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       Prólogo 
 
Dentro del ámbito del consumo siempre han existido colectivos que, por sus especiales caracterís-
ticas, son más vulnerables. Pero la situación socioeconómica que la crisis global ha originado 
en nuestro país y en nuestro entorno europeo ha agravado la situación de los consumidores, y en 
especial de los colectivos menos protegidos, como niños, ancianos, alérgicos, discapacitados o 
personas en riesgo de exclusión social o económica.  
 
Todos ellos tienen en común, junto a su carácter heterogéneo y minoritario, lo que dificulta su pro-
tección, que precisan de garantías suplementarias en el ejercicio de sus derechos como con-
sumidores, especialmente por las limitaciones que las diversas peculiaridades de su condición 
pueden plantear para un acceso normalizado al mercado de bienes y servicios. 
 
Las Asociaciones de Consumidores deben proteger a todos los consumidores, pero también deben 
velar especialmente por estos consumidores vulnerables, potenciando su integración. Por 
este motivo, desde sus comienzos, la Federación UNAE siempre ha prestado una gran atención a 
estos sectores, y aborda la elaboración de esta Guía práctica para que puedan disponer de la in-
formación y la formación necesarias para conocer y ejercitar sus derechos, así como los me-
canismos oportunos para solucionar las posibles controversias, abarcando ámbitos específi-
cos de cada colectivo, analizando sus principales problemas y aportando consejos que faciliten su 
labor diaria como consumidores y usuarios, de una manera responsable y segura. 
 
 
  

María de la Ceda Linares-Rivas Lalaguna 
Presidenta Nacional 
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Introducción 
 
Desde que en 1975 se creara el primer Programa europeo de protección 
de los consumidores, la política de la Unión Europea ha ido ampliado la 
protección de los derechos y los intereses de los mismos, convirtiéndola 
en objetivo estratégico en los últimos años. Concretamente, se ha incidido 
en cuestiones como la protección de la salud, de la seguridad y de sus 
propios intereses económicos y jurídicos, fomentando al mismo tiempo el 
acceso a una mayor información sobre lo que se consume, una mejor edu-
cación y facilitando, asimismo, su capacidad para organizarse. La imple-
mentación de este tipo de políticas ha sido determinante para el correcto 
funcionamiento del mercado interior. No obstante, es necesario subrayar 
que la legislación sobre el desarrollo del mercado 
único ha evolucionado de forma más rápida que la 
relativa a la protección de los consumidores. Sin em-
bargo, el fomento de los derechos de los consumido-
res, así como su protección, prosperidad y bienestar, 
constituyen valores fundamentales para el desarrollo 
del mercado único y para la consecución de los obje-
tivos de Europa 2020. 
 
Situaciones como los fraudes de las participaciones 
preferentes evidencian, no obstante, la necesidad de 
continuar ampliando la protección de los consumido-
res, especialmente de los más vulnerables, en aque-
llas materias donde el nivel de desprotección y abusos se ha revelado ma-
yor. En un contexto en el que los hábitos sociales y los cambios en los 
comportamientos de consumo son rápidos y constantes, es necesario con-
tinuar introduciendo medidas que profundicen la defensa de los intereses 
generales del consumidor y le posicione, capacitándole, para hacer frente 
a posibles prácticas empresariales desleales, publicidad engañosa o unas 
cláusulas contractuales abusivas. 
 
La apuesta por un consumidor informado, capacitado no siempre es com-
pletamente satisfactoria. Se ha demostrado que la información, en sí mis-
ma, no encierra una total protección. Subyace, además, entre los consu-
midores, una subcategoría específica que requiere protección especial y 

una estrategia particular por parte de las autoridades: la del consumidor 
vulnerable o en situación de vulnerabilidad. 
 
El concepto de consumidor vulnerable, de cierta porosidad –al no haber 
sido definido normativamente por miedo a resultar demasiado vago o, por 
el contrario, demasiado rígido–, presenta además una característica parti-
cular que lo convierte en especialmente importante. Todos los consumido-
res son/somos susceptibles de convertirse en consumidores vulnerables a 
lo largo de su/nuestra vida. 
 
Esta vulnerabilidad puede proceder de causas endógenas, más propias de 
determinados grupos y debido a causas temporales o permanentes, in-
herentes a su naturaleza o situación física – niños o personas mayores, 

cuya asertividad es más débil o está ausente; perso-
nas socialmente excluidas, sin formación o con algu-
na discapacidad mental, física o psicológica, que 
adolecen de capacidad de comprensión de ciertos 
temas. Pero también puede tener unos orígenes exó-
genos, tales como el desconocimiento del idioma, la 
falta de formación (general o específica de un sector 
de mercado), o simplemente, la obligatoriedad de 
utilizar nuevas tecnologías cuyo uso no es cercano o 
familiar. 
 
Asimismo, existen algunos sectores que se han reve-

lado como especialmente problemáticos y donde la vulnerabilidad mani-
fiesta cierta tendencia a arraigar si no se adoptan medidas específicas. 
Por ejemplo, el sector financiero ofrece instrumentos que demandan requi-
sitos de información y adecuación sobre los productos, en un ámbito com-
plejo. Sin embargo, las acciones emprendidas hasta el momento se han 
revelado como insuficientes sometiendo a las personas mayores, en la 
mayoría de los casos, a una clara desprotección. En el sector de la ali-
mentación, la publicidad de comida de alto contenido en grasas, sales y 
azúcares puede suponer un especial perjuicio para niños y jóvenes. El 
sector de los transportes, por su parte, ofrece un gran número de situacio-
nes donde es frecuente que el consumidor pueda terminar en una verda-
dera posición de vulnerabilidad –desde el incumplimiento de legislación 
hasta la proliferación de cláusulas abusivas– especialmente, si presenta 
alguna discapacidad. Por su parte, la liberalización de los principales mer-
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cados de suministros no ha incurrido en una 
bajada de precios. Han prolongando, por el 
contrario, una relación en la que el consumi-
dor se encuentra en peor situación que el 
proveedor. En el sector de las comunicacio-
nes, particularmente, el uso de Internet por 
parte de un público infantil y juvenil y la expo-
sición a una oferta de contenidos inapropia-
dos y de publicidad no apta, ofrecen situacio-
nes en las que se precisa una mayor regula-
ción. Finalmente, el acceso a la justicia cons-
tituye otro sector especialmente controverti-
do. Los consumidores más vulnerables pueden  tropezar con grandes difi-
cultades cuando deseen acceder a los mecanismos de compensación 
existentes por el detrimento padecido, tanto por su desconocimiento como 
porque no sepan cómo utilizarlos. 
 
Dada su importancia y frecuencia cada vez mayor en un mercado cam-
biante, la legislación europea debe abordar el problema de la vulnerabili-
dad entre los consumidores como una tarea transversal, teniendo en 
cuenta las distintas necesidades, capacidades y/o circunstancias. Es ne-
cesario crear una estrategia de refuerzo de los derechos de los consumi-
dores más vulnerables. Precisamente, el Parlamento Europeo adoptó re-

cientemente un informe en el que 
se subrayaba la necesidad de 
elaborar una estrategia que 
aborde los derechos y la protec-
ción de los consumidores vulne-
rables. 
 
Así el Parlamento europeo pide a 
la Comisión y a los Estados miem-
bros que garanticen más adecua-
damente que, al desarrollar los 
estándares de seguridad y las con-

diciones de funcionamiento de determinados productos, se acentúen las 
exigencias de calidad y las medidas de protección, y que se contemple de 
forma efectiva la necesidad de garantizar una protección adecuada de los 

“consumidores vulnerables”; pide a la Comisión y a los Estados miembros 
que alienten a las empresas a instaurar un sistema de etiquetado volunta-
rio en Braille en los envases de productos industriales con el fin de facilitar 
la vida de los consumidores con discapacidad visual; pide que tanto la Co-
misión como los Estados miembros promuevan la investigación y el desa-
rrollo de bienes, servicios equipos e instalaciones de diseño universal, es 
decir, que todos puedan utilizar, en la medida de los posible, sin necesi-
dad de adaptación ni diseño especial; destaca que ante la complejidad de 
los mercados financieros, complejidad que implica que, en potencia, cual-
quier consumidor  pueda llegar a ser vulnerable” (pensemos en los mino-
ristas que adquirieron participaciones preferentes y deuda subordinada), el 
sector de servicios financieros debe redoblar los esfuerzos para proporcio-
nar explicaciones claras y sencillas sobre la naturaleza de los productos y 
servicios que ofrece, y pide que se elaboren programas de alfabetización 
financiera; en relación a los niños y jóvenes, quienes sufren cada vez más 
las consecuencias del sedentarismo y la obesidad entre otras cosas, pide 
a la Comisión que lleva a cabo un estudio detallado para determinar si son 
necesarias normas más estrictas que regulen la publicidad dirigida a los 
mismos; pide a la Comisión que, el marco de la revisión prevista de la le-
gislación de la Unión Europea sobre los derechos de los viajeros, tenga en 
cuenta la situación de los “consumidores vulnerables”, especialmente las 
personas con movilidad reducida y discapacidad, y adapte los niveles, cri-
terios, mecanismos de compensación, etc.     
 
En definitiva, el programa plurianual de Consumidores para el periodo 
2014-2020 (Reglamento nº254/2014) debería contribuir a garantizar un 
nivel elevado de protección de los consumidores y respaldar plenamente 
las aspiraciones de la Estrategia 
Europa 2020 por lo que se refiere 
al crecimiento y la competitividad, 
gracias a la evolución hacia unos 
modelos de consumo  más sosteni-
bles, a la inclusión social así como 
a la toma en consideración de la 
situación particular de los consumi-
dores vulnerables y las necesida-
des que crea el envejecimiento de 
la población, sobre la base de se-
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guimiento del mercado de consumo 
para poder desarrollar normativas bien 
estructuradas y con los objetivos ade-
cuados. 
 
El legislador comunitario concluye que 
el Programa 2014-2020 debe garanti-
zar un elevado nivel de protección 
para todos los consumidores, aten-
diendo en particular a los consumi-
dores vulnerables para tener en 
cuenta sus necesidades específicas y 

reforzar sus capacidades, concretamente, dicho Programa “debe velar, en 
particular, porque los consumidores vulnerables tengan acceso a la infor-
mación sobre bienes y servicios, para que exista igualdad de oportunida-
des, para elegir de manera libre e informada, sobre todo, teniendo en  
cuenta de que los consumidores vulnerables pueden tener dificultades pa-
ra acceder a la información al consumidor y para comprenderla, por lo que 
corren el peligro de ser inducidos a error. 
 
Concepto de Consumidor Vulnerable 
 
 

 
 

Es improbable que logremos formular una definición unánimemente acep-
tada y aceptable de consumidor vulnerable, pues, como reconoció el Par-
lamento Europeo en el considerando “D” de la Resolución del Parlamento 
de 22 de mayo de 2012, el concepto en cuestión “se basa en la noción de 
vulnerabilidad endógena y hace referencia a un grupo heterogéneo com-
puesto por aquellas personas consideradas de forma permanente como 
tales por razón de su discapacidad mental, física o psicológica, su edad, 
su credulidad o su género…”. En dicha Resolución el Parlamento se refirió 
a determinados “Sectores especialmente problemáticos” entre los que 
destacan los siguientes: 
 
 Los consumidores que tienen una movilidad reducida, en cuyo ca-

so es preciso que la información sea más específica y se distribuya 
mejor a través de todos los canales, no solo oficiales, sino también a 
través de las organizaciones de consumidores y las oficinas regiona-
les, municipales y locales, que son mucho más cercanas, visibles y 
accesibles. 

 Los niños y los jóvenes, quienes sufren cada vez más las consecuen-
cias del sedentarismo y la obesidad, puesto que son más sensibles a 
la publicidad de alimentos con alto contenido en grasas, sales y azúca-
res, etc. (además, los niños y los adolescentes no son sólo especial-
mente vulnerables a la publicidad y las prácticas comerciales agresi-

vas, sino que, a menudo, se encuentran indefensos ante 
el uso y el abuso de las tecnologías de la comunicación, 
como los teléfonos inteligentes y los juegos en línea). 
 Las mujeres embarazadas, se consideran también 

como consumidoras especialmente vulnerables. 
 Los usuarios de los mercados financieros, cuya         

complejidad implica que, en potencia, cualquier con-
sumidor puede llegar a ser vulnerable (las explicacio-
nes que se ofrecen en la publicidad de los productos 
de inversión financiera sobre los riesgos subyacen-
tes son, a menudo, insuficientes y ponen demasiado 
énfasis en beneficios potenciales que no suelen ma-
terializarse, por lo que los consumidores de produc-
tos de servicios financieros corren el riesgo de per-
der su capital). 

 Los usuarios de los medios de transporte, a pesar  
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Conjunto de la población heterogéneo y 
minoritario (lo que dificulta su protección), 
pero que tienen en común que precisan de 
garantías suplementarias en el ejercicio de 
sus derechos como consumidores, espe-
cialmente en lo que se deriva de las limita-
ciones que las diversas peculiaridades de 
su condición pueden plantear para un ac-
ceso normalizado al mercado de bienes y 
servicios como consumidores y usuarios.  



de la legislación existente, siguen teniendo, a menudo, dificultades 
cuando viajan y frecuentemente se encuentran en situaciones de vul-
nerabilidad, sobre todo en caso de cancelación o retraso de su viaje, lo 
cual se agrava cuando el viajero sufre alguna discapacidad.  

 Los consumidores o usuarios potenciales 
de los servicios digitales en los casos en los 
que, por diversos motivos, no les sea posible 
acceder a Internet o hacer uso de la red (lo 
que implicaría encontrarse en una situación de 
vulnerabilidad, ya que no podrían aprovechar 
las ventajas del comercio en línea). También 
hay que señalar el impacto que pueda tener 
en los consumidores vulnerables el uso rutina-
rio de publicidad comportamental en línea y el 
desarrollo de prácticas publicitarias intrusivas 
en línea, en particular por conducto de las re-
des sociales.  

 
Datos de interés 
 
 Hay unos 50.000.000 discapacitados en la Unión Europea y en Espa-

ña, más de 3.500.000. Si tenemos en cuenta simultáneamente los fac-
tores de edad y discapacidad nos encontramos que de esos más de 
tres millones y medio, un millón y medio son meno-
res de 65 años. 

 Cerca del 47% tienen un grado de discapacidad 
del 33 al 64%; más de un 30% entre el 65 y el 
74%, y el resto, una discapacidad superior al 75%. 

 En consecuencia, al menos un 10% de los ciuda-
danos (esta cifra siendo estimativa podría verse  
incrementada en buena medida) no conocen sus 
derechos como consumidores y usuarios, ni partici-
pan ni se asocian como tales, no saben a donde 
dirigirse para hacer efectivos sus derechos, ni si-
quiera tienen la inquietud correspondiente, por lo 
que quedan a expensas bien de personas mediadoras o bien de la la-
bor que realicen al respecto las administraciones públicas.   

 Unos 7.000.000 de personas son mayores de 65 años y, por tanto, 
pueden presentar algún tipo de discapacidad física a la que habría que 
añadir, a su vez, unos 3.000.000 de personas entre gestantes, obesos 
o accidentados que encuentran dificultades en su autonomía personal 
o en su movilidad y, por tanto, encuentran limitado su acceso a bienes  
y servicios. Estas cifras suponen como mínimo una cuarta parte de la 
población española que significa un segmento de interés para la activi-
dad económica de empresarios y comerciantes. 

 
Por todo ello, mejorar la calidad 
de vida de los colectivos vul-
nerables desde el punto de vista 
físico, psíquico, ambiental y so-
cial es un objetico al que las polí-
ticas públicas de protección de 
los consumidores y usuarios de-
ben contribuir a través de una 
mayor integración pero, sobre 
todo, deben impedir que el con-
sumo se constituya en una nue-
va forma de exclusión social. 
 
