
de enfermedades desde la alimentación y la nutrición, y en la información nutricional de los
consumidores. Intervinieron como ponentes: Susana De La Torre. Licenciada en Farmacia,
Técnica en Registros y Especialista en Fármaco vigilancia; la Dra. Rosa M. Ortega. Catedrática
de Nutrición y Bromatología. Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid; Elena Pérez Martínez. Bióloga Especialista en Nutrición
Aplicada; el Dr. Enrique Novo García. Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario
de Guadalajara; Jara Valtueña Santamaría, Profesora de la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte. INEF. Universidad Politécnica de M; Agustín Meléndez Ortega. Profesor de
la Facultad Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. INEF. Universidad Politécnica de Madrid;
Paula Sáiz de Bustamante. Bióloga-Farmacéutica y Especialista en Nutrición Aplicada del
Gabinete Técnico de CEACCU que impartió dos ponencias; Yolanda Quintana, periodista y experta
en Información al Consumidor y Etiquetado de Alimentos, que impartió una ponencia y dirigió el
Taller “Cómo mejorar los Hábitos alimentarios a partir de una correcta lectura del etiquetado”, con
el apoyo técnico de Paula Saiz de Bustamante, Virginia Gómez y Descree Gómez, Licenciadas en
Derecho y del Gabinete Técnico de CEACCU También intervino en el programa Mª del Prado
Cortés, Coordinadora del Gabinete Técnico y de los Programas de CEACCU, explicando los
objetivos y la actividades de la Campaña de 2008.
Para medir la formación de base con la que contaban los monitores asistentes a las Jornadas se
elaboró un test con preguntas relacionadas con cada uno de los contenidos: medicamentos,
nutrición y alimentación saludable, ejercicio físico e información nutricional en el etiquetado de
alimentos. Se elaboró un documento con los resultados. El objetivo era detectar dónde la
información era más incompleta y así poder emprender acciones de formación continuada a
distancia, para mantener actualizados los conocimientos de los Monitores de CEACCU. Los
resultados de esta evaluación quedaron recogidos en un documento que se envió posteriormente a
cada Monitor para su autoevaluación.
■ REELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS
En los tres ejercicios anteriores la Campaña de Hábitos Saludables se había centrado en fomentar
el uso racional de los medicamentos. Con la ampliación de contenidos y la incorporación de temas
como la alimentación saludable, la nutrición y la información nutricional a través del etiquetado de
los alimentos, se elaboraron tres documentos didácticos, que sirvieron de apoyo a los Monitores en
el desarrollo de sus actividades grupales.
Se elaboraron tres presentaciones en power point: 1) Hábitos saludables: ¿Sabemos lo que
comemos? 2) Hábitos saludables. Alimentación saludable y ejercicio físico y 3) Hábitos
saludables. Uso Racional del Medicamento y Fármaco vigilancia. Se editaron en soporte digital CD
con encuadernación en solapa. Estos materiales fueron elaborados por Yolanda Quintana y Paula
Sáiz de Bustamante.
Asimismo se elaboró un cartel anunciador de la Campaña, del que se editaron 100 ejemplares,
para las acciones grupales informativas.
Por otra parte, cada Monitor dispuso de un número suficiente de ejemplares de la Guía ¿Sabemos
lo que comemos? elaborada por Yolanda Quintana en 2007, como material de apoyo en las
acciones grupales que tuvieran como objetivo la información nutricional a través del etiquetado.
Los materiales editados: CD con las presentaciones didácticas, los carteles y los ejemplares de la
Guía se enviaron a cada uno de los Monitores personalizadamente de manera que contaran con el
material con la debida antelación en orden a preparar las acciones informativas.
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■ SESIONES INFORMATIVAS GRUPALES
Del total de asistentes a las III Jornadas Formativas, cincuenta y ocho personas, finalmente se
comprometieron a participar en la Campaña mediante el desarrollo de acciones grupales un total
de treinta y siete Monitores y Monitoras, lo que representa un nivel de compromiso razonable, casi
del 64%.
Los Monitores de la Campaña 2008 fueron: Rosa Celia Otero, Ana María Lendoiro y Juan
Francisco Jiménez de A Coruña, Ana Serrano de Albacete, Francisca Ayza de Alicante; Mª
Ángeles Medina de Almería; Margot Carrera de Asturias; María Teresa Ruiz- Ayúcar y Laura
Hernández de Ávila, Camino de Prada y Margarita Angulo de Burgos; Rosa María Román de
Cáceres, María Luisa Media y María Cristina Gil de Cantabria, Inés López y Encarnación García
de Ceuta, Lucía Fernández de Granada, Antonio Pérez de Huelva, Mª Pilar Hernández de La
Palma, Manuela Mamblona de Las Palmas, Rodolfo Domínguez de Madrid, Isabel Rodríguez de
Tembleque de Málaga, Ángela González de Melilla, Mª Elena Sanz y Mª Paz Rodriguez de
Segovia, Flor Martín de Sevilla, Carmen Borque y Damiana Cabriada de Soria, Amparo Giménez,
María Luisa Gorris, María José Pallejá y Nieves Mateu de Valencia, Purificación Sánchez y
Monsterrat Barquin de Vizcaya; María Josefa Gimeno, Mª Carmen Cabanes y Mercedes
Mendioroz de Zaragoza.
Entre todos desarrollaron ochenta acciones informativas grupales dirigidas a asociados y ano
asociados y cada uno de ellos aportó la correspondiente memoria de actividad, con un resultado más
que favorable. Según sus datos, el número total de asistentes rondó las cuatro mil personas, lo que
significa cerca del 70% de las previsiones iniciales, en torno a los seis mil asistentes.
Con las Memorias individuales, que incluyen reportajes fotográficos y recortes de prensa, se
confeccionó una Memoria conjunta para la justificación de la actividad desarrollada ante el Instituto
Nacional del Consumo