Tipos de colectivos 
 
 Personas mayores. 
 Población infantil y juvenil. 
 Discapacitados. 
 Alérgicos. 
 Económicamente débiles (sobreendeudados, desempleo …). 
 Población extranjera (inmigrantes, turistas, minorías étnicas…). 
 Analfabetos (incluye el analfabetismo digital). 
 Adictos al consumo y compradores compulsivos. 
 Mujeres embarazadas. 
 Enfermos crónicos. 
 Marginados. 
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Sectores especialmente problemáticos 
 
1. Sector financiero. 
2. Alimentación. 
3. Internet. 
4. Transporte. 
5. Mercados liberalizados. 
6. Resolución alternativa de conflictos. 
 
 

Principios que inspiran la espe-
cial protección de los colectivos 
vulnerables en materia de con-
sumo 
 
 Vida independiente. Ejercicio del poder de deci-

sión y participación activa conforme al derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. En materia de consumo, la situación de los colectivos vul-
nerables implica que su decisión queda a ex-
pensas de la de un intermediario que a su vez 
depende de la información y formación que co-
mo tal ha adquirido. Por otra parte, el principio 
de vida independiente implica la necesidad de 
hacer realidad la participación en la defensa 
directa de sus derechos, sin la intermediación 
representativa de sus mediadores. 

 Normalización. Principio en virtud del cual las 
personas vulnerables deben poder llevar una 
vida normal que les permita acceder a los mis-
mos lugares. ámbitos, bienes y servicios y en 
las mismas condiciones en la que están a dis-
posición de cualquier otro consumidor o usuario. Este principio implica 
la igualdad de acceso al mercado de bienes y servicios. (Sirva como 
reflexión la exposición para su venta de productos y bienes básicos en 

un supermercado convencional). 
 Accesibilidad universal. Condiciones que deben cumplir los entornos,  

procesos, bienes y productos, así como los objetos, instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practi-
cables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodi-
dad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone, por tan-
to, la estrategia de “diseño para todos”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dialogo civil. principio en virtud del cual las organizaciones representa-

tivas de las personas participan, en los términos que establecen las le-
yes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en 
la esfera de las personas vulnerables. Este principio invita al ejercicio 
real de la participación, representación y consulta de los colectivos vul-
nerables en los asuntos que les afectan y en los que se incluyen los re-
lativos a su protección como consumidores y usuarios.   

 Transversalidad de las políticas en materias de protección diferen-
ciada de los colectivos vulnerables. Principio en virtud del cual las 
actuaciones que desarrollan las administraciones públicas no se limitan 
únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados ex-
clusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y 
líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de 
actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y 
demandas de las personas vulnerables. En ámbitos tales  como teleco-
municaciones y sociedad de la información, espacios públicos, urbani-
zados, infraestructuras y edificaciones, … 
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Los mayores y el consumoLos mayores y el consumo  



Introducción  
 
El colectivo senior, en continuo creci-
miento, es un segmento poblacional que 
tiene un importante peso dentro de las 
economías nacionales pero que está 
minusvalorado o reducido al consumo 
sociosanitario. Asimismo, las caracterís-
ticas propias de las personas mayores 
hacen que se conviertan en objeto de 
engaños y timos, siendo la estafa de los 
productos bancarios el ámbito donde 
más mayores han visto vulnerados sus derechos como consumidores 
 
Saber comprar 

 
¿Cuáles son las condiciones  de cambio y/o devolución de un pro-
ducto?  
 
Una vez adquirido el producto, el consumidor solamente tiene derecho al 
cambio o devolución cuando: 
 
 Sea defectuoso o no conforme con el contrato. 
 Así lo anuncie o publicite el vendedor. 
 Por ley o reglamentariamente se prevea el derecho de desistimiento a 

favor del consumidor 

El vendedor puede aceptar voluntariamente cambios y devoluciones de 
productos vendidos en perfectas condiciones. Este compromiso formará 
parte del contrato, teniendo derecho el consumidor a la devolución o cam-
bio en las condiciones establecidas por el vendedor. 
 
¿Qué garantía tienen los productos de consumo? 
 
 Por defectos o faltas de conformidad, los productos tienen  garantía de 

dos años como mínimo. 
 En los productos de segunda mano, la ley permite que se acuerde un 

plazo menor, que no puede ser inferior a un año.  
 
Sólo cuando al consumidor y usuario le resulte 
imposible o le suponga una carga excesiva dirigir-
se frente al vendedor por la falta de conformidad 
de los productos con el contrato, podrá reclamar 
directamente al productor con el fin de obtener la 
sustitución o reparación del producto. 
 

¿Qué datos ha de tener una factura? 
 
La factura es el comprobante de compra.  
 
Ha de tener los siguientes datos:    
 
 Los datos del profesional o del estableci-

miento. 
 Los datos del consumidor. 
 El producto adquirido o el servicio prestado. 
 El precio satisfecho. 
 La fecha de emisión de la factura 
 La firma de quien la emite. 
 
El caso de que el importe sea inferior a 3.000 €, la factura se puede sus-
tituir por el tique de caja  
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Como consumidores informados, de-
bemos tener en cuenta ciertos aspec-
tos fundamentales que nos ayudarán a 
defender nuestros derechos en la 
compra o contratación de productos y 
bienes de consumo: la garantía del 
producto, las condiciones de cambio o 
devolución y el tique o factura.  



 

Las etiquetas de los productos 
 
 

 
 

 ¿Qué información ha de aparecer generalmente en las etiquetas de 
los productos? 

 
 El nombre del producto y la marca. 
 Los datos del fabricante o distribuidor. 
 La composición o contenido. 
 La cantidad, calidad o categoría. 
 Las instrucciones o indicaciones para su uso o consumo, advertencias y 

riesgos posibles.   

 
El  Marcado CE 
 
Es un símbolo que ha de aparecer en las etiquetas de 
determinados productos que  se comercializan en la 
Unión Europea: electrodomésticos, juguetes, aparatos 
electrónicos, productos sanitarios, ortopédicos, etc. El 
símbolo garantiza que el producto cumple con la norma-
tiva europea. 

 
Además de la información señalada anteriormente, en las etiquetas ha de 
aparecer información relacionada con el tipo de producto . 
 
Textiles 

 Datos del fabricante, importador o comerciante. 
 Composición. 
 Se pueden añadir instrucciones de uso y conser-

vación por medio de símbolos. 
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Recomendaciones: 

 Infórmese de las condiciones de cambio y/o devoluciones del co-
mercio antes de comprar. 

 Recuerde que el comerciante no tiene obligación de devolverle el 
dinero, sólo si el producto es defectuoso o así lo anuncia. 

 Pida y guarde siempre la factura o tique de compra: es un docu-
mento necesario para ejercer la garantía o reclamar. 

 Recuerde que en rebajas se mantienen los mismos derechos para 
el consumidor. 

El etiquetado de los productos es 
obligatorio y tiene la finalidad de 
informar de las características 
del producto y proteger la salud 
y la seguridad del consumidor. 
La etiqueta ha de ser clara, veraz, 
comprensible y estar escrita, co-
mo mínimo, en castellano.  

Recomendaciones: 

 En el momento de la compra, lea el etiqueta-
do para comparar productos de la misma 
clase o categoría y tomar una decisión más 
informada. 

 Por seguridad, lea siempre la etiqueta antes 
de consumir o usar un producto y, en los bie-
nes de naturaleza duradera, conserve y con-
sulte las instrucciones de uso. 

 Compruebe, en su caso, que el producto tiene el marcado CE. 
  



Alimentos   
 
 Ingredientes y aditivos. 
 Peso neto y escurrido. 
 Fecha: caducidad o consumo preferente. 
 Información nutricional, en su caso. 
 Marca de producto ecológico. 
 
En la composición se deben mencionar en su caso, aquellos ingredientes 
que puedan causar reacciones alérgicas en individuos sensibles. 
 
Productos peligrosos 

 Pictogramas de seguridad indicativos del tipo 
de riesgos que tiene el producto (tóxico, infla-
mable, nocivo, etc.).  

 Advertencias. 
 Instrucciones de uso y conservación. 
 Información toxicológica.  
 

 
 
 
 

Electrodomésticos 
 
 Tipos de electrodomésticos: frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, secado-

ras, hornos, lámparas domésticas y aire acondicionado. 
 Datos técnicos del establecimiento. 
 Eficiencia energética. Hay 7 categorías, cuyo código de color va desde 

el verde oscuro (alta eficiencia) al rojo (baja eficiencia). La identifica-
ción se complementa con una letra (de la A a la D) y con signos +, sien-
do la categoría más eficiente la A+++ y la  menos eficiente la marcada 
con una D.   
 

Consumo Responsable 
  
  

  
¿Qué significa un consumo responsable?  Reducir, Reutilizar, Reci-
clar 
 
 Reducir: implica disminuir el consumo de agua, energía, productos inne-

cesarios y embalaje excesivo. 
 Reutilizar: significa volver a usar los objetos para el mismo fin o para un 

fin diferente del que tenía antes. Bolsas, envases, botellas de vidrio, 
etc., pueden tener segundos o sucesivos usos. 

 Reciclar: consiste en elaborar productos nuevos a partir de la materias 
primas recuperadas de los residuos. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Para poder realizar este proceso 
industrial, los ciudadanos deben 
separar primero los residuos en 
sus contenedores correspondien-
tes: papel y cartón, envases, vi-
drio, materia orgánica y resto. 
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Consumo responsable es aquel que 
fomenta hábitos dirigidos a reducir el 
impacto medioambiental y social de 
la producción y disfrute de los pro-
ductos y servicios que consumimos.  



¿Qué son los productos de Comercio Justo? 
 
 El Comercio Justo es una alternativa complementa-

ria al comercio tradicional en la que, además de los 
criterios económicos, se tienen en cuenta valores 
étnicos que abarcan aspectos tanto sociales como 
ambientales, contribuyendo a que las poblaciones 
más desfavorecidas tengan acceso a una vida dig-
na. 

 En Madrid existen varias tiendas donde venden pro-
ductos de Comercio Justo 
(alimentos, calzado, ropa, 
bisutería…). 

 Busque estos distintivos: 
 
 
 
 

Contrastar la publicidad 

 
¿Qué derechos tiene ante la publicidad? 
 
 Su contenido ha de cumplir con el derecho que tienen los consumidores 

de recibir una información veraz, cierta, eficaz y objetiva sobre  las ca-
racterísticas esenciales de los bienes o servicios. 

 La publicidad es vinculante para el vendedor. Su contenido, aunque no 
figura en el contrato, podrá ser exigido por los consumidores.  

 Derecho a reclamar si  no se cumplen las condiciones ofertadas en la 
publicidad del producto o servicio. 

 
Bancos 

Recomendaciones: 
 
 Compre sólo lo necesario, ajustando el consumo a las necesidades  

reales. 
 Evite el consumo excesivo de envases, bolsas y productos de usar y 

tirar. 
 Ahorre energía usando bombillas de bajo consumo y apagando los 

pilotos de los electrodomésticos cuando sea necesario. 
 Ahorre agua utilizando la ducha en lugar del baño y poniendo el lava-

vajillas  y la lavadora cuando estén llenos. 
 Utilice sus propias bolsas para la compra, evitando las desechables. 
 Separe correctamente los residuos y deposítelos en los contenedo-

res adecuados. 
 De prioridad al uso de productos ecológicos y al consumo de produc-

tos de Comercio Justo.  
 
 

Todos los días el consumidor recibe cientos de 
anuncios sobre marcas, productos y servicios, 
buscando influir en sus hábitos de compra. Por 
ello es importante conocer nuestros derechos a la 
hora de comprar o consumir cualquier producto. 

Recomendaciones: 
 
 Lea siempre la letra pequeña del anuncio. 
 Contraste lo publicitado con la información del etiquetado del pro-

ducto. 
 Conserve la publicidad porque puede exigir lo anunciado. 

Los contratos de cuentas, libretas, depósi-
tos, tarjetas y otros tipos de productos ban-
carios suelen ser complicados y, con fre-
cuencia, tienen mucha letra pequeña. Es 
importante que estudie la información del 
producto que va a controlar y que consulte 
cualquier duda que le pueda surgir. 
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En los contratos bancarios…  
 
 El consumidor debe recibir siempre un ejemplar del contrato, debida-

mente suscrito por la entidad financiera. 
 La entidad bancaria tiene la obligación de mantener informado a su 

cliente de cualquier modificación del contrato. Debe comunicar cual-
quier cambio en las condiciones (comisiones, tipos de interés…) con 
una antelación inferior a dos meses respecto de la fecha en que entrará 
en vigor la modificación propuesta. 

 Las comisiones y los tipos de interés son decididos libremente por cada 
entidad, y usted los aceptará al contratar sus productos.    

 Las tarjetas de crédito y de débito, pueden ser gratuitas u  onerosas, y 
su uso puede generar el cobro de comisiones o recargos. 

 
Transporte de viajeros 

Si viaja en avión, conozca sus derechos: 
 
 Denegación de embarque. Tiene derecho al 

reembolso del coste integro del billete en un 
periodo de 7 días o bien transporte alternativo 
al punto de destino, así como a una compen-
sación económica en función de la distancia 
al punto de destino, salvo en caso de fuerza 
mayor. 

 Retraso. En caso de retrasos superiores a 
determinados periodos de tiempo, dependien-
do de la distancia del vuelo, la compañía aé-
rea debe ofrecerle, gratuitamente, la debida 
atención, que incluye comida y refrescos suficientes en función del tiem-
po de demora. 

 Cancelación. Da derecho a una compensación, a menos que se haya 
informado 14 días antes de su vuelo, se le ofrezca un transporte alter-
nativo. o si la compañía aérea puede probar que la cancelación de de-
bió a circunstancias extraordinarias. 

 Equipaje. La compañía aérea es responsable del daño causado en ca-
so de retraso, destrucción, o pérdida del equipaje facturado. 

 Reclamaciones. Para reclamar, diríjase a la compañía aérea con la 
que contrato el vuelo. Si no obtiene una respuesta adecuada, diríjase a 
la Oficina Municipal de Información al Consumidor 

 
Si viaje en tren…  
 
 Retrasos. Si el retraso se produce 

en origen, tiene derecho a la devo-
lución del precio del billete o a la 
obtención de otro billete gratis pa-
ra otro día. Si el retraso es en la 
llegada, tiene derecho a una in-
demnización, cuya cuantía depen-
de del tiempo de retraso y del tipo 
de tren. 

 Reclamaciones. La empresa ferroviaria debe ofrecer a los viajeros am-
plia información sobre la forma y lugares para reclamar.  

Recomendaciones: 
 
 Solicite siempre una copia de los contra-

tos. 
 Infórmese sobre las comisiones y gastos 

que haya que abonar. 
 Evite que su cuenta quede en números 

rojos. Así se ahorrara pagar los altos inter-
eses que supone. 

 Compruebe si es correcta  la información que periódicamente le en-
vía su entidad bancaria. 

 En caso de pérdida o robo de una tarjeta de crédito, debe comuni-
carlo inmediatamente al banco para que la anule. 

 Si tiene que reclamar, diríjase al Servicio de Atención al Cliente de la 
propia entidad.   

Cuando utilizamos medios de transporte públicos, tenemos obligacio-
nes y disfrutamos de ciertos derechos. Si realiza un viaje combinado 
por medio de una agencia de viajes, ésta será la responsable de que 
se cumplan sus derechos. 
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Si viaja en autobús urbano e interurbano… 
 
 La responsabilidad en el caso de supresión o 

interrupción del servicio alcanza únicamente a 
la devolución del coste del billete. Ésta debe 
solicitarse inmediatamente después de produ-
cirse la anomalía. 

 La empresa de  transportes debe disponer de 
hojas de reclamaciones en todos los vehículos, 
taquillas y oficinas. 

    

 
Compra por Internet 

 
Por regla general, si adoptamos unas mínimas precauciones, comprar a 
través de Internet es una opción segura, cómoda y barata. La página 
comercial debe proporcionar, de modo claro, la siguiente información: 
 

 Los datos identificativos de la empresa proveedora. 
 Características esenciales del producto. 
 Precio final completo del mismo, desglosado los gastos adicionales 

(gastos de envío, impuestos aplicables…). 
 Forma y condiciones de pago. 
 Fecha y modalidades de entrega. 
 Plazo y forma de ejercicio del derecho de desistimiento del contrato por 

el comprador. 
 Garantías ofrecidas. 
 Duración mínima del contrato, si procede. 

 
Además, debe obtener del proveedor, antes de firmar el contrato, las con-
diciones generales de éste, para que pueda exigir su cumplimiento en ca-
so de incidencia contractual. 
 
¿Se puede comprar de forma segura en Internet? 
 
Sí, pero ha de adoptar las siguientes precauciones: 
 
 Antes de dar cualquier dato personal o 

económico, comprobará que la página web 
es segura (Observará un símbolo en la parte 
inferior derecha de la pantalla o en la barra 
del navegador: un candado de seguridad ce-
rrado/ La barra de dirección electrónica 
(URL) comienza con https://. La letra “s” da 
constancia de la seguridad de la página 
web). 

 Al realizar el pago, dé únicamente 
los siguientes datos: nombre y apelli-
dos, número y fecha de caducidad de 
la tarjeta electrónica; en ningún caso 
debe dar el PIN de la tarjeta.  

 Guarde la documentación electrónica 
que contenga las características y 
detalles de la transacción realizada.  
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Recomendaciones: 
 
 Infórmese antes de contratar. Deben tener a su 

disposición tarifas, horarios y características de 
sus servicios. 

 Compruebe, antes de subir al autobús, tren o 
avión, los datos del billete y consérvelo por si es 
necesario reclamar. 

Acceder a Internet le abre muchas y 
variadas posibilidades de comprar 
productos y contratar servicios sin 
moverse de casa. Tan solo hay que 
poner en práctica ciertas precaucio-
nes para que la información previa y 
la transacción comercial se consigan 
sin riesgo alguno. 



El consumidor dispone además de dos instrumentos 
que refuerzan la seguridad de las transacciones que 
realice por Internet:  
 
 El uso de la firma electrónica. 
 El distintivo de  Confianza Online. 
 
 

Telefonía fija y móvil 

Puntos a tener en cuenta:   
 
 Antes de contratar, los operadores deben poner a disposición del usua-

rio final información clara, veraz y suficiente sobre las características del 
contrato y los servicios objeto del mismo. 

 Tiene derecho a percibir por escrito o en cualquier otro soporte durade-
ro el contrato. 

 La operadora ha de cumplir el plazo de alta de línea recogido en el con-

trato. 
 Tiene derecho a cambiar de operador sin cambiar de número de teléfo-

no (portabilidad). La portabilidad debe realizarse en el plazo máximo de 
un día laborable. 

 Puede darse de baja cuando desee, pero tenga en cuenta que algunos 
contratos y ofertas –descuentos, terminales gratuitos, etc.- van ligados a 
un periodo mínimo de permanencia y, si no lo completa, puede sufrir 
una penalización. 

 El operador le ha de proporcionar una atención eficaz y, si reclama ante 
la compañía, le deben indicar el número de referencia de su reclama-
ción. 

 Las  principales empresas de  telefonía están adheridas, con determina-
das limitaciones, al Sistema Arbitral de Consumo. Recuerde que puede 
solicitar arbitraje, que es gratuito para el consumidor.   

 
¿Qué son los Servicios de Tarificación Adicional y los mensajes SMS 
Premium?  
 
Los Servicios de Tarificación Adicional son 
servicios de información, comunicación u otros 
(concursos, líneas eróticas, de adivinación, 
etc.) a los que se accede marcando un código 
inicial (803, 806, 807 y 905). Tienen un precio 
muy superior al de la llamada habitual. 
 
Los mensajes SMS Premium son un tipo de 
servicio de tarificación adicional al que se acce-
de mediante el envío de un mensaje de texto o 
multimedia. Es muy importante informarse del 
coste y de las condiciones de estos servicios 
antes de darse de alta en los mismos. 
 
Para darse de baja en el servicio hay que enviar 
la palabra “BAJA” más una clave que nos debe 
proporcionar el operador, tras lo cual nos deben enviar un mensaje de 
confirmación y, a partir de ahí, no podrán enviar ni facturar más mensajes. 
 
 

                   LOS MAYORES Y EL CONSUMO  / 19 

Recomendaciones: 
 
 Infórmese de las condiciones generales 

del contrato antes de comprar. 
 Compre en páginas donde se identifique 

el vendedor. 
 Verifique que es una página segura. 
 Recuerde que puede anular la compra 

en un plazo de 14 días desde que recibe 
el producto en casa. 

Dada la complejidad técnica del sec-
tor, conviene conocer ciertos dere-
chos que le ayudarán a sentirse más 
seguro en sus relaciones contractua-
les con los diferentes operadores y 
proveedores de servicios. 



 

Electricidad 

 
El nuevo sistema de tarifas es el siguiente: 
 
Tarifas 
 
 Precio Libre. Cuando el consumidor y la comercializadora pactan libre-

mente el precio y el resto de las condiciones de suministro. 
 Precios Voluntarios para el Pequeño Consumidor (antes tarifas de 

último recurso). Son los precios máximos de referencia al que podrán 
contratar los consumidores que no quieren o no pueden buscar ofertas 
en el mercado. La nueva  tarifa se calcula con  base en el precio horario 
del mercado diario durante el periodo al que corresponda la facturación. 
Existe la alternativa de cogerse al precio fijo anual que las comercializa-
doras de referencia están obligadas a proponer a los usuarios. Los pre-

cios fijados actualmente por las compañías son elevados, lo que no 
hace atractiva su contratación. 

 Tarifa de Último Recurso (antes Bono Social). Se aplica al consumi-
dor vulnerable,  y consiste en un descuento del 25% sobre el precio 
voluntario para el pequeño consumidor. 

 
Son consumidores vulnerables: 
 
 Aquellos cuya potencia contratada sea inferior a 3Kw. 
 Previa solicitud, distintos tipos de pensionistas mayores de 60 años, las 

familias numerosas, los consumidores integrantes de una unidad fami-
liar con todos sus miembros en situación de desempleo.   

 
Los beneficiarios deberán acreditar el cumplimiento de uno de estos requi-
sitos que dan derecho al bono social. 
 
Tarifa con discriminación horaria 
 
Es una tarifa que aplica distintos precios a la 
energía según a la hora que se consuma. Las 
horas valle, en las que la energía es más bara-
ta son de 22 a 12 horas en invierno, y de 23 a 
13 horas, en verano, con un descuento alre-
dedor del 50%. Para obtener más información 
consulte las publicaciones específicas sobre 
electricidad del Instituto Municipal de Consu-
mo. 
 
¿Qué conceptos tiene la factura eléctrica?   
 
 Potencia contratada (coste fijo). 
 Consumo eléctrico o término de energía (variable). 
 Coste por alquiler del equipo, si procede, ya que puede ser propiedad 

del usuario. 
 Impuesto especial sobre la electricidad. 
 IVA. 
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Recomendaciones: 
 
 Compare las condiciones de los contratos de los distintos operadores, 

sus ofertas y tarifas. Conserve los documentos y publicidad de las 
mismas. 

 Los contratos telefónicos solamente vinculan al consumidor si este los 
acepta con su firma, mediante el envío de su acuerdo en papel, correo 
electrónico, fax o sms. 

 Si se produce la interrupción del servicio por avería tiene derecho a 
compensación, salvo motivos de fuerza mayor. 

 Recuerde que puede solicitar a su operador la desconexión de los 
números de tarificación adicional y, en su caso, el desglose de su cos-
te en la factura. 

El 1 de julio de 2009, entró en vigor 
un nuevo sistema de tarifas eléctricas 
en el que coexisten por un lado, el 
mercado libre y, por otro lado, una 
tarifa fijada por el Gobierno.  



 
Gases combustibles 
 
Los gases combustibles más generalizados para usos domésticos son el 
gas natural y los gases licuados del petróleo (GLP). El gas natural se co-
mercializa canalizado, y los GLP se comercializan canalizados o envasa-
dos (el propano canalizado y el butano en-
vasado). 
 
Las tarifas de gas natural canalizado care-
cen de Bono social (descuento a determina-
dos colectivos) y de discriminación horaria 
(precios distintos en función del horario de 
consumo).  
 
En el caso del gas natural coexisten dos 
tipos de tarifas, por un lado el mercado 
libre, y por otro lado, una tarifa regulada fijada por el Gobierno. La tarifa 
regulada se denomina Tarifa de Último Recurso. 
 
Tarifas 
 
 Precio Libre. Cuando el consumidor y la comercializadora pactan libre-

mente el precio y el resto de las condiciones del suministro.  
 Tarifa de Último Recurso. Es el precio máximo que pueden cobrar las 

comercializadores que hayan sido designados como suministradores de 
último recurso a los consumidores conectados a gasoductos cuya pre-
sión sea menor o igual a 4 bar con consumos anuales no superiores a 
50.000 kW/año. 

 Dentro de estos límites se encuentran la práctica totalidad de los usua-
rios domésticos, tanto los que sólo utilizan gas natural para la cocina o 
calentador de agua, como los usuarios intensivos en sistemas de cale-
facción. 

 El precio del propano por contador lo fija la Administración mensual-
mente y la factura consta de un término fijo mensual y uno variable co-
rrespondiente al consumo, de modo que el importe de la factura son los 
kilos consumidos por el precio del mismo. 

 Los precios máximos de venta de los gases licuados del petróleo enva-
sados, en envases de capacidad igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 
kg., se revisan cada dos meses. 

 Existen dos tarifas denominadas T.1. (consumos bajos) y T.2. 
(consumos más elevados) que se diferencian en que la primera tiene un 
término fijo más bajo que la segunda  y, sin embargo su término varia-
ble, dependiendo del consumo, tiene precio superior. Por tanto, convie-
ne tener en cuenta que la 
tarifa contratada es la más 
adecuada a nuestro con-
sumo, ya que si para con-
sumos elevados contrata-
mos la tarifa T.1, pagaría-
mos un fijo inferior, que no 
nos compensaría el sobre-
precio del KWh. 

 
¿Qué conceptos tiene la factura del gas natural canalizado? 
 
 Término fijo (€/cliente/mes). 
 Término variable, que es el consumo expresado en cent/kWh. 
 Coste por alquiler del equipo, si procede, ya que puede ser propiedad 

del usuario. 
 Impuesto sobre hidrocarburos. 
 IVA. 
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Recomendaciones: 
 
 Compruebe que su tarifa y la potencia con-

tratada son las adecuadas para su hogar. 
 Revise cada mes la factura y guárdela por 

si necesitará realizar una consulta o recla-
mación. 

 Ahorre  energía, no sólo obtendrá un bene-
ficio económico, sino que contribuye a la 
protección del medio ambiente.   



Cómo Reclamar 
  

¿Qué diferencias hay entre una denuncia y una reclamación en Con-
sumo? 
 
 Reclamar es poner de manifiesto ante las autoridades de consumo una 

situación en la que se ha lesionado nuestros derechos e intereses 
económicos, para pedir una compensación por el perjuicio causado. 

 Denunciar es comunicar al Ayuntamiento hechos que incumplen la nor-
mativa de consumo. 

 
¿Cuáles son las vías por las que puede presentar una reclamación? 
 
 Por escrito, en cualquier registro del Ayuntamiento de Madrid, de otras 

Administraciones Públicas o en las Oficinas de Correos. 
 Por correo, remitiéndolo a la OMIC Central, C/ Príncipe de Vergara, 

140, 28002 Madrid. 
 Puede acudir también a la OMIC Central o a cualquiera de las oficinas 

de la OMIC de Distrito. En este caso, tenga en cuenta que para hacer 
efectiva la presentación ha de pasar por la oficina de  registro que, ge-
neralmente se ubica en la misma dirección que la OMIC. Para más in-
formación, en cuanto a horarios y direcciones consulte en la página web 
del Ayuntamiento de Madrid, o llame al 010. 

      
  
¿Qué datos ha de aportar para reclamar? 
 
Puede aportar la información ne-
cesaria rellenando una hoja de 
reclamaciones, el impreso oficial 
de reclamación, o elaborando un 
escrito con los siguientes datos: 
 
 Sus datos personales: nom-

bre, apellidos, D.N.I., direc-
ción, teléfono y correo electró-
nico. 

 Los datos personales del re-
clamado: nombre comercial, 
razón social, domicilio y telé-
fono. 

 Documentación relativa a la reclamación: tiques, facturas,  presupues-
tos, contratos, publicidad y, en general, todo aquello que justifica su 
pretensión. 

 Deberá presentar la reclamación de forma detallada, indicando siempre 
de forma clara y concreta cuál es la pretensión solicitada 
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Recomendaciones: 
 
 Compruebe que su tarifa se ajusta a la 

que se corresponde con sus consumos. 
 Revise cada mes la factura y guárdela por 

si necesitara realizar una consulta o pre-
sentar una reclamación. 

 Ahorre energía, no sólo obtendrá un bene-
ficio económico, sino que contribuirá a la 
protección del medio ambiente 

 Compruebe que las rejillas de ventilación 
del local en donde se utiliza el gas no 
están obstruidas para evitar la acumula-
ción del gas en caso de fuga accidental. 

A la hora de comprar o consumir un producto, podemos en-
contrarnos con determinados hechos y acciones que vulneran 
nuestros derechos como consumidores y lesionan nuestros 
intereses económicos. En estos casos, el Ayuntamiento de 
Madrid, por medios de las OMIC (Oficinas Municipales de In-
formación al Consumidor) le facilita el derecho a reclamar y le 
informa y asesora sobre sus derechos como consumidor.  

 
Para resolver sus dudas, saber cómo reclamar y qué derechos les asis-
ten como consumidores, puede acudir a una asociación de consumido-
res, donde le asesorarán e incluso le tramitarán la reclamación.  



  
Fraudes y engaños a personas mayores: cómo 
evitarlos  
 
Aunque frecuentemente son los consumidores más precavidos, las perso-
nas mayores son también el colectivo más vulnerable a ciertos fraudes y 
engaños. 
 
Todos sabemos que no hay que abrir la puerta de casa a personas desco-
nocidas y mucho menos permitirles el acceso a la vivienda. Esta premisa 

sigue siendo de vital importancia cuando se 
trata de personas mayores, por su especial vul-
nerabilidad, pero no es suficiente para estar a 
salvo de situaciones de riesgo, ya que si recibe 
una llamada de teléfono ofreciéndole determi-
nados servicios o una carta diciéndole que ha 
sido afortunado con un premio, puede ser vícti-
ma de una estafa, engaño o fraude sin abrir la 
puerta.  
 
Nuestros hogares no se libran de recibir visitas 
inesperadas de desaprensivos que tratarán 
de engañarnos, y que para ello no dudarán en 

presentarse como trabajadores de empresas, de servicios auxiliares, ges-

tores de energía, revisores de calderas o comerciales varios. 
 
Éstos recurren hasta a vestirse de uniforme, a falsificar certificados, a su-
plantar a empresas, a cobrar por servicios que no van a prestar o incluso a 
apropiarse objetos de los propios domicilios al mínimo despiste. 
 