■ ACCIONES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
La Campaña fue presentada a los medios de comunicación en cada
una de las provincias colaboradoras. A través de la página web de
CEACCU se difunde un especial sobre el etiquetado de los alimentos.
Quienes la visitan tienen acceso a la Guía ¿Sabemos lo que
comemos? que pueden descargarse gratuitamente
y otros
documentos de interés, relacionados con el tema, también disponibles
de manera gratuita.

8.2 CAMPAÑA DE PERFECCIONAMIENTO DEL ARBITRAJE DE CONSUMO
Con el superior objetivo de ofrecer a nuestros asociados y a los consumidores en general un servicio de
calidad en la defensa de sus derechos mediante la profesionalización de los árbitros que los representan
en las Juntas Arbitrales de Consumo, proyectamos la nueva Campaña de Perfeccionamiento del Arbitraje
de Consumo.
La Campaña se orientó a la formación y especialización de los árbitros de la asociaciones de CEACCU
para mejorar sus habilidades en la resolución de conflictos entre empresarios y consumidores, mediante
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la realización de cursos de especialización y reciclado, y la puesta a su disposición de un Manual
Práctico de consulta para el ejercicio eficaz de la función arbitral, y el impulso de redes de intercambio
de información permanente entre ellos.
La metodología empleada fue:
- Formación de árbitros de las asociaciones.
- Elaboración de material didáctico
- Organización de redes de trabajo y cooperación entre los árbitros de la estructura asociativa
■ FORMACIÓN DE ÁRBITROS DE LAS ASOCIACIONES DE CEACCU
El censo de árbitros elaborado en la Campaña de Perfeccionamiento del Arbitraje de Consumo realizada
en 2007 permitió establecer tres perfiles de árbitros que participan en el Arbitraje en las organizaciones
provinciales y regionales: los que están en disposición de dar cobertura al arbitraje de derecho, los que solo
pueden atender a arbitrajes de equidad pero cuentan con una vasta experiencia arbitral, y, por último,
aquellos que cuentan con poca experiencia o acaban de incorporarse a la función y precisan de
conocimientos básicos. Por ello se planificó la realización de tres cursos de formación, uno para cada uno
de los tipos de árbitro.
■

Curso básico de arbitraje de consumo y derechos de los consumidores.

Se celebró en Madrid, los días 18 y 19 de junio. En él se abordaron nociones básicas sobre el Arbitraje de
Consumo y su funcionamiento y se impartieron materias relacionadas con los derechos básicos de los
consumidores.
Habida cuenta del tercero de los objetivos, que era la Organización de redes de trabajo y
cooperación entre los árbitros de la estructura asociativa, nos pareció que el Curso Básico era una
oportunidad única para fomentar el conocimiento entre ellos y abrir así cauces de participación y
colaboración entre ellos. Por ello, para el desarrollo de las materias lectivas se invitó como ponentes
a técnicos de las Asociaciones de CEACCU, con una amplia experiencia en el Arbitraje de Consumo.
Los ponentes fueron:
■
■

Manuel Fernández, árbitro de la JARC y Asesor Jurídico de AL-ANDALUS-Almería.
Amparo Grau, árbitro de la JARC de Valencia y Asesora Jurídica de TYRIUS.