De las malas prácticas de algunos comerciales de gas y luz o mantenedo-
res de calderas debemos distinguir entre los que realmente son comercia-
les pero tratarán de engañarnos, y los que directamente ni siquiera son 
trabajadores de alguna empresa, sino meros embaucadores y timado-
res.  
 
No se trata de inquietar innecesariamente a las personas mayores, ni de 
crear ideas alarmantes frente a hechos concretos. La idea esencial es 
transmitir a este colectivo, la necesidad de protección de sus derechos 
como consumidores y usuarios a través de la información, de manera que 
conozcan de antemano los posibles fraudes y acciones que se pueden 
llevar a cabo en distintos sectores de actividad y que pueden afectar a su 
seguridad económica, al asumir un servicio o adquirir un producto que, en 
muchas ocasiones, está fuera de sus posibilidades y no cubre ninguna 
necesidad real. 
 
Consejos de seguridad general 

 
 
Por ello como norma general,  
 
ATREVASE A DECIR, 

NO ME INTERESA 
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Recomendaciones: 
 
 Guarde todos los tiques y facturas, ya 

que será su principal prueba a la hora 
de  reclamar. 

 Antes de poner una reclamación, com-
pruebe que tiene todos los datos y docu-
mentos necesarios. 

 Para cualquier duda o consulta sobre 
reclamaciones infórmese en la OMIC del 
Ayuntamiento de Madrid.  

Las personas mayores son las víctimas 
perfectas de los fraudes en las ventas 
de puerta en puerta, o por teléfono, 
ya que permanecen mucho tiempo en 
casa. Este tipo de ventas son una bue-
na manera de entrar en su hogar. 
 
Los estafadores le pueden convencer o 
engañar para que firmen falsos contra-
tos y nunca más sepa de ellos o nunca 
reciba el producto que compró. 



 

Electricidad y gas 
 
Desde que se estableció la liberalización del mercado eléctrico y del gas, 
en las asociaciones de consumidores todos los días se atienden consultas 
relacionadas con este sector, y una buena parte de ellas tienen que ver 
con la facturación incorrecta, casi siempre por error de la compañía eléctri-

ca o del gas debido a un exceso de facturación, o por contrataciones no 
deseadas o desconocidas por el consumidor.  
 
Ante la nueva situación del mercado eléctrico y gasista, podemos enume-
rar una serie de problemas que tienen como principales afectados a las 
personas mayores, y cómo deben actuar frente a ellos. Estas actuaciones 
por parte de las empresas del sector eléctrico y gasista pueden darse tan-
to en contratos con tarifa de último recurso (TUR) como en contratos del 
mercado libre. 
 
Prácticas comerciales agresivas. Se producen cuando el consumidor 
recibe en su domicilio la visita de uno o varios comerciales (o recibe una 
llamada telefónica) presentándose como de la compañía de la luz y/o del 
gas, sin especificar el nombre de la misma. Aprovechan la falta de infor-
mación de la persona mayor, le abru-
man con información, muchas veces 
superflua, pero manifestándole que le 
hacen una rebaja o bonificación en su 
contrato, que lleva al consumidor a fir-
mar un contrato con dicha compañía sin 
saber claramente qué está firmando ni 
con qué empresa está contratando. 
Puede suceder que la empresa en 
cuestión pertenezca al mercado regula-
do (TUR), o bien al mercado libre. De-
pendiendo del caso concreto y de cuando se percaten de la situación, 
puede haber más o menos problemas para resolver dicho contrato y vol-
ver a la compañía anterior. Normalmente la firma del nuevo contrato lleva 
aparejada también la firma de un contrato de mantenimiento o de revisión 
de la instalación, que , a veces,  ni es necesario ni conveniente para el 
consumidor. Si Vd. ha firmado un contrato en el mercado libre, también 
habrá firmado un requisito de permanencia, por lo que no podrá resolver el 
contrato sin penalización. En este caso valore si le sale más rentable 
económicamente seguir con el nuevo contrato, o pagar la penalización. 
 
Prácticas comerciales de “dudosa legalidad” .Se llevan a cabo me-
diante visitas a domicilio de comerciales de ciertas empresas y a través de 
llamadas telefónicas. Las prácticas más frecuentes son:  

 24 /  LOS MAYORES Y EL CONSUMO                                                                                     

Recomendaciones generales: 
 
 Por su seguridad, jamás abra la puerta a personas desconocidas, ni 

siquiera a través del portero automático.  
 Desconfíe si llaman en nombre del cartero en horarios que no son de 

reparto. 
 Desconfíe hasta de las personas que se presentan en su domicilio 

bien arregladas o tienen buena presencia, es para ganarse su con-
fianza. 

 No es recomendable permanecer al otro lado de la puerta y preguntar 
¿quién llama? Con ello está poniendo de manifiesto que se encuentra 
solo en la vivienda. 

 Tampoco abra la puerta, aunque sea un po-
co, para ver quién es. Eso es suficiente para 
que de un empujón accedan al domicilio.  

 Si vive solo, procure que figure otra persona 
en su placa de buzón (aunque sea un nom-
bre ficticio). Procure que figure la inicial de 
su nombre en lugar del nombre completo, 
para no dar pistas sobre su sexo, máxime 
cuando se trata de una mujer. 

 Si le llaman por teléfono con motivo de reali-
zar una encuesta, nunca facilite información 
acerca de si vive solo, sobre la edad que 
tiene, sobre sus ingresos o datos bancarios. 

 Si personas desconocidas persisten en intentar acceder a su domici-
lio, permaneciendo al otro lado de la puerta, llame a la Policía Nacio-
nal (091), y si Vd. dispone del servicio de teleasistencia, póngase en 
contacto con este servicio para manifestarles que se encuentra ante 
una situación de riesgo o peligro. 



 
 El comercial consigue que el consumidor le facilite una factura anterior 

para efectuarle una comparativa de precios. Si bien, con la copia de di-
cha factura, al figurar todos los datos del titular y del contrato, lo que 
hace el comercial es cambiarle de empresa comercializadora. 

 
Nunca facilite una factura anterior 
 ni el contrato que tiene en vigor 

 
 El comercial comunica al consumidor que, ante el cambio en el mercado 

eléctrico y del gas, o ante la imposibilidad de mantener el servicio por 
parte de su actual compañía, le han “asignado” contratar con la suya, 
por lo que proceden a pedirle el contrato en vigor o una factura anterior. 

 El comercial comunica al consumidor que, con la actual regulación del 
mercado eléctrico y gasista, es obligatorio que suscriba un contrato 
complementario de mantenimiento o de revisión de la instalación 

 
Todas estas prácticas comerciales tienen como objetivos personas de 
avanzada edad por motivos obvios, ya que la mayoría viven solas y son 
más receptivas ante las visitas comerciales, lo que les convierte en sujetos 
perfectos para este tipo de prácticas. En muchas ocasiones, además, ni 
siquiera son conscientes de que dicho 
cambio se ha producido, ya que simple-
mente siguen pagando la luz y no aciertan 
a fijarse si la factura es emitida por otra 
compañía distinta a la de “toda la vida”, 
siendo habitual que sean los hijos o allega-
dos los que detecten la situación.  
 
Ante estos casos, la mejor defensa es la 
correcta información. En ningún caso la 
compañía que nos suministra la electrici-
dad va a dejar de hacerlo, por lo que si 
algún comercial nos dice que “tenemos” 
que cambiar de compañía por cualquier 
circunstancia, tal afirmación no es cierta y por ello, debemos de dudar de 
sus intenciones. Si nos ofrecen un contrato de energía en el mercado li-
bre, debemos exigir que nos hagan la propuesta por escrito para estudiar-

la detenidamente. Solo firmaremos si nos interesa. Y en ningún caso esta-
mos obligados a suscribir un contrato de mantenimiento de la instalación, 
que no necesitamos o que quizás ya tengamos contratado.  
 
Cómo reclamar  
 
Si ha sido víctima de prácticas comerciales agre-
sivas o de dudosa legalidad, debe reclamar ante 
la empresa comercializadora y, dependiendo del 
caso, darle traslado a la empresa distribuidora. 
  
Si no obtiene respuesta o no es satisfactoria, pue-
de interponer una reclamación ante el Defensor 
del Cliente (algunas empresas disponen de esta 
figura). Si desea plantear una reclamación ante la 
Administración, debe presentarla ante el Departamento de Energía e In-
dustria, así como ante la OMIC. 
 
Algunas empresas del sector de la energía están adheridas al Sistema 
Arbitral de Consumo, que es un medio rápido, eficaz y gratuito de resolu-
ción de conflictos. Para resolver sus dudas, saber cómo reclamar y qué 
derechos les asisten como consumidores, puede acudir a una asociación 
de consumidores, donde le asesorarán e incluso le tramitarán la reclama-
ción.  
 
Falsas revisiones del gas 
 
Aunque el ‘timo’ de la revisión de las 
instalaciones del gas es ya un clásico, 
cada cierto tiempo reaparece en zonas 
determinadas donde los estafadores 
intuyen que pueden encontrar perso-
nas mayores a las que engañar.  
 
Las revisiones de gas envasado 
(butano) se pagan en el acto, a diferencia de las de gas natural, que se   
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abonan con la factura del consumo, que normalmente está domiciliada. 
Por ello, este timo es más habitual entre los usuarios de gas butano. 
 

Telefonía 
 
Debe de prestar especial atención a las visitas de los comerciales y, en 
especial, a las llamadas telefónicas que recibe de las empresas operado-
ras de telefonía, ya sean de teléfono fijo o móvil. Como norma general, no 
abra la puerta ni les permita el acceso a la vivienda y, cuando 
reciba una llamada de empresas de telefonía, evite pronun-

ciar la palabra “si” durante la 
comunicación y… 
 
ATREVASE A DECIR,  

NO ME INTERESA 

 

En este apartado, también diferenciaremos las prácticas agresivas de los 
comerciales de las diferentes compañías de telefonía, y otra serie de 
prácticas que podrían ser calificadas de poco éticas o de dudosa legali-
dad, al conseguir la firma de contratos a través de informaciones falsas o 
intencionadamente incompletas  

Si nos ofrecen un contrato nuevo o mejora del anterior, debemos exigir 
que nos faciliten por escrito una propuesta con las 
condiciones del nuevo contrato, a fin de estudiarlo y 
si resulta de nuestro interés, poder formalizar el mis-
mo.  
 
Normalmente la firma de un nuevo contrato lleva 
aparejada un requisito de permanencia en la opera-
dora, por lo que no podrá resolver el contrato sin pe-
nalización. En este caso valore si le sale más renta-
ble económicamente seguir con el nuevo contrato, o 
pagar la penalización. 
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Me anuncian una revisión de gas: 
 
 Asegúrese siempre de que el técnico que 

acude a su domicilio está en posesión del 
carné oficial. 

 No deje entrar nunca a nadie para hacer 
una revisión de su instalación si su empre-
sa suministradora no le ha avisado de que 
iba a enviar un técnico o si usted no ha lla-
mado para esa revisión. 

 Tú revisión obligatoria por ley es cada 5 años. 
 Si Vd. ha llamado al instalador autorizado, puede exigirle el carné 

acreditativo. 
 Pida siempre la factura por el servicio prestado. 
 No firme ningún documento, ni efectúe ningún pago si tiene dudas 

sobre el servicio prestado    

Voy a contratar un servicio de telefonía: 
 
 No se deje llevar por la amabilidad del 

comercial que llama a su puerta.  Asegú-
rese bien de lo que está contratando an-
tes de hacerlo.    

 Infórmese bien de las condiciones, tari-
fas, impuestos, etc. antes de contratar un 
servicio. 

 Piense con detenimiento si realmente necesita lo que le están ofre-
ciendo. 

 Si le proponen cambiar de compañía a través de una conversación 
telefónica, asegúrese bien de lo que le están preguntando, aunque 
tenga que preguntarlo varias veces. En ocasiones un “sí” a una pre-
gunta poco clara, es tomado por la empresa como la aceptación de 
ese cambio de compañía. 

 Solicite siempre copia del contrato del servicio que haya suscrito. Du-
rante los primeros  siete días después de la contratación, se puede 
rescindir el contrato sin coste alguno.    



Por ello, es necesario pre-
sentar una reclamación ante 
la operadora de telefonía pa-
ra intentar resolver el contra-
to, así como para denunciar 
las malas prácticas de sus 
comerciales. 
 
Si no obtiene una respuesta 
satisfactoria puede interponer 
una solicitud de arbitraje ante 
la Junta Arbitral de Consumo. 
Si a pesar de ello, su proble-
ma no se soluciona, puede interponer una denuncia en la SETSI 
(Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información). 
 
Para ello, póngase en contacto con una asociación de consumidores, don-
de le asesorarán sobre su problema y cómo efectuar la reclamación o de-
nuncia. 
 
Las reclamaciones por servicios de tarificación adicional o mensajes SMS 
Premium se denuncian ante la Comisión de Supervisión de los Servicios 
de Tarificación Adicional. Póngase en contacto con una asociación de 
consumidores, le asesorarán sobre su problema y sobre cómo efectuar la 
reclamación o denuncia, e incluso procederán a su tramitación  
 
Precaución con los servicios de tarificación adicional y mensajes 
SMS Premium. Los servicios de tarificación adicional son los que tienen 

un coste superior al habitual. En sí no son servicios de 
telecomunicaciones, son servicios de información, co-
municación, entretenimiento u otros.  
 
Los prefijos de tarificación adicional son los 803, 806, 
807, 905 y 907. Por ello, si Vd. está viendo la TV y 
desde un programa le invitan a participar en un con-
curso, en un sorteo o en una votación, tenga en cuenta 
que se trata de un servicio de tarificación adicional, por 

el que va a pagar un precio elevado. Es más, puede 
suceder que si participa y llama a ese número de tari-
ficación adicional, esta llamada sirva de conformidad 
para suscribirle a mensajes SMS Premium, por los 
que también pagará un alto precio. Por ello, no pien-
se que por llamar va a resultar afortunado con el pre-
mio, lo único que sucederá es que su factura se in-
crementará notablemente. 
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Recomendaciones: 

 Efectúe un control de sus facturas, 
para vigilar si el gasto se correspon-
de con las llamadas realizadas. 

 Compruebe que no facturen llama-
das a números de tarificación adicio-
nal o a suscripciones a mensajes 
SMS Premium.   

 Si recibe facturas de un operador 
distinto al suyo, con el que no ha 
contratado, debe presentar una reclamación. 

 No acepte llamadas a cobro revertido si no está absolutamente segu-
ro de quien lo solicita. Puede tratarse de una llamada fraudulenta y 
pagar gastos por ese engaño. 

 No facilite sus números de teléfono a desconocidos que los soliciten, 
bajo cualquier pretexto. Se han detectado casos en los que sólo in-
tentan conocer las características de las líneas para posibles desvia-
ciones.     



 
Control del agua del grifo 

Si recibe llamadas telefónicas o visitas en nombre del Ayuntamiento para 
hacer un control sobre la calidad del agua del grifo, tenga la certeza de 
que se trata de una empresa que ofrece filtros o aparatos depuradores, 
que le convencerán de lo maravillosos que son sus productos y de lo per-
judicial que es para su salud beber 
agua del grifo. Dado que estos apa-
ratos tienen un elevado coste, le 
ofrecerán una financiación inmedia-
ta. 
 
Productos Milagro 
 
En los últimos años ha proliferado la venta de determinados productos que 
conocemos como “productos milagro”. Estos productos no son medica-
mentos, por lo que no existe ninguna seguridad de que cumplan con la 
función terapéutica que publicitan. Por ello, no se les puede atribuir propie-
dades preventivas ni curativas.  
 
Su venta es un fraude para el consumidor y puede constituir un grave ries-
go para la salud. Para su venta se utiliza una publicidad particular, pseu-

docientífica, que atrapa a muchos 
incautos.  
 
Productos milagro más frecuen-
tes: Agua magnetizada o imantada, 
aparatos de magnetoterapia, mantas 
y colchones, plantillas para proble-
mas cardiovasculares y estomaca-
les, productos que curan el cáncer, 
pulseras magnéticas y aparatos de 
masajes para curar procesos reumá-

ticos, productos para adelgazar o dejar de fumar sin esfuerzo, productos 
que hacen desaparecer las arrugas … 
 
Pueden ofrecerse al consumidor como un cosmético, un alimento o como 
complemento alimenticio, dietético o para regímenes especiales, o como  

 
un producto industrial que como tal pueda comercializarse. 
 
 

 
Viajes, excursiones y reuniones en hoteles 
 
Gran cantidad de productos, incluso los productos milagro, se suelen ven-
der en viajes y excursiones destinados a personas mayores, así como en 
reuniones de hoteles.  
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Sea cauto: No les deje entrar en 
casa ni concierte visitas. Los 
Ayuntamientos nunca actúan así.  

Recomendaciones: 

 Desconfíe de los productos 
“curatodo”, que sanan todos los  
males y enfermedades. 

 Desconfíe de los productos que 
afirman no producir efectos se-
cundarios o que no precisan de 
control médico. 

 Desconfíe de los productos que 
utilicen el término “natural”; no 
significa que curen o prevengan enfermedades.   

 Desconfíe de los productos milagro para perder peso, pueden tener 
efectos muy graves para la salud. 

 Desconfíe de los productos que se publicitan como fórmulas magis-
trales o secretas. Los  productos con composición secreta tienen 
prohibida la publicidad, comercialización y distribución. 

 Si ha caído en la trampa de comprar un producto milagro y le ocasio-
na efectos secundarios no deseados, acuda a su médico. Guarde el 
tique o justificante de compra, para reclamar ante las autoridades de 
salud y consumo.  

 Si decide comprarlo, infórmese bien de su precio. Algunos de estos 
productos, como  los aparatos de magnetoterapia, son caros, y pue-
de que le ofrezcan una financiación inmediata, que incrementará su 
precio. 

 



¿Quién no ha recibido, bien por correo bien por teléfono, una invitación 
para asistir a una sesión informativa en un hotel, a la que solo por ir le 
hacen un regalo?. 
 
Estos regalos los ofrecen como “gancho” para vender libros, artículos para 
el hogar o cualquier otro producto susceptible de comercialización.  
 
En numerosas ocasiones, las empresas que se dedican a este tipo de 
ventas contactan con asociaciones de personas mayores, para ofrecerles 
una excursión a buen precio a cambio de recibir un premio. 
 
También suelen contactar con hoteles, en los que se alojan personas ma-
yores en viajes programados por el Imserso, por asociaciones de la terce-
ra edad o por ayuntamientos, para organizar reuniones o sesiones infor-
mativas en las que intentarán venderles diferentes productos.  
 
Algunos de estos productos tienen precios elevados y, probablemente Vd. 
ni los necesita ni los puede adquirir. Los suelen ofertar como curativos o 
terapéuticos, conscientes de que así crean entre las personas mayores 
una necesidad de comprarlos para mejorar de sus dolencias o enfermeda-
des. Piense que si realmente dicha afirmación fuera cierta, no existirían 
personas enfermas. 
 
En otras ocasiones, el precio de estos productos es asequible, por lo que 
resulta muy fácil caer en la tentación de comprarlo. Por eso:  
 

 

 

ATREVASE A DECIR, 

NO ME INTERESA 

 
 
 

Voy de excursión y me ofrecen la posibilidad de comprar algún pro-
ducto especial: 
 
 No se deje condicionar  por las promociones agresivas o por una si-

tuación incómoda (estar mucho tiempo en una sala escuchando una 
charla, por ejemplo). Piénselo bien antes 
de firmar la compra.  

 Si adquiere finalmente el producto, es 
obligatorio que le den un documento de 
revocación, que le permite dar marcha 
atrás en la compra en un plazo de 7 días 
desde la recepción del producto en su 
domicilio. Si decide ejercer este derecho, 
deben retirar el producto sin coste alguno 
para usted. Si no le facilitan este docu-
mento, puede reclamar en la Dirección General de Consumo.    

 Las características del producto que recibe en su casa deben coinci-
dir con lo que le explicó el comercial en la charla. Si no es así, puede 
reclamar, porque se trataría de publicidad engañosa.  

 
La noticia de haber resultado ganador en un sorteo es, sin duda, una 
herramienta de marketing para aumentar el atractivo de un producto. Si 
recibe una llamada telefónica, una carta o una visita en su domicilio comu-
nicándole que ha ganado un premio, no debe de pagar nada, ni facilitar 
datos personales o bancarios para que se lo envíen. Si le dicen que tiene 

que llamar a un número de teléfo-
no para pedir información o recibir 
ese premio, puede ser una trampa 
que tiene por objeto venderle algo 
que no necesita ni desea. O puede 
tratarse de un número de tarifica-
ción adicional y le cobren un alto 
precio por esa llamada. Puede que 
le propongan hacer un viaje para 
recoger un premio, y que al llegar 
al lugar de destino, le presionen 
para que compre algún artículo 
que no le interesa para  
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que le hagan entrega del premio. No se deje presionar para tomar una 
decisión inmediata Si le dicen que de-
be responder inmediatamente para 
poder ganar el premio, no actúe de 
manera impulsiva. Tómese un tiempo 
para verificar si eso es cierto. Lo más 
seguro es que se trate de un fraude. 
 
 

Contrato un viaje:  
 
 Sea el tipo de viaje que sea, usted tiene los mismos derechos que 

cualquier viajero. No piense que por ser más barato o subvencionado, 
tiene que conformarse con algo que no se ajusta a lo  que le han ofreci-
do. Si lo que le han ofertado por escrito (folleto) no coincide con lo que 
se encuentra en el destino, tiene derecho 
a reclamar. 

 Sí, por ejemplo le han ofrecido una habi-
tación con vistas al mar y no las tiene, 
usted debe exigir al hotel que se la den. 
Si no la tuviesen, le deben ofrecer o bien 
una habitación de categoría superior o 
bien la devolución de parte del pago.   

 Si usted contrata habitualmente sus via-
jes a través de su centro de mayores y 
no ha quedado satisfecho con el servicio 
ofrecido por la agencia de viajes, tiene 
derecho a acordar con el centro un cam-
bio de agencia. 

 Si, después de su viaje, usted 
está disconforme con algo, puede po-
ner una reclamación en la Dirección General de Consumo, en alguna 
oficina de información al consumidor o en la Dirección General de Tu-
rismo. 

 
Bancos y Tarjetas de crédito 

Es impensable en la sociedad actual que alguien no disponga de tarjetas 

de crédito. El uso de las tarjetas es muy útil para las personas mayores 
cuando salen de viaje o van de compras, ya que así no tienen que llevar 
mucho dinero en la cartera. 
 
Las tarjetas de crédito van asociadas a una libreta de ahorros o a una 
cuenta corriente de un banco o caja con el que se trabaja habitualmente.  
 
En muchas ocasiones, se reciben 
llamadas telefónicas de otras enti-
dades bancarias para ofrecer 
una nueva tarjeta de crédito con 
más ventajas o sin cobrarle ningu-
na cuota anual. Si Vd. está satis-
fecho con su tarjeta de crédito, no 
acepte otras ofertas que no sabe 
si son ciertas. Si aún así recibe 
una tarjeta que no ha solicitado, 
vaya a la entidad que se la ha en-
viado para que la anulen y no le 
cobren cuotas ni comisiones.  
 
Sea consciente de sus necesidades y, en caso, de disponer de varias tar-
jetas de crédito que no usa, plantéese quedarse sólo con una.  
 
Muchas personas mayores manejan Internet y correo electrónico. En tal 
caso, deben desconfiar de los mensajes que llegan por e-mail invitándo-

le a hacer inversiones. Se trata siempre 
de fraudes. La tentación de ganar dinero 
fácil puede vaciar la cartera en lugar de 
llenarla. 
 
 A veces se reciben mensajes que parecen 
enviados por bancos y cajas porque utili-
zan el logo de la entidad. Con la excusa de 
que han cambiado su sistema operativo 
solicitan verificar los datos personales y 
bancarios del cliente. 
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Aunque Vd., casualmente, sea o haya 
sido cliente de esa entidad, tenga en 
cuenta que se trata de un supuesto de 
“phishing”, están intentando hacerse 
con sus datos. 
 
En caso de que Vd. consulte sus movi-
mientos de cuentas a través de banca “on 
line”, sepa que las entidades bancarias 
nunca solicitan las claves de acceso por escrito, ni a través de correo 
electrónico, ni por teléfono. 
 
También puede suceder que de su propia entidad bancaria, le ofrezcan 
productos o servicios innecesarios para Vd. Antes de contratarlos, in-
fórmese bien de qué se trata y de su coste, y valore si realmente lo nece-
sita. Nunca diga sí a la primera, tómese su tiempo para pensarlo y consul-
tarlo con sus familiares u otras personas de su confianza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revise siempre los extractos y recibos de sus cuentas bancarias para 
verificar sus gastos y las compras que hizo. En caso de detectar el cobro 
de una compra no realizada o de un servicio no contratado, póngalo en 
conocimiento de su entidad para aclarar la situación. 
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Recomendaciones tarjeta de crédito: 
 
En relación al PIN… 
 
 Recoja la tarjeta y el número secreto 

directamente en la entidad bancaria. 
 Memorice el nº secreto de su tarjeta. 

No lo lleve anotado en su tarjeta. Evite que dicho nº coincida con re-
ferencias reconocibles (fecha de nacimiento, nº telefono…). 

 
En relación a la tarjeta… 
 
 Firme la tarjeta en el momento de recibirla. 
 No acumule demasiadas tarjetas. 
 En caso de pérdida o sustracción, póngase en contacto inmedia-

to con su entidad bancaria  para que proceda a su cancelación. Asi-
mismo realice la pertinente denuncia en la comisaria. 

 
En los comercios… 
 
 No la pierda de vista, para evitar cualquier manipulación. 
 Exija en los establecimientos la comprobación de su identidad y 

firma mediante la petición del DNI. 
 Conserve los justificantes y contraste los cargos reflejados en el 

extracto que su entidad le remita. 
 Cuando efectúe una compra con la tarjeta o extraiga dinero de un ca-

jero, no tire el resguardo, para evitar que sus datos personales y los 
de la tarjeta puedan ser conocidos por terceras personas. 

 
 



 32 /  LOS MAYORES Y EL CONSUMO                                                                                     

En los cajeros automáticos… 
 
 Revise  la apariencia del cajero, si 

existe algún elemento o dispositivo 
extraño. En caso de duda, acuda a 
otro cajero e informe a la entidad y/
o policía. 

 Procure utilizar los cajeros situados 
en el interior de las sucursales 
bancarias. 

 Oculte el movimiento de sus de-
dos mientras teclea el número 
secreto.  Cúbrase con la  otra ma-
no o con una carpeta para evitar 
que terceras personas o alguna 
cámara ilegal recoja el número. 

 
 
 

Las operaciones que efectuamos 
con cajeros automáticos siempre 
están expuestas a nuevas esta-
fas asesórate con tu banco para 
llevar a cabo las medidas nece-
sarias y realizar operaciones se-
guras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que no le cuelen un billete falso 
 
Tocar, mirar y girar el billete. Algo tan simple nos puede librar de los bille-
tes falsos. 
 
Y cuando no se está seguro, compárelo con uno auténtico. Enseguida no-
tará la diferencia. 
 
TOQUE la impresión en relieve. El proceso de impresión utilizado dota a 
los billetes de un tacto inconfundible. 
 
Un sistema especial de impresión confiere mayor grosor a la tinta emplea-
da en el diseño principal, en los caracteres gráficos y en la cifra que figu-
ran en el anverso de los billetes. Para apreciar el relieve al tacto, tóquelo o 
rásquelo suavemente con la uña. 
 
Los billetes de 200 y de 500 incorporan marcas táctiles adicionales, desti-
nadas a las personas con problemas de visión 

El papel de los billetes está compuesto únicamente de fibras de algodón, 
lo que le proporciona una textura firme, resistente y áspera al tacto. 
 
MIRE el billete al trasluz. Verá la marca de agua, el hilo de seguridad y el 
motivo de coincidencia, elementos perceptibles por ambas caras del bille-
te. 
 
La transición de la zona oscura a la clara es gradual. Al colocar el billete 
sobre una superficie oscura, las zonas claras se oscurecen. Este efecto se 
aprecia fácilmente en la cifra de la marca de agua que indica el valor del 
billete. 
 
El motivo de coincidencia son 
los trazos discontinuos que apa-
recen en ambas caras del bille-
te. Estos trazos se complemen-
tan y forman la cifra que indica 
el valor del billete en letra pe-
queña. 
 
GIRE el billete. En el anverso 
de los billetes de menor valor, 
se puede ver la imagen cam-
biante de la banda holográfica. El holograma cambia, alternando entre su 
valor y el símbolo € sobre un fondo multicolor. 
 
Gire el billete y en el reverso verá el brillo de la banda iridiscente, es una 
banda dorada en la que se muestra el valor del billete y el símbolo €. En 
los de valor más elevado, en el anverso se ve el holograma y en el reverso 
la tinta que cambia de color, pasando de morado a verde oliva, o incluso 
marrón. 
 
Llamadas telefónicas en nombres de ONG´S 
 
Desconfíe de llamadas telefónicas o visitas a domicilio realizadas en nom-
bre de ONG´S con el fin de que se haga socio, realice aportaciones 
económicas o les facilite el número de su libreta de ahorros. 
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Recomendaciones: 
 
 Desconfíe del cuidador si muestra especial interés por conocer si ha 

otorgado testamento y quienes han sido designados herederos o le 
sugiere otorgar testamento con el fin de que pueda legarle todo o 
parte de sus bienes, en detrimento de otras personas. 

 Desconfíe también si le pide dinero adicional al sueldo que tengan 
pactado. 

 
En caso de encontrarse ante estas situaciones, póngalo en conocimien-
to de sus familiares o allegados, y proceda a interponer una denuncia 
en la Policía Nacional o Guardia Civil, a fin de que puedan llevarse a 
cabo las averiguaciones oportunas. 

 
Hay estafadores que recaudan fondos utili-
zando nombres de organizaciones sociales 
reconocidas  
 
Desconfíe también de las ventas a domicilio 
de loterías para asociaciones de minusváli-
dos. 
 
 

Visitas médicas 

Ante posibles visitas o llamadas telefónicas de los profesionales sanitarios del 
Servicio de Salud, tenga en cuenta que sólo acuden a domicilio a petición del 
paciente y si el facultativo lo considera necesario, pero siempre debidamente 
identificados. En consecuencia, se aconseja que no se atiendan este tipo de 
llamadas o visitas, cuya intencionalidad podría ser dudosa.  
 
La única excepción es que el Servicio Salud Informa les llame por teléfono 
para recordarles que tienen una cita en su Centro de Atención Especializada. 
 
Cuidadores a domicilio 
 
Un gran número de personas mayores son atendi-
das en sus domicilios por cuidadores. Algunos de 
ellos, ante la soledad del anciano, se ganan la con-
fianza de éste para conseguir que les entregue do-
cumentos (DNI, escritura de la vivienda, pólizas de 
seguros, joyas, libretas de ahorro o tarjetas de 
crédito).  
 
Algunos, incluso consiguen ser titulares o disponen-
tes en la libreta de ahorros, o que se les facilite el 
PIN de la tarjeta de crédito o libreta de ahorros, con 
la excusa de evitar  desplazamientos innecesarios 
de la persona mayor al banco o caja. 