Pilar Lora, árbitro de la JARC Andalucía y Asesora Jurídica de la Fed.Regional AL-ANDALUS.
María Huelin, árbitro de la JARC de Málaga y Asesora Jurídica de AL-ANDALUS-Málaga
■ Marta Martínez, árbitro de la JARC de Jaén y Asesora Jurídica de AL-ANDALUS-Jaén
■ Antonio Pérez Arévalo, árbitro de la JARC de Málaga y Asesor Jurídico de Al-Andalus-Huelva.
■
■

También actuaron como ponentes en el Curso los siguientes miembros del Gabinete Técnico de
CEACCU: Eugenio Ribón Seisdedos, abogado, árbitro de la JARC Nacional, Yolanda Quintana,
periodista y Responsable de Comunicación, Virginia Gómez y Desirée Gómez, Licenciadas en
Derecho y del Departamento de Orientación Jurídica.
Asistieron 43 personas al Curso, procedentes de las Asociaciones de Alicante, 2 - Asturias, 1 Ávila, 4 - Cáceres, 2 - Cádiz, 2 - Ceuta, 3 - Granada, 2 - Guipúzcoa, 1 - Huelva, 2 - Jaén, 1 - Las
Palmas, 2 - Madrid, 2 - Menorca, 1 - Segovia, 2 - Sevilla, 1 - La Palma, 2 - Valencia, 10 - Vizcaya, 1 y
Zaragoza, 2. A todos ellos se le entregó un Diploma acreditativo de su participación en el Curso.

■

VII Encuentro de Especialización en Mediación y Arbitraje de Consumo.
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Se celebró en Madrid los días 25 y 26 de septiembre. Se dirigía a los Árbitros en equidad, cuya
característica primordial es que pese a no ser licenciados en Derecho arrastran tras de sí una amplia
experiencia en la defensa de los consumidores y desempeñan un insustituible trabajo en numerosas
Juntas Arbitrales.
Las materias elegidas para este Curso se centraron más en las novedades legislativas introducidas
por el Real Decreto 231/2008 que establecía el nuevo reglamento para el Arbitraje de Consumo
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

El Sistema Arbitral de Consumo
El estatuto del árbitro con especial referencia al árbitro escabino de consumidores.
El convenio arbitral.
Procedimiento arbitral.
La especialidad del arbitraje de consumo colectivo.
Mediación en el procedimiento arbitral.
Reconvención del empresario.
La prueba.
El laudo arbitral.
Arbitraje de consumo electrónico.
Talleres prácticos: Telecomunicaciones, II. servicios de limpieza y tintorería y III. Garantías: el
principio de conformidad.

También en este curso se contó con la colaboración de técnicos de las asociaciones de CEACCU
que forman parte de la Red de Árbitros de Consumo de CEACCU y que actúan como árbitros,
indistintamente en equidad o en derecho, es sus respectivos territorios. Asimismo se contó con la
presencia de un Presidente de Junta Arbitral y la Secretaria de la Junta Arbitral Nacional, con sede
en el Instituto Nacional del Consumo. Los ponentes y coordinadores de los Talleres fueron:
Beatriz Rodríguez Cano, árbitro de la JARC de Valencia, asesora de TYRIUS-VALENCIA
Adolfo del Álamo Beta, árbitro de la JARC de Cantabria, asesor de ARACCUA ALTAMIRA
■ María Huelin de Málaga, árbitro de la JARC de Málaga, asesora de AL-ANDALUS-MÁLAGA
■ Luís Abellán, Presidente de la JARC de Valencia.
■ Soledad Morales, árbitro de la JARC de Alicante, asesora de LUCENTUM-ALICANTE
■ Miguel A. Rivas, árbitro de la JARC de Sevilla, asesora de AL-ANDALUS-SEVILLA
■ Antonio Pérez Arévalo,
árbitro de la JARC de Huelva, asesora de AL-ANDALUS-HUELVA
■ Lucía Fernández-Victorio, árbitro de la JARC de Madrid, asesora de ACCU Madrid
■ Alicia Menéndez. Secretaria de la JARC Nacional de Consumo.
■ Eva Mª Marrero, árbitro de la JARC de Las Palmas, asesora de T AGOROR-LAS PALMAS
■ Graciela Campos Seijo, árbitro de la JARC. de Ourense, asesora de MONTEALEGRE-OURENSE
■ Eugenio Ribón Seisdedos, árbitro de la JARC Nacional de Consumo, asesor de CEACCU
■
■