 No acceda a estas peticiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centros de Día y Residencias 

 
Muchas personas mayores o en situación de dependencia son atendidos 
en centros de día, o viven en residencias.  

 
En ambos tipos de centros, el residente o 
sus familiares han suscrito un contrato pre-
vio, que determina el precio del servicio 
prestado. Fuera de contrato se ofertan otros 
servicios adicionales (peluquería, podolog-
ía, etc.) que solo se abonan en el momento 
de ser utilizados.  

 
Se dan casos en los que algún trabajador del centro, e incluso algún residen-
te, tras ganarse la confianza del anciano, le insta para que le entregue docu-
mentos como el DNI, la escritura de su vivienda, pólizas de seguros, joyas, 
libretas de  ahorro o tarjetas crédito o que se les facilite el PIN de la tarjeta 
de crédito o libreta, con la excusa de evitarle desplazamientos innecesarios. 

 
 No acceda a estas peticiones 



Desconfíe también si alguien muestra especial interés por conocer si ha 
otorgado testamento y a quién ha designado heredero, o le sugiere que 
otorgue testamento, legándole todo o parte de sus bienes, en detrimento 
de otras personas. Recuerde: 
 

ATREVASE A DECIR,  

NO ME INTERESA 

 

 
 
En caso de encontrase ante estas situaciones, dígaselo a sus familiares o 
allegados. Si tiene problemas con un trabajador, póngalo en conocimiento 
de la dirección del centro. Si el problema es con la dirección del centro y 
no tiene familiares o allegados, ponga una denuncia en la Policía Nacional 
o Guardia Civil. Si le resulta difícil o imposible contactar con la Policía, 
hable con el sacerdote de la residencia para solicitar su ayuda. 
 
Seguros de decesos,  Seguros de enfermedad 
 
 

 

Los seguros de decesos tienen gran aceptación en España entre la po-
blación mayor. Muchos lo contrataron cuando eran jóvenes con la idea de 
tener el entierro pagado y que los hijos no tuvieran que hacer frente a su 
coste.  
 
Por error, se cree que el dinero pagado durante todos esos años es acu-
mulativo, y que cuantos más años se haya pagado, mejor entierro se 
tendrá. Sin embargo, al igual 
que en un seguro del hogar 
Vd. paga una prima anual 
por tener cubierto un riesgo, 
en este caso paga por tener 
cubiertos los gastos de entie-
rro hasta el límite pactado en 
la póliza, es decir, que no 
acumula un fondo dinerario. 
 
Debe tener en cuenta que, 
llegada una edad avanzada, 
las compañías aseguradoras 
no van a querer contratar el 
seguro o, si lo hacen a determinada edad, le van a cobrar una prima ele-
vadísima, por lo que debe conocer de antemano el importe de la misma.  
 
Para los supuestos de tener contratado el seguro de decesos, se ha de-
tectado que algunos comerciales de las compañías aseguradoras se per-
sonan con asiduidad en los domicilios con el fin de ofrecer seguros com-
plementarios al de decesos (por ejemplo, de accidentes y enfermedad y 
del hogar). En unos casos, les informan que es obligatorio por ley que 
también contraten esos seguros y, en otros casos, les sugieren que es 
muy conveniente para tener una mejor cobertura.  
 
En realidad, la información que se facilita es confusa, creando el temor en 
la persona mayor de no tener todo cubierto, lo que les lleva a suscribir 
esos otros seguros o a incrementar las primas.  
 
En muchas ocasiones, se produce también un aumento ficticio de las co-
berturas  para justificar el incremento de las primas, o se ofrecen unas co-
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Los seguros cubren posibles daños 
personales o patrimoniales, así como 
los gastos de enterramiento en el 
caso del seguro de decesos, pero es 
importante saber para qué riesgo 
concreto contratamos el seguro, si 
realmente lo necesitamos y cuánto 
vamos a pagar por él.  



berturas que no le benefician en nada.  
 
Es necesario que Vd. compruebe (o un familiar o persona de confianza) 
que en su contrato consta el compromiso por parte de la aseguradora de 
revalorizar anualmente los capitales asegurados. 
 
En los seguros de decesos sucede con relativa frecuencia que, llegado el 
momento del fallecimiento, los familiares o el personal de la residencia, si 
es el caso, avisan a una empresa funeraria antes que a la compañía de 
seguros. Y después, esta compañía se niega a pagar los gastos de la fu-
neraria.  
 
Debe saber que, cuando se suscribe un seguro de decesos para cubrir 
los gastos de los servicios funerarios, lo que se contrata es una prestación 
de servicios y no los de una compañía en concreto, por lo que el beneficia-
rio tiene total libertad para elegir la funeraria que prefiera, aunque la ase-
guradora tenga concertados los servicios con 
una determinada empresa. Por ello, si se 
contrata una funeraria distinta de la que tra-
baja con la aseguradora, los herederos lega-
les del fallecido, o persona designada a tal 
efecto en su día por el tomador asegurado o, 
en último extremo, aquellos que acrediten 
haber pagado los gastos originados por el 
fallecimiento, pueden exigir al asegurador 
que les abone los gastos ocasionados por tal 
servicio hasta el límite máximo del capital 
asegurado. 
 
Si en el plazo de tres meses desde el falleci-
miento, la empresa aseguradora no ha abonado el importe de dicho servi-
cio, realizado la reparación o indemnizado su importe en metálico por cau-
sa no justificada o imputable, la indemnización se incrementa en un 20 por 
ciento anual. 
 
Puede suceder que no se utilicen todos los servicios contratados en la 
póliza. En ese caso, las aseguradoras tienen la obligación de devolver la 
parte proporcional correspondiente a los servicios no prestados, hasta  

donde alcance el importe contratado. 
 
Este aspecto suele generar bastantes reclamaciones, por lo que, de no 
conocerlo, la compañía aseguradora se está quedando con un dinero que 
debería de abonar a los herederos de la persona fallecida. 

Seguros de enfermedad. Resulta frecuente que le ofrezcan seguros de 
enfermedad y de accidentes como complementario al de decesos.  
 
Intentarán convencerle de los beneficios de este seguro dado su estado 
de salud, ya que aprovechan la coyuntura de ser mayor y, por tanto, más 
proclive a padecer enfermedades. Lo que evitan es informarle de los pe-
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Consejos para contratar un seguro de deceso: 
 
Si  disfruta de una economía holgada o ha suscrito un seguro de vida 

que ampare a sus familiares tras su fallecimiento, quizá no le interese 
contratar un seguro de decesos. 

Antes de contratar solicite presupuesto en aseguradoras y funerarias 
para ver si en realidad le interesa contratar un seguro de deceso. Valo-
re las ventajas e inconvenientes de unas y otras. 

No contrate un seguro antes de los 40 años. A partir de esa edad , y a 
una media de 6 €, al cumplir los 80 habrá pagado casi 3000 €, cantidad 
suficiente para tener un entierro digno. Eso sí, si desea contratar un 
seguro de este tipo, no lo deje para más adelante, puesto que las ase-
guradoras no admiten altas una vez alcanzados los 65 o 70 años. 

Compruebe que en el contrato consta el compromiso de la asegurado-
ra de revalorizar anualmente los capitales asegurados. 

Si suscribe este tipo de seguro, informe a sus familiares del número de 
su póliza antes de firmarla y pregunte sobre los términos que no entien-
da. El seguro de deceso no es un fondo en el que se acumula el capital 
que Vd. ha ido pagando durante años. 

En caso de fallecimiento en el hospital o la residencia, se puede llamar 
a la funeraria que más interese, no a la que indique el personal. En las 
cercanías de los hospitales suele haber representantes de las funera-
rias que se ofrecen a realizar el servicio, no contrate al primero que se 
le ofrezca y solicite precios de otras funerarias antes de decidirse. 



periodos de carencia excesivamente largos para la prestación de determi-
nados servicios, y no le dejan claro qué prestaciones están cubiertas por 
el seguro. También como gancho, suelen ofrecer un precio interesante 
(dadas las prestaciones), pero no le informan que ese importe es una ofer-
ta y pasados unos meses, el precio será muy superior. 
 
Seguros del hogar 
 
Aunque es muy recomendable tener un seguro del hogar que cubra los 
posibles siniestros de su vivienda, la mayoría de las personas ya lo tienen 
suscrito.  A pesar de ello, los comerciales intentarán ofrecerle mayores 
prestaciones, aunque ello suponga un incremento de precio. Como nor-
malmente se desconoce el alcance de las coberturas contratadas, proba-
blemente le estén ofreciendo un seguro de idénticas características al que 
ya tiene contratado. 
 

 
Seguridad Social, Agencia Tributaria y Ayuntamiento 
 
Puede que reciba llamadas telefónicas de personas que dicen actuar en 
nombre de las administraciones públicas.  
 

La administración pública nunca se personará 
en su domicilio ni le llamará por teléfono para 
ofrecerle servicios o comprobar datos relativos 
a su pensión e ingresos, ni le solicitará que 
facilite su número de cuenta bancaria. 
 
La administración pública siempre se pondrá 
en contacto con el ciudadano a través de co-
rreo. 
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Recomendaciones para contratar un se-
guro del hogar: 
 
 Siempre que desee suscribir un seguro  o 

ampliar la cobertura del que tenga, exija 
una propuesta del seguro por escrito, con 
descripción del contenido e importe de las 
primas, así como periodos de carencia. 

 Si no entiende el alcance de la cobertura, 
consúltelo con un familiar, amigos o solici-
te asesoramiento a una asociación de 
consumidores. 

 Es imprescindible no firmar ningún docu-
mento sin saber lo que se firma. 



Niños, jóvenes Niños, jóvenes   
y consumo y consumo   



Introducción 
 
Ya no nos sorprende cuando decimos que 
los niños y  los jóvenes de hoy son consu-
midores” en todo el sentido de la palabra. 
Tienen más opciones que nunca, mayor 
publicidad dirigida exclusivamente a ellos, 
mayor influencia sobre las compras que se 
realizan en casa y mayor poder económico. 
 
En España las familias con niños con eda-
des comprendidas entre los 4 y los 14 años 
suman un 36% de los hogares, y el 70% del 
consumo efectuado en ellos es generado 
directa o indirectamente por los niños quienes ejercen influencia en la 
compra de los productos para el desayuno, la merienda, los restaurantes 
de fast food, las películas, la ropa, los juguetes, etc. Este poder ha ido en 
aumento en los últimos años debido, entre otras razones, a la disminución 
del número de hijos por familia y al poco tiempo que los padres le dedican 
a estos, lo que suelen compensar con la compra de regalos o el aumento 
en la paga, lo que les da a los niños más posibilidades de adquirir produc-
tos.   
 
Los niños aprecian y buscan marcas innovadoras, que innoven tanto en 
productos como en el diseño y formato. Los envases que prefieren son los 

de plástico, ya que una vez vacíos buscan 
reutilizarlos funcionalmente o descubren 
algo especial en ellos para compartir con 
sus amigos. 
 
El poder de las licencias es más fuerte 
que nunca. Los niños/as conocen y esco-
gen las marcas que lleven su personaje 
favorito, ya sea de dibujos animados, pro-
gramas de televisión o música. Según los 
datos aportados por el informe Audiencia 
infantil/juvenil de medios en España y de 

la Asociación para la Investigación de los medios de Comunicación 
(AIMC), los espectadores de 8 a 13 años dedican una media de 186 minu-
tos diarios a ver la televisión y el 40,4% tiene TV en su propia habitación. 
Esto implica un alto grado de exposición mediática y, en consecuencia, un 
deseo de tener lo que los medios les ofre-
cen. 
 
Esta alta exposición a los medios vuelve a 
los más pequeños muy vulnerables a los 
mensajes que se les envían directa o indi-
rectamente. Es por esta razón por lo que 
se debe actuar con criterio y sensibilidad a 
la hora de crear campañas comunicaciona-
les que buscan llegar al público infantil, ya 
que este muchas veces no sabrá discernir si lo que le están diciendo es 
correcto o no, y puede dejarse llevar con facilidad por ciertas ofertas tenta-
doras que buscan persuadirles para realizar acciones o tomar decisiones, 
que no siempre resultan adecuadas. 
 
Además, los niños ya no sólo son vulnerables frente a la televisión,  esta 
nueva generación nació con un ratón en la mano. Una de las ventajas más 

importantes que tienen en relación a gene-
raciones anteriores, es que ellos piensan en 
una dimensión interactiva. El único tipo de 
correo que conocen es el e-mail (según el 
INE cerca del 70% de los niños tienen Inter-
net en sus hogares), y un porcentaje muy 
alto tiene teléfonos móviles (un 52,2% de 
los niños entre 8 y 13 años poseen uno, 
según un estudio de la Asociación para la 
Investigación de medios de Comunicación), 
que utilizan principalmente para enviar 
SMS, jugar y escuchar música. Todo se ba-
sa en una comunicación instantánea. 
 

En conclusión, el marketing infantil apunta a un mercado de crecimiento 
exponencial, con un poder adquisitivo cada vez mayor y un conocimiento 
muy claro respecto a lo que quiere y cómo lo quiere.  
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Derechos de los niños como consumidores 
 
Es muy importante que los niños 
aprendan desde hoy sus derechos y 
obligaciones como consumidores, 
porque ellos serán los consumidores 
de mañana, pero también serán los 
empresarios, los productores, los tra-
bajadores, los abogados, los jueces y 
los publicistas del mañana, por lo que 
estaremos trabajando por un mejor 
futuro.  
 

 
¿Cuál es el perfil del consumidor más joven? 
 
A continuación se presentan 5 datos sobre el comportamiento de los ni-
ños como consumidores: 
 
 Les interesa que en los productos aparez-

can personajes de fantasía, principal-
mente los que salen en los dibujos. 

 Los empaques de los productos deben 
ser atractivos, además si contienen algún 
regalos como juguetes, será decisivo para 
que el niño seleccione una marca. 

 La gran mayoría de los menores de edad 
se inclinan por algún producto dependien-
do de la calidad de  éste. 

 El público infantil es algo complicado, ya 
que  buscan recompensas y beneficios 
inmediatos.  

 El marketing dirigido a los niños también tiene que llegarle a los pa-
dres.   
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Tú tienes derecho a…  
 
 A la información. Las etiquetas, precios instrucciones y toda la infor-

mación que recibas sobre los artículos que quieras comprar, debe ser 
real y fácil de comprender para que elijas lo que estás buscando. 

 A la educación. Tú puedes aprender los mejores consejos para ser 
un consumidor súper inteligente→Infórmate. 

 A elegir. Ningún vendedor puede presionarte para que compres algo 
ni pedir algo a cambio. Si lo hace, pide ayuda a algún adulto. 

 A la seguridad y calidad. No compres artículos que tengan defectos 
o sean piratas, ni comida o dulces que puedan dañarte. Lee las ins-
trucciones para que puedas disfrutar tus productos y evitar que se 
rompan o los uses de manera insegura. 

 A no ser discriminados. Sin importar si eres niño o niña, tu color de 
piel, tus gustos e ideas, los vendedores deben tratarte bien y aclarar 
tus dudas s sobre lo que quieres comprar. 

 A la compensación. Si compraste algo defectuoso, dile a tus padres 
que lo reclamen y puedan cambiarlo por uno que sirva o que les de-
vuelvan el dinero.  

 A la protección. Si tus derechos no son respetados por los vendedo-
res hay autoridades dispuestas a protegerte. Pide a tus padres que 
reclamen en la OMIC o en asociaciones de consumidores. 

 

Tú tienes derecho a…  
 
 Derecho a juntarnos y agruparnos 

con otras personas para reclamar por 
los problemas que podamos tener co-
mo consumidores. 

 Derecho a tener un ambiente limpio y 
saludable. 

 
 



Datos en sobre el comportamiento de los adolescentes como consumi-
dores: 
 
 Los adolescentes gastan 4 veces más  de su 

paga mensual en ropa, alimentación  y tec-
nología.  

 Son marquistas para integrarse e o infieles 
por naturaleza.  

 Las chicas consumen para diferenciarse del 
resto y los chicos para parecerse.  

 Para ellos consumir es importante y necesa-
rio, pero no está a su alcance en la medida 
que desearían. 

 Quieren ser más mayores de lo que son y se 
refleja en su consumo. 

 
  Los menores, los medios y la publicidad 
 

 
 
Actualmente somos bombardeados por anuncios publicitarios constante-
mente.  Si a los adultos nos cuesta identificar las intenciones detrás de los 
mensajes persuasivos, ¿se podrá imaginar cómo será en la mente de un 
niño?.  

En estos tiempos, los niños juegan un rol muy importante en las decisio-
nes que se toman en sus hogares. Por esta 
razón, la publicidad se ha encargado de 
crear más anuncios dirigidos a este seg-
mento, no solo en la televisión, sino tam-
bién a través de las páginas de internet que 
utilizan, anuncios impresos… ¿Ha pensado 
como esto le afecta en su conducta y desa-
rrollo como ser humano?. Un estudio reali-
zado en Reino Unido indicó que los niños 
están expuestos aproximadamente a 
18,000 anuncios por año y son los que in-
ducen aproximadamente 500 billones de 
dólares del consumo familiar.  
 
Jean Piaget, psicólogo del desarrollo, plantea que la capacidad cognitiva 
de los niños y la experiencia social son generalmente más limitadas que 
en la mayoría de los adultos.  Expertos argumentan que los niños a tem-
prana edad carecen de la formación necesaria para evaluar los mensajes 
publicitarios y poder tomar buenas decisiones de compra; son más sus-
ceptibles a ser influenciados en creencias, deseos y conductas (Alvarado, 
2010).  Por tanto, se entiende que los niños van a creer todo lo que dicen 
los anuncios aunque la información sea errónea.  La publicidad dirigida a 
los niños es un tema muy controversial y de implicaciones éticas.  Por esta 
razón, se crearon reglamentos para protegerlos pero, ¿verdaderamente 
los publicistas cumplen con ellos? 

 
La Cámara Internacional de Comercio 
(ICC) supervisa los códigos de ética en la 
publicidad global. El artículo 3º de la Ley 
General de Publicidad indica que, se con-
sidera ilícita “la publicidad que atente 
contra la dignidad o vulnere los valores o 
derechos reconocidos en la constitución, 
especialmente en lo que se refiere a la 
infancia, juventud o mujer”.  
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Los niños han sido considerados como el 
público más indefenso ante la persuasión 
publicitaria, sobre todo, por su ingenuidad. 
Por este motivo, la publicidad dirigida a 
ellos debe estar regulada por los padres, 
educadores, los medios de comunicación 
y las propias empresas anunciantes. Otro 
de los recursos más eficaces para prote-
ger a los niños contra la manipulación pu-
blicitaria consiste en educarles para el uso 
crítico de los medios utilizándolos como 
instrumentos.     



 
Un fenómeno que se observa en estos tiempos son los “advergames”, 
una técnica utilizada en el mercadeo donde se anuncian productos a 

través de juegos.  Esta herramienta 
les permite a los publicistas expo-
ner a la persona por más tiempo a 
las marcas y hace que el individuo 
cree una asociación positiva de 
entretenimiento con la misma. Esta 
es otra manera en que crean con-
fusión en los niños, dado que ven 
los juegos como entretenimiento y 
no como anuncios.  
  
Un estudio realizado en Reino Uni-
do por Agnes Nairn y Alexander 
Dew (2007) a través de una en-

cuesta a 50 niños de entre las edades de 9 a 11, establece que en las 

páginas de internet que más visitan, aparecen anuncios inapropiados para 
sus edades, de tarjetas de crédito, servi-
cios para conseguir pareja (“dating servi-
ces”) y cirugías cosméticas.  Ellos indican 
que pueden haber implicaciones éticas al 
exponer a los niños a este tipo de anun-
cios, dado que por ejemplo, los anuncios 
de tarjetas de crédito pueden fomentar 
actitudes materialistas.  Mientras que la 
publicidad de servicios para conseguir pa-
reja, cuando es expuesta a niños, es con-
siderada inaceptable y va en contra de las 
normas sociales, porque estos servicios 
de citas tienen una edad mínima de 18 
años, pero muchas veces las ilustraciones que utilizan contienen caricatu-
ras que pueden llegar a confundir al niño.  De igual manera, los anuncios 
de cirugías cosméticas pueden incitar a los niños a sentirse insatisfechos 
con su imagen.  
 
 
Otro factor importante que se relaciona con la publicidad en los niños es la 
obesidad. Muchos de los “advergames” son de productos de comida, y 

estos juegos tienen la capacidad de al-
terar las preferencias de los niños. Debi-
do a que ellos no saben diferenciar los 
mensajes persuasivos, entienden que 
estos productos son mejor para ellos 
cuando verdaderamente no lo son . 
 
Suecia, desde 1999, en un intento por 
evitar éste problema, que consideran 
antiético, prohibió la publicidad de comi-
da, juguetes, juegos electrónicos y revis-
tas, antes, durante y después de los 
programas infantiles para niños meno-
res de 12 años.  

 
El hecho de crear publicidad a un segmento vulnerable, que no está capa- 
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Las ideas principales que presentan estos reglamentos  
son las siguientes:  

 Toda publicidad debe tomar en cuenta la credulidad de los niños y  la 
falta de experiencia de los jóvenes respecto a los contenidos de los 
mensajes. 

 Se debe evitar la presentación visual de situaciones y productos peli-
grosos, o de niños cometiendo actos ilegales. 

 No de deben ofrecer productos o servicios que resulten inapropiados 
para los niños. 

 Ningún mensaje debe comprometer los valores socioculturales ni la 
autoridad de los padres.  

 Tampoco se deben propiciar mensajes que susciten ansiedad respec-
to de los bienes publicitados  o que, si no se tiene el producto, el niño 
se sienta   minimizado. 

 Los personajes de programas en vivo o animados no se deben utilizar 
para vender un producto o servicio, específicamente los que están 
dirigidos a los niños.   



citado para distinguir lo que es bueno para ellos, es una forma de manipu-
lar sus decisiones y crear un panora-
ma que a la larga, represente un im-
portante cambio en su desarrollo como 
persona. Existe una responsabilidad 
compartida en la crianza de un niño, 
tanto los padres, como los maestros y 
familiares, deben asumir una posición 
de responsabilidad en sus vidas. Tam-
bién los medios de comunicación, las 
empresas y sus publicistas, deben 
asumir gran responsabilidad social al 
llevar un mensaje. Es así como contri-
buirán a que tengamos una mejor so-
ciedad. Los padres deben educar a 

sus hijos con respecto a los anuncios, y enseñarles que el propósito de los 
anuncios es incrementar el consumo de un producto. Los comunicadores 
tienen una gran responsabilidad en sus manos que muchas veces desco-
nocen, o ignoran la importancia que tienen en la sociedad. La publicidad 
es un gran poder que debe ser administrado con responsabilidad y con-
ciencia. 
 
Te interesa saber que … 
 
 Hay distintas  formas publicitarias, además de los anuncios televisi-

vos, que debemos conocer para estar “alerta” frente a posibles irregula-
ridades o abusos: Autopromoción. Son los espacios en los que se 
anuncian otros programas de la misma cadena. No podrá contener imá-
genes o mensajes perjudiciales para los niños antes de las diez de la 
noche.  Patrocinio publicitario. Se da cuando una marca o entidad 
contribuye a la financiación de un programa. Debe identificarse. 
Además, no podrá incluir mensajes publicitarios destinados a promover 
de forma directa o expresa la compra o contratación.  No podrán ser 
patrocinadores aquellos productos que no puedan publicitarse (marcas 
de tabaco, alcohol de más de 20º…). 

 Publicidad encubierta. Es la presentación o mención de una marca de 
un producto dentro de los programas con fines publicitarios, sin ser 
identificada como tal publicidad. Está prohibida. En cambio,  el llamado 

“emplazamiento de produc-
to” (cuando un producto se co-
loca estratégicamente para que 
sea captado por la cámara) no 
se considera publicidad encu-
bierta. 

 Publicidad indirecta. Es cuan-
do no se mencionan directa-
mente los productos pero se 
utilizan marcas, símbolos u 
otros  rasgos distintivos. 

 Publicidad ilícita. Es la prohibida por la ley. Hay varios tipos: publici-
dad engañosa, la publicidad subliminal (imperceptible  para los senti-
dos) y la que incite a la violencia o pueda fomentar abusos, impruden-
cias, negligencias o conductas agresivas. 
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Herramientas para hacer frente a la publicidad: 
 

 Limite la exposición a la televisión 
a una hora o dos diarias. 

 No permita tener televisiones en 
las habitaciones. 

 Ayude a los niños a comprender 
las estrategias utilizadas por los 
anunciantes. 

 Hable con su hijo de cómo pue-
den ser consumidores responsa-
bles al saber lo que es bueno pa-
ra ellos y lo qué no lo es, lo que es bueno  para el medio ambien-
te, y lo que es una buena relación calidad-precio. 

 Antes de ir de compras, decida exactamente lo que se va a com-
prar, incluyendo bocadillos y golosinas. Tener una lista que se ha 
discutido en casa hace que sea más fácil evitar compras impulsi-
vas y establecer límites en la tienda. 

 Reflexione acerca de sus propios hábitos de consumo, y cámbie-
los si es necesario. 



Reglamento de la publicidad dirigida a menores de edad 
 
Mediante el Decreto 975 28 de mayo de 2014, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo reglamentó la 
información y la publicidad dirigida 
a menores de edad. 
 
La norma prohíbe usar imágenes, 
textos, expresiones visuales o 
auditivas o representaciones 
que no correspondan a la reali-
dad del producto, e impide exage-
rar el verdadero tamaño, la natura-
leza, la durabilidad y los usos del 
bien ofrecido. 
 
En ese sentido, la información dirigida a los menores deberá ser clara, ve-
raz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idó-
nea. Además, ninguna forma y contenido de comunicación que tenga co-
mo objetivo influir en las decisiones de consumo de los niños podrá inducir 
a error, engaño o confusión. 

 
Según el decreto, no se autorizarán conte-
nidos que le sugieran al niño y/o adoles-
cente que, al no adquirir cierto producto, 
se genera rechazo social. 
 
Así mismo, siempre que se informe o anun-
cie un bien o servicio para cuya adquisición 
se deban realizar llamadas o enviar mensa-
jes de texto o multimedia que supongan un 
costo para el consumidor, deberá informarse 
expresamente su valor, y advertir que antes 
de realizar la llamada o enviar el mensaje, el 
menor debe solicitar la autorización de sus 
padres.  
 
La publicidad dirigida a los menores no de-

berá contener imágenes o información de contenido sexual, violento, dis-
criminatorio o que promueva conductas contrarias a la moral y a las bue-
nas costumbres. Tampoco podrá contener imágenes o información rela-
cionadas con el consumo de estupefacientes y/o bebidas alcohólicas, sal-
vo que se trate de campañas de prevención. 
 
De otro lado, los anunciantes no podrán afirmar o insinuar que el con-
sumo de un alimento o una bebida sustituye alguna de las tres comi-
das principales del día. 
 
La Superintendencia de Industria y 
Comercio, las alcaldías municipales 
y las demás autoridades que tengan 
asignadas competencias de protec-
ción al consumidor deberán tramitar, 
de forma prevalente, las quejas que 
se relacionen con los derechos que, 
como consumidores, tienen los me-
nores de edad. 
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Denuncia tanto públicamente (cartas al direc-
tor…) como oficialmente (ante las propias ca-
denas, ante los organismos encargados de 
velar por el cumplimiento de la ley o ante 
Asociaciones de Consumidores) los incumpli-
mientos de la ley que detecte, especialmente 
si son reiterados o afectan a la protección de 
la infancia.  
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El impacto de la publicidad en el colectivo de la infancia y adolescen-
cia 
 
Actualmente, la publicidad influye de manera muy importante en nuestra 
vida. Si el consumidor está cada vez más informado para analizar el men-

saje publicitario, también el publicista 
está cada vez más especializado en 
técnicas de persuasión. Sin embargo, los 
métodos utilizados por el sector de la 
publicidad no pueden ser los mismos para 
todos los públicos a causa de la existencia 
de unos colectivos de la sociedad que son 
más vulnerables y, por tanto, requieren 
una protección especial. 
 
 
 

Los colectivos considerados especialmente vulnerables a la publicidad: 
 
 Niños y adolescentes. 
 Mujeres en estado de gestación. 
 Tercera Edad. 
 Enfermos y personas con capacidades dis-

minuidas. 
 

Los niños y adolescentes son clientes, compra-
dores, gastadores y grandes consumidores. 
Representan una importante cuota de merca-
do, y por esta razón las empresas han desarro-
llado técnicas de  marketing destinadas a infor-
mar, persuadir, vender y satisfacer como clien-
te a este colectivo. 
 
Aunque ellos mismos afirman que no se ven influenciados por la publici-
dad, es precisamente a través de este medio donde este sector de la po-
blación puede acabar opinando que algo es bueno o deseable.  

La influencia de la publicidad sobre ellos es alta porque todavía están bus-
cando su opinión sobre las 
cosas y la publicidad puede 
moldearlos con facilidad. Co-
mo son altamente persuasi-
bles y viven en una cultura al-
tamente consumista, no tienen 
un criterio adecuado para 
afrontar la publicidad, y la con-
secuencia es que acaban de-
seando todo lo que ven anun-
ciado. Además utilizan un alto 
grado de persuasión hacia los padres para conseguir el producto. 
 
A su vez, los jóvenes/niños son influenciados por sus similares, quienes 
también quieren el producto en cuestión o ya lo han adquirido. 
 
Tipo de publicidad que recibe este colectivo 
 
La publicidad dirigida a menores se puede clasificar en dos grupos: 
 
 Educativa. 
 De consumo. 
 
Aunque desgraciadamente no es muy frecuente la publicidad educativa 
estaría formada por diferentes campañas como las que evitan el consumo 
de drogas, campañas referentes a 
una alimentación saludable, cuida-
do del medio ambiente, difusión de 
lectura, violencia familiar, etc.  
 
En cambio, la publicidad consu-
mista, transmite a menudo una se-
rie de estereotipos: modelos de 
convivencia, valores y actitudes que 
a menudo no se corresponden con 
la realidad. El objetivo de esta publicidad es el de captar la atención de los  



niños y jóvenes para provocarles ganas de tener cosas. Algunas campa-
ñas pueden transmitir un sentimiento de miedo o inseguridad para a conti-
nuación proponer que actúen en consecuencia mediante la muestra de un 
producto que les proporciona bienestar y seguridad. 
 

 
 
 
Los menores reciben la publicidad a través de los siguientes medios: 
 
 Prensa infantil y juvenil. 
 Radio. 
 Televisión: es el medio más utilizado e influyente hasta ahora, aunque 

actualmente se está empezando a experimentar un ligero descenso. La 
causa de su éxito es la rapidez con que 
llega al público, independientemente 
de la zona donde se encuentre, pues 
“entra directamente en casa” y de for-
ma constante cuando la programación 
es interrumpida para ofrecer los espa-
cios publicitarios. Los anuncios dirigi-
dos a este sector son emitidos en las 
franjas horarias de máxima audiencia 
por parte de los menores, para así ga-
rantizar un mayor impacto en su deseo 
de adquirir los bienes o productos 
anunciados. 