Los asistentes fueron 34 y procedían de las siguientes Asociaciones de Alicante, 2 - Albacete, 1 Asturias, 2 - Ávila, 1 - Cádiz, 1, - Guipúzcoa, 1 - Huelva, 2 - La Palma, 2 – Las Palmas, 1 - Madrid,
2 - Málaga, 2 - Murcia, 1 - Navarra, 2 - Palma de Mallorca, 3 - Pontevedra, 2 - Segovia, 2 Sevilla, 1 - Valencia, 4 y Vizcaya, 2. . A todos ellos se le entregó un Diploma acreditativo de su
participación en el Curso.
■ VIII Encuentro de especialización en Mediación y Arbitraje de consumo.
Este Curso se dirigió exclusivamente a los árbitros en derecho de las Asociaciones de CEACCU. Se
celebró en Madrid los días 6 y 7 de noviembre en la sede del Consejo Económico y Social. Los
temas abordados fueron:

El nuevo RD 231/2008, de 15 de febrero. Razón de su necesidad y esbozo de las modificaciones
relevantes en el Sistema Arbitral de Consumo.
■ La mediación en la nueva regulación del procedimiento arbitral de consumo.
■ Aspectos cruciales del procedimiento arbitral.
■
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El auxilio judicial en el procedimiento arbitral. Especial referencia a la prueba y adopción de
medidas cautelares.
■ Retos y perspectivas del Consejo General Arbitral de Consumo.
■ La cuestión de inconstitucionalidad en el arbitraje institucional de consumo.
■ Retos y perspectivas de la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo.
■ La intervención judicial en el control y ejecución del laudo arbitral.
■

Intervinieron como ponentes:
Nuria Antón Medrano. Subdirectora General de Normativa y Arbitraje de Consumo. INC Consumo.
Natalia Álvarez Lata. Profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de A Coruña.
■ Manuel Jesús Marín López. Profesor titular de Derecho Civil UCLM.
■ Guillermo Orozco Pardo. Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Granada. Presidente de
la Junta Arbitral Municipal de Granada.
■ Luís Abellán Tolosa. Presidente de la Junta Arbitral Autonómica de Valencia.
■ Pablo Martínez Royo. Presidente de la Junta Arbitral Autonómica de Aragón.
■ José Fernando Merino Merchán. Abogado. Profesor titular de Derecho Constitucional de la
Universidad Rey Juan Carlos.
■ Emilio Nogueira Moure. Presidente del Instituto Gallego de Consumo.
■ Jesús Gavilán López. Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 11).
■ Eugenio Ribón Seisdedos. Árbitro de la Junta Arbitral Nacional de Consumo, Técnico de CEACCU
■
■

Asistieron 44 personas al curso, 36 procedían de las organizaciones de CEACCU y el resto de otras
organizaciones nacionales de consumidores (UNAE, CECU, OCU, ADICAE) y las becarias del CCU
así como personal del Departamento de Normativa y Arbitraje de Consumo del INC: A Coruña 2 Albacete 1 - Alicante 1 - Almería 1 - Ávila 1 - Burgos 1 - Cantabria 1 - Cáceres 1 - Guadalajara 1 Huelva 1 - Huesca 2 - La Palma 1 - Las Palmas 1 - Madrid 17 - Murcia 2 - Mallorca 1 Pontevedra 1 Salamanca 3 - Soria 1 - Valencia 4. . A todos ellos se le entregó un Diploma acreditativo de su
participación en el Curso.

■ ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO

El Manual básico de Arbitraje de Consumo aspira es un documento
de consulta en el que se recogen los múltiples aspectos que
intervienen en el Arbitraje de Consumo, y en él se dan respuesta a
numerosas cuestiones que se plantean en la práctica diaria del
arbitraje. Además, incluye formularios para facilitar la tarea de los
árbitros.

Eugenio Ribón Seisdedos, del Gabinete Técnico de CEACCU elaboró un extenso Manual de
Consulta sobre el Arbitraje de Consumo en el que a lo largo de más de quinientas páginas se trata
ampliamente la materia, tratando profusamente los aspectos que intervienen en el Arbitraje, en el
que se incluyen las novedades introducidas por la Ley de Arbitraje y el nuevo Reglamento. El
Manual se estructura en veinte capítulos, quince de los cuales se han ilustrado al final con un Cuadro
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Resumen que facilita la comprensión de los mismos. También se han elaborado 25 formularios para
la práctica del Arbitraje.
Se editó en la colección ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN de CEACCU, y se distribuyó entre los
árbitros de las Asociaciones de CEACCU, de las organizaciones nacionales de consumidores,
Presidentes y Secretarios de Juntas Arbitrales de todos los ámbitos, administraciones de consumo y
Colegios de Abogados.
También se editaron los formularios en soporte digital (CD) para facilitar su uso. El CD, en el que
incluyó normativa y jurisprudencia de interés, se adosó a cada Manual.

8.3 CAMPAÑA DE INFORMACIÓN AL
LIBERALIZADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONSUMIDOR

ANTE

EL

MERCADO

El objetivo era informar a los consumidores de la plena liberalización del sector eléctrico que se
producirá el uno de julio de 2009, de manera que puedan, en las mejores condiciones, demandar un
suministro de calidad a precios claramente comparables, transparentes y razonables, según
establece la normativa española del sector eléctrico.

La metodología empleada fue
 INVESTIGACIÓN SOCIAL.
Se realizó una encuesta de ámbito nacional, dirigida a mayores de 18 años, para medir su grado
de conocimiento sobre la liberalización del sector eléctrico y su grado de satisfacción sobre el
suministro. Los resultados confirmaron la tesis de la que partíamos cuando diseñamos la
Campaña: que el consumidor desconoce la liberalización, no sabe diferenciar las actividades de
comercialización de las de distribución, no conoce las nuevas tarifas, y aunque su nivel de
satisfacción con el servicio en ese momento no era muy bajo, se constató un falta de conocimiento
de sus derechos que afecta tanto a la contratación, como a la facturación y a los cauces de que
dispone para reclamar sus derechos.

El estudio recoge los datos de la encuesta nacional realizada por
CEACCU para medir el grado de conocimiento de la liberalización del
sector eléctrico. También se hace una breve exposición de la
liberalización del sector, de las actividades de la cadena de
suministro y los nuevos agentes y sujetos del mercado. Se hace
mención asimismo de la nuevas tarifas y de los derechos que en
todo caso se consideran exigibles.
 PROSPECCIÓN DE MERCADO
En el mes de diciembre hicimos un estudio de pseudo-compras en empresas comercializadoras y
distribuidoras a nivel nacional, utilizando la técnica del “cliente misterioso”, que simula la intención
de contratar los servicios de dichas empresas.
El objetivo era medir el grado de información que las empresas distribuidoras y comercializadoras
están ofreciendo a los consumidores a menos de un año de la desaparición de la tarifa integral y su
paso al mercado liberalizado. En el entendimiento de que la información precontractual es
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determinante para elegir correctamente, el estudio se realizó teniendo como referente tanto los
derechos de los consumidores establecidos en el Real Decreto 1995/2000, de 1 de diciembre, como
los contenidos en el Anexo A de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
26 de junio de 2003,, que establece que ”Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas
para proteger a los clientes finales... Garantizarán un elevado nivel de protección del consumidor,
sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de las condiciones contractuales, la información
general, y los mecanismos de resolución de conflictos.”
Cuando se diseño esta actividad la Ley 17/2007 había fijado como fecha para la plena liberalización
el 1 de enero de 2009. Sin embargo, pasado el primer semestre de 2008, el plazo de apertura se
aplazó al 1 de julio de 2009. Por más que se retrasó la elaboración de este estudio, lo cierto es que
en el mes de diciembre muchas de las comercializadoras aún no había reaccionado y pocas
ofrecían ofertas de suministro en el mercado liberalizado. Pese a ello, lo resultados de esta
prospección se editaron en una nueva colección denominada CUADERNOS de CEACCU.
 FORMACIÓN DE FORMADORES
Durante los días 23 y 24 de noviembre se desarrolló en Madrid el
Seminario de Formación: “La liberalización del sector eléctrico y la
protección de los usuarios”. El Seminario estaba dirigido al personal de
las Asociaciones de CEACCU que tienen encomendadas tareas de
atención y asesoramiento a consumidores y los responsables de la
organización de programas de formación e información

En su organización, se contó con la colaboración desinteresada de la Comisión Nacional de la Energía,
que aportó un nutrido grupo de ponentes:
Rafael Durban, Director de Relaciones Externas
Miguel Angel Bravo, Jefe de Area de la Subdirección de Regimenes de Sistemas Regulados
■ Miguel Angel Anaya, Jefe de Area de Consumidores de
la Dirección de Relaciones Externas
■ Luís Maqueda, Subdirector de Transporte y
Distribución de electricidad
También intervinieron como ponentes:
■
■

Fernando López Romano, del Gabinete Técnico de CEACCU
Cristina Cañada Echaniz, Responsable de proyectos del Departamento de consumos
Doméstico y en Edificios del IDAE.
- Julio Moratalla, Representante de ENDESA (fue sustituido)
Los temas tratados en las Jornadas fueron:
■
■

El suministro de electricidad. Funcionamiento del mercado minorist y los cambios regulatorios.
Los Costes del Sector Eléctrico y los precios regulados. La evolución de los costes, las tarifas
■ Las reivindicaciones del consumidor doméstico ante la liberalización del Sector Eléctrico.
■ La liberalización del mercado minorista de electricidad desde la perspectiva empresarial.
■ Buenas prácticas del consumo eléctrico. Ahorro y eficiencia energética.
■ La factura del recibo de la luz. Componentes.
■ Derechos del consumidor: Calidad del servicio. Compensaciones. Vías de reclamación.
■ Aspectos prácticos de la contratación del suministro eléctrico: Resolución contrato, medición y
control, pago y suspensión del suministro. Derechos de acometida y enganche y actuaciones
necesarias para atender al suministro eléctrico.
■
■

El seminario despertó, el interés de los asistentes y los responsables de las áreas de formación se
comprometieron a organizar en los meses siguientes actividades de divulgación entre sus asociados
y siempre antes de la plena liberalización. No podían comprometerse a desarrollar estas actividades
antes de finalizar el año por tener comprometido el calendario de actividades hasta el fin del
ejercicio lo avanzado del calendario
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 ELABORACIÓN DE MATERIALES DIVULGATIVOS
La guía “ El suministro eléctrico en el mercado liberalizado” explica de
manera sencilla las diferencias entre el mercado regulado y liberalizado,
así como cada una de las tarifas: de acceso, de último recurso, la tarifa
social, etc. También explica los derechos en la contratación, la
facturación, y conceptos como el término de potencia, el término de
energía y otros. También contiene recomendaciones muy útiles que
deben ser tenidas en cuenta a la hora de contratar el suministro .
Se editaron 50.000 ejemplares, parte de los cuales se distribuyeron en una primera entrega entre
las asociaciones de CEACCU, reservando otra parte para posibles acciones futuras de información
y divulgación. Desde la web de CEACCU se puede accede al texto de manera gratuita.



FOMENTO DE LA ADHESIÓN AL ARBITRAJE DE CONSUMO

Esta actividad se ha desarrollado a lo largo de todo el año, en los s encuentros que han tenido
lugar en relaciones bilaterales entre CEACCU y algunas compañías como ENDESA o IBERDROLA
Parece que alguna de estas empresas estaría dispuesta a someterse al arbitraje electrónico. No
obstante, ninguna compañía hará nada que no vaya a hacer el resto.
Habrá que seguir trabajando en esta línea, hasta conseguir, al menos, la adhesión de los
comercializadores de último recurso .

8.4 CAMPAÑA FOMENTO DE LA ACCIÓN JUDICIAL
Desde hace ya algunos años, CEACCU ha tenido entre sus objetivos la promoción de la acción de
los ciudadanos ante los Tribunales de Justicia. La Campaña que CEACCU emprendió en el año
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2003 “No te quejes, actúa” para promover entre los ciudadanos la utilización del Juicio Verbal es un
ejemplo de este esfuerzo.
Aunque son ya bastantes los consumidores que han decidido utilizar esta vía, en la práctica, los
ciudadanos que recurren a este sistema se encuentran en situación de inferioridad a la hora de
plantear la demanda. El formulario tipo que el Juzgado pone a disposición de los ciudadanos apenas
sirve más que para hacer una escueta relación de los hechos. Naturalmente, el consumidor no
dispone de los conocimientos necesarios para incorporar los fundamentos jurídicos necesarios que
contribuirían al logro de una sentencia favorable. En muchas ocasiones, el resultado esperado no se
alcanza sencillamente porque el mundo jurídico - abogados, jueces - desconocen la disciplina
denominada Derecho del Consumo.
Así que nuestro segundo objetivo con la Campaña era FACILITAR la actuación de los consumidores
en los Tribunales, reuniendo en un único texto una serie de formularios de demandas judiciales para
supuestos idénticos susceptibles de ser utilizadas por centenares o miles de ciudadanos víctimas de
incumplimientos contractuales o normativos, fraudes, o cualquier otro tipo de daños y perjuicios que
lesivos para sus legítimos intereses.
La metodología empleada para la consecución de estos objetivos fue:
■ ELABORACIÓN DE M ANUAL PRÁCTICO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS CONSUMIDORES
Para la elaboración de las demandas se contó con la inestimable colaboración de algunos de los
abogados que prestan sus servicios en Asociaciones integradas en CEACCU y que aceptaron
sumarse al proyecto desinteresadamente. Este equipo de profesionales estuvo compuesto por:
Soledad Morales, abogada, asesora de la LUCENTUM, Alicante
Óscar Molinuelo, abogado, asesor de JIMENA, de Burgos
■ Antonio Pérez Arévalo, abogado, asesor de AL-ANDALUS -Huelva
■ María Huelin, abogadas, asesora de AL-ANDALUS-Málaga
■ Mª Teresa Martín de la Hinojos, abogada, asesora de AL-ANDALUS-Málaga
■ Isabel Rodriguez de Tembleque, abogada, asesora de Al-Andalus-Málaga
■ Beatriz Rodríguez Cano, abogada, asesora de TRIUS Valencia
En la primera de las reuniones presenciales que celebró el grupo, hasta un total de tres, se decidió acotar
el trabajo a un único sector, el del transporte aéreo, por ser uno de los servicios más utilizados, con un
elevado nivel de conflictividad y, por ello, precisa una mayor necesidad de atención y protección de los
consumidores: cancelaciones, retrasos, overbooking, equipajes (pérdidas, demora en la entrega),
alojamientos, etc.
■
■

La demandas redactadas fueron:
Retraso del vuelo
Cancelación del vuelo
■ Overbooking
■ Pérdida equipaje
■ Demora en la entrega equipaje
■ Daños en equipaje
■ Daños personales en transporte nacional
■ Daños personales en transporte internacional
■ Desestimiento vuelo regular
■ Desistimiento vuelo electrónico.
■
■

 EDICIÓN DEL MISMO EN SOPORTE PAPEL Y DIGITAL
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Las demandas se tradujeron al euskera, catalán, gallego y
valenciano. Se editaron en soporte de papel 4000 ejemplares que
se han distribuido entre las Asociaciones de CEACCU, OMICS,
administraciones, etc. Los formularios se editaron también en
soporte digital para facilitar su manejo.

 CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL ACCESO EN LÍNEA A LOS FORMULARIOS
Se encargó la elaboración de una aplicación informática para que los usuarios pudieran acceder a
los formularios a través de Internet. Los formularios, en castellano, euskera, catalán, gallego y
valenciano,
están disponibles en la web de CEACCU, así como las instrucciones para
cumplimentarlos. Asimismo disponen de las direcciones de todas las compañías aéreas y de las
direcciones de los aeropuertos para facilitar la cumplimentación de los formularios.

 DIFUSIÓN DEL PROYECTO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El proyecto fue presentado en Rueda de Prensa
El material editado se distribuyó en las asociaciones de CEACCU, Ayuntamientos y dependencias
administrativas de información y orientación jurídica a los consumidores, Direcciones Generales de
Consumo, Colegios de Abogados, Juntas Arbitrales de Consumo, etc.
REPERCUSIÓN SOCIAL Y RELEVANCIA PARA LOS CONSUMIDORES PREVISTA

El proyecto ha marcado un hito en la defensa de los consumidores, pues traslada a éstos la
responsabilidad de su defensa, generando en ellos una elevada conciencia de sus derechos.
El proyecto ha tenido una buenísima acogida y su relevancia para los consumidores quedó
demostrada con ocasión de la huelga de celo del transporte aéreo de los primeros días del mes de
enero de 2009, con más de 500 peticiones de formularios en una semana. El número de descargas
de los formularios en Internet dan cuenta asimismo de la utilidad del proyecto.
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9. ACTIVIDADES EN DESARROLLO
DESARROLLO DE CONVENIOS
9.1 CONVENIO CON EL MINISTERIO DE MEDIO RURAL, MEDIOAMBIENTE Y MARINO
En desarrollo de este Convenio se han desarrollado numerosas acciones formativas organizadas
por este Ministerio, a las que han asistido diferentes miembros del Gabinete Técnico:
1. Seminario Internacional sobre Distribución Comercial en Nueva York, 1 y 2 de abril.
2. Jornadas formativas sobre la producción ecológica. Córdoba, 25 y 26 de septiembre.
3. Jornada formativa sobre Los productos cárnicos de calidad. Madrid, 17 de octubre. Esta
misma Jornada se reproduciría después en las provincias de Valencia, Guipúzcoa y
Zaragoza, con asistencia de representantes de nuestras asociaciones.
4. Mesa Redonda Consumo hoy: una visión de la cadena alimentaria. Madrid, 6 de
noviembre.
5. Jornada de formación a los consumidores sobre la nueva Norma del Ibérico. Madrid, 10
de diciembre.
Con motivo de la asistencia a estas actividades formativas, el Departamento de Salud de CEACCU
ha elaborado algunos artículos que se han difundido a través de la estructura asociativa de
CEACCU.

9.2 CONVENIO COAG-UCE-CEACCU
1. Rueda de prensa sobre Mercado Transparente y formación de los precios de los productos
Madrid, 29 de mayo.
2. Rueda de prensa sobre la Política Agraria Común. Madrid, 16 de septiembre.
3. Reunión con Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad para analizar posible propuesta de
regulación de los márgenes comerciales. Madrid, 8 de julio
4. Reunión con Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió para analizar posible propuesta de
regulación de los márgenes comerciales. Madrid, 17 de julio

9.3 CONVENIO DEL CCU Y LA CNE PARA LA INFORMACIÓN AL USUARIO SOBRE LOS
SECTORES ENERGÉTICOS

El Convenio entre la Comisión Nacional de la Energía y el Consejo de Consumidores se firmó el 7
de mayo de 2008. El objetivo del convenio es la mejora de la información a los usuarios de energía
eléctrica en un entorno liberalizado. Para la planificación, coordinación y supervisión de las
actividades objeto del convenio se constituyó en el seno del CCU una Comisión de Seguimiento de
la que CEACCU forma parte junto con otros representantes de las organizaciones HISPACOOP y
CECU.
En desarrollo del Convenio, se celebró el primer Seminario de formación de Técnicos de las
Asociaciones, que tuvo lugar en Madrid en el mes de noviembre. Este seminario se reproducirá en
todas las CCAA en el año 2009, antes de la plena realización de la liberalización eléctrica.

9.4 CONVENIO CON LA FIAB
Participamos en la distribución del Juego educativo ¡A COMER!.
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10. DOCUMENTOS ELABORADOS
Propuesta de convenio colaboración CCU-INC-Fiscalía General del Estado a instancia de CEACCU.
Convenio CEACCU – Universidad Complutense.
Respuesta a consulta informal sobre parecer jurídico al Tribunal Sancionador de la República de El
Salvador.
Solicitud de impulso al INC Código de Conducta SMS.
Borrador Convenio SETSI.
Voto particular desarrollo TRLGDCU.
Dictamen subida concertada de precios telefonía móvil.
Alegaciones trámite de audiencia sistema TRAC telefonía.
Alegaciones modificación contrato tipo France Telecom SAU
Alegaciones CNC acreditación representatividad CEACCU.
Alegaciones contrato tipo de Cableuropa SAU.
Alegaciones reintegro dietas INC.
Alegaciones al Borrador de RDSARC.
Alegaciones a la Carta de Usuarios de Telecomunicaciones.
Alegaciones al Borrador de Oficina Judicial.
Alegaciones Códigos de Conducta y Prácticas Comerciales Desleales
Alegaciones finales Código de Conducta SMS.
Alegaciones al Borrador de Orden ITC 307/2008.
Alegaciones Borrador de Resolución 905 SETSI.
Alegaciones CEACCU Modificación RD 894/2005.
Alegaciones de CEACCU sobre Reglamento de Información al consumidor en materia alimentaria
Documento refundido sobre Reglamento de Información al consumidor en materia alimentaria
Informe sobre Reunificación de Deudas.
Documentos del Taller “Cómo mejorar los Hábitos alimentarios a partir de una correcta lectura del
etiquetado”, desarrollado en las III Jornadas Formativas de Monitores en Autocuidado de la Salud.
Evaluación de los resultados del Test de Evaluación de los asistentes a las III Jornadas Formativas
de Monitores en Autocuidado de la Salud.

45