 

 Internet, se trata del medio en que la publicidad está experimentando un 
mayor incremento a causa del gran uso que hacen de él los menores 
(cada vez de edad inferior).   

 
La desmedida dependencia económica del mundo publicitario condiciona 
enormemente los contenidos y programaciones de las cadenas, revistas y 
medios en general, fundamentalmente en dos sentidos: 
 
 Los  medios deben tener en cuenta la infor-

mación que se pública sobre los anunciantes 
que les dan soporte económico. 

 Deben dar determinadas prioridades a los 
hechos o acontecimientos  que se  traten, 
aparentemente desligados de la publicidad, 
que puedan ayudar a las marcas.  

 
Formas en las que puede influir la publicidad  
 
En función del tipo de producto que se anuncia, 
la publicidad puede influir de diferentes formas. 
 
 Estética. La publicidad dicta la moda y unos cánones de belleza con-

cretos y determina lo que es bello y lo que no lo es. Si no se dispone de 
ciertos requisitos establecidos, puede generarse una frustración por  
parte del receptor, con consecuencias que podrían ser negativas. 
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  Alimentación. Gran parte de los 

anuncios que ven niños y jóvenes 
muestran alimentos con elevado 
contenido en calorías, grasas o co-
lesterol, azúcares y sal. Además en 
su publicidad sólo se tiene en cuen-
ta aspectos como su buen sabor y 
su aspecto apetitoso. Ello conlleva 
a una inducción a adquirir hábitos 
alimenticios poco recomendables. 

 Juguetes. La televisión bombardea a los niños con anuncios de produc-
tos que a menudo son protagonizados por personajes de serie o dibujos 
animados, emitidos mientras ven sus 
programas favoritos. Esto  hace rela-
cionar el  producto con el personaje 
y aumenta el deseo de adquirirlo. 
Además, el juguete se muestra con 
unas características que pueden ser 
equivocadas e inducen a confusio-
nes, esto puede generar una frustra-
ción en los niños, pues no ofrecen 
una visión ajustada a la realidad y a 
los niveles de comprensión de los pequeños. Tanto juguete también in-
fluye de manera negativa,  pues no se fomentan otros valores importan-
tes como la imaginación, creatividad, jugar con otro niños o la lectura.   

 Marcas. Son un factor que genera un “status” y se convierten en nece-
sidad. En caso de no conseguir un 
producto de determinada marca 
puede generar un sentimiento de 
inferioridad. Este sentimiento crece 
si el resto de los amigos o gran 
parte de ellos lo ha podido conse-
guir. Además, en ocasiones, su 
elevado precio hace imposible o 
muy difícil su adquisición, factor 
que muchas veces los niños y jóve-
nes no pueden entender. 
 

Recomendaciones para reducir el impacto de la publicidad en me-
nores: 
 
 Explique a sus hijos que la publicidad ofrece una panorámica muy 

limitada del mercado. En la publicidad de juguetes sólo cuatro o 
cinco marcas acaparan el 80% de los anuncios que se emiten. A la 
hora de decidir que comprar facilite que los pequeños puedan am-
pliar sus opciones. 

 Enseñe a sus hijos a consumir racionalmente, evite el 
“sobreconsumo”. Serán menos vulnerables a las presiones publicita-
rias. 

 Hacerles distinguir entre realidad y ficción, y que tomen concien-
cia del gasto económico que  puede generar la adquisición de todos 
los productos que quieren.  

 Procure que sus hijos vean la menor cantidad posible de publicidad 
en la televisión. 

 Advierta a los niños que los mensajes publicitarios son mensajes 
persuasivos, cuyo fin es convencer no informar. 

 Para persuadir y convencer la publicidad apela a nuestros senti-
mientos, instintos y a valores culturales. 

 Lo que pretenden, en definitiva, los anuncios es que asociemos 
nuestras apetencias (triunfar, ser más guapos, estar más sanos…) 
al producto que se quiere vender, y traslademos la satisfacción de 
ese objetivo a la adquisición de un determinado  producto. 

 La publicidad utiliza otros recursos, además del eslogan, como: 
elección del personaje del anuncio, se pretende que el consumi-
dor se identifique con ellos, o pretenda emularlos (guapos, jóvenes, 
triunfadores, modernos…). Utilización del prestigio y confianza 
de personajes populares y la realización, los planos se graban y 
se seleccionan con cuidado para dar la imagen deseada del produc-
to.   

 Comente con sus hijos los anuncios, tratando de explicar los por-
qués de los elementos (música, actores elegidos, planos, ambienta-
ción …). 

 Enseñe a sus hijos a rechazar  los anuncios sexistas o discrimi-
natorios, que fomenten el consumismo excesivo o que promuevan 
contravalores (competitividad, envidia…). 



Los menores y las nuevas tecnologías 
 
Las generaciones actuales en etapa adolescente utilizan la tecnología co-

mo un elemento imprescindible en su 
día a día, es por ello que, comúnmen-
te, suele llamárseles nativos digita-
les, por la facilidad con que se apro-
pian y manipulan las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TIC). Desgraciadamente, tienen una 
muy baja percepción de los ries-
gos asociados al uso de dicha tecno-
logía, situación que los deja todavía 
más vulnerables si tomamos en cuen-

ta los cambios asociados a esta etapa de la vida. 
 
Internet 
 
La Red se ha convertido en un recurso cada vez más cotidiano para los 
niños y jóvenes. 
 
Son indiscutibles las numerosas posibilidades y ventajas que ofrece el uso 
de Internet en todos los ámbitos. Sin embargo, no se deben ignorar los 
peligros y riesgos que puede conllevar el hacer un mal uso del mismo, so-
bretodo en sectores de la población especialmente influenciables o vulne-
rables como pueden ser los niños, los adolescentes o las personas con 
determinados problemas psicológicos. 
 
Los usos más habituales que hacen de 
Internet: 
 
 Búsqueda de información. 
 Correo electrónico y mensajes. 
 Participación en chats o foros. 
 Participación en juegos y sorteos. 
 Excepcionalmente, compras y contrata-

ciones. 

A grandes rasgos, el uso que hace un adolescente de Internet puede ser 
problemático cuando el número de horas de conexión afecta al correcto 
desarrollo de su vida cotidiana, causándole, por ejemplo, estados de som-

nolencia, alteraciones en su 
estado de ánimo o una reduc-
ción significativa de las horas 
que dedica al estudio u otras 
obligaciones. Además, una es-
casa atención por parte de los 
padres puede dejarles vía libre 
para acceder, sin ningún control 
ni vigilancia, a determinadas 
páginas inadecuadas para su 
nivel de madurez. Si disponen 
de ordenador en casa y éste no 

tiene activados los filtros que limiten el acceso a determinadas páginas de 
información, los niños y adolescentes pueden encontrarse, accidental o 
intencionadamente, contenidos, servicios y personas no siempre fiables ni 
aptas para su edad.  
 
Ventajas del uso de Internet: 
 
 Buscando información… Internet permite el acceso a una gran canti-

dad de información. Se puede accederé directamente a las fuentes y a 
los documentos originales. Además, no sólo se accede a información 
escrita, si no de todo tipo: sonora, gráfica, vídeos…  Y la información 
puede actualizarse al instante. 

 Relacionándose… El correo electrónico permite una comunicación in-
mediata y más económica, se puede inter-
cambiar información muy variada (texto, fo-
tografías…). La participación en foros y 
chats, siempre que se realice  de una forma 
SEGURA, y con supervisión de los padres, 
puede favorecer la relación con otras perso-
nas muy distantes y este intercambio puede  
ser muy favorecedor. Los grupos de amigos 
también pueden utilizar los chats para conti-
nuar los contactos que realizan cara a cara.  
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Los principales riesgos asociados a un mal uso de Internet: 
 
 El acceso a contenidos no contrastados, poco fiables o falsos. 
 Una sobreestimulación, dispersión de la atención o dedicación de ex-

cesivo tiempo para buscar una determinada información. 
 La facilidad de acceso a páginas con información peligros o nociva, 

por ejemplo, a imágenes de conteni-
do sexual, pornográfico o violento  o 
textos y relatos que puedan incitar al 
consumo de drogas o medicación, 
así como al seguimiento de tipo ra-
cista, sexista o, incluso, a la afiliación 
a determinadas sectas. 

 La participación en chats, foros o de-
terminadas redes sociales puede fa-
cilitar contactos indeseados con 
personas que puedan utilizar identi-
dades falsas, buscando, por ejemplo, 
víctimas para actos sexuales, violen-
tos o delictivos. Asimismo, la recep-
ción de mensajes personales cuyo contenido  puede resultar ofensivo, 
puede también propiciar la posibilidad de entrar en discusiones, recibir 
amenazas o, incluso, encontrarse involucrado en situaciones de abuso 
o acoso a través de la red.   

 Pérdida de intimidad, facilitándose información personal a individuos o 
empresas desconocidas. Los menores pueden verse influenciados por 
una publicidad engañosa o abusiva, que incite a realizar compras por 
Internet sin la autorización de sus padres. 

 El desarrollo de trastornos psicológicos como la adicción a Internet 
que puede surgir cuando confluyen determinados factores, como pro-
blemas en la autoestima, la sociabilidad o dificultades familiares, unidos 
a la vulnerabilidad típica de esta edad y a la cantidad de estímulos 
atractivos y sensaciones placenteras que puede provocar Internet.   
Un  adolescente puede haber desarrollado una adicción a Internet 
cuando de manera habitual es incapaz de controlar el tiempo que per-
manece conectado, relega sus principales obligaciones, evita o aban-
dona otras actividades importantes, pierde contactos sociales, reduce 
las horas de sueño, descuida hábitos de alimentación, salud, higiene 

personal y actividad física y tiende a mostrarse irritable. Existen diferen-
tes modalidades específicas de adicción a Internet, como la necesidad 
de buscar información constantemente, la de la búsqueda de determi-
nadas sensaciones, la de frecuentar entornos sociales anhelando cono-
cer gente nueva con personalidades ficticias, la adición al juego o a la 
compra compulsiva, entre otras.   

  
  

 
 
 

 

Uso de las tecnologías 
 

 El acceso a las nuevas tecnologías es cada vez más habitual y 
tomada con más normalidad, por jóvenes y adultos. 

 Pero este uso debe ser “racional y sobretodo controlado”, en es-
pecial cuando son menores de edad. 

 La tecnología en sí misma no debería representar un problema ni 
mucho menos una amenaza para la sociedad. 

 Sin embargo, el uso y abuso que se hace de ella genera este tipo 
de situaciones en las que sale a la luz la agresión y el acoso.  
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Cómo actuar? 

 
Los padres deben estar atentos al uso que sus hijos hacen de Internet, 
controlando el tiempo que éstos pasan conectados, la frecuencia con la 
que lo hacen, los motivos por los que dicen que se conectan, la reacción 

que tienen cuando se les in-
terrumpe y la actitud que 
muestran mientras están na-
vegando por la red. 

 
Es importante enseñarles progresivamente a seleccionar contenidos 
y  fuentes de información fiables, desarrollando la capacidad de ser críti-
cos con las mismas. Este proceso educativo debe pasar por alertarles 
del peligro que conlleva facilitar datos personales en la red, entablar re-
lación con personas desconocidas o el intercambio de archivos y men-
sajes en un entorno no seguro. 
 
Siempre es aconsejable buscar la ayuda profesional de un psicólogo si 
se detectan señales de un mal uso de Internet por parte de niños o ado-
lescentes o se sospecha de una posible adicción. 

 
 

 

La obligación de denunciar 
 
La comunicación de los padres hacia los ado-
lescentes juega un papel clave en su seguridad. 
Esto brinda un ambiente de confianza que los 
anima a comentar sus miedos e inquietudes. 
Según la ECPAT Internacional (Red Mundial de 
Organizaciones y Personas que trabajan juntas 
para poner fin a la prostitución, la pornografía y 
la trata de niños y adolescentes con fines 
sexuales)  los tipos de violencia que afectan a adolescentes en ambientes 
virtuales son:  
 
 Acoso e intimidación entre pares (Ciberbullying). 
 Pornografía infantil. 
 Grooming 
 Exposición a materiales dañinos, ilegales o inadecuados. 
 
Como padres es importante estar atento al comportamiento que manifies-
tan nuestros hijos, porque éste puede darnos señales de que algo malo 
ocurre con ellos. Una vez detectado el problema es nuestra obligación co-
mo adultos, denunciar la situación ante las autoridades correspon-
dientes. Es muy importante que los chicos sepan que este tipo de con-
ductas pueden y deben denunciarse porque Internet también es un es-
pacio regulado por la Ley. 
 
Ante el acoso cibernético: 
 
 Ignorar el contacto y procurar  

no conectarse al sitio donde 
ocurrió el contacto. 

 Bloquear el usuario y la direc-
ción de correo electrónico del 
agresor, de manera que no 
pueda comunicarse con el 
adolescente victima del acoso 

 Modificar la información que 
aparece en Internet sobre el adolescente o, si es necesario, borrar la 
cuenta.   

No es recomendable que aparezcan los si-
guientes datos en una red social: 
 
 Tu número de teléfono móvil. 
 Tu dirección postal. 
 Datos personales e íntimos. 
 Datos de otros familiares. 
 Fotos comprometedoras. 
 Fotos de otras personas sin su permiso. 
 Cualquier otra información que se pueda usar en tu contra o que te 

pueda perjudicar ahora o en el futuro.  
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 Llevar un registro de todas las comunicaciones del autor del acoso pa-

ra tener evidencias a la hora de denunciar. 
 

 

 
Prohibir o satanizar el uso de Internet y redes sociales no es la solu-
ción. Estas herramientas son cada día más importantes en el desarrollo 
intelectual de las y los adolescentes, por lo que la participación y comuni-
cación activa de los padres es la mejor forma de mantener la integridad 
de los menores. 
 
Móviles con Internet: nueva fuente de riesgo 

 
El teléfono móvil es otro de los grandes complementos de los jóvenes de 
hoy en día. Los riesgos a los que se enfrentan en este campo no distan 
mucho de aquellos que se han comentado para el ámbito del PC.  

 
En primer lugar, los servicios de mensajería instantánea para móviles es 
algo ya habitual. Los chavales pueden chatear en cualquier sitio y los 
riesgos son los mismos que ya se han 
comentado más arriba: robo de identidad, 
malos encuentros, infección del dispositi-
vo, etc.  

 
El spam para el móvil también es algo 
que está a la orden del día. Ya desde 
hace uno años se llevan registrados env-
íos de SMS que anuncian todo tipo de  
pornografía. Es decir, ésta ya no sólo se 

introduce en el ordenador del niño, sino que sigue a ése allá donde va a 
través de su teléfono móvil. 

 
Por lo tanto, también deberán controlar el uso que sus hijos hacen de la te-
lefonía móvil. Para ello, es aconsejable, en el caso de los más pequeños, 
comprarles dispositivos que no cuenten con funciones que puedan ser fuen-
te de riesgo y, en el caso de los más mayores, aconsejarles sobre el uso 
adecuado de estos dispositivos. Hay que recordarles que no deben contes-
tar a mensajes de procedencia sospechosa, ni citarse con desconocidos. 
 
Los videojuegos 
 
El uso de los videojuegos y el software de entretenimiento es una activi-
dad de ocio cotidiana para los niños y adolescentes españoles. Esta pre-
ferencia crece en la medida en que los avances en tecnología ofrecen 

nuevos dispositivos y programas, interconexión 
de jugadores, calidad de imagen o realismo, des-
tacando las posibilidades que aporta la conectivi-
dad con la Red: juegos en línea, descarga y/o 
compra de juegos o contenidos novedosos, inter-
cambio de contenidos, etc.  
 
 

Los expertos han estudiado el efecto positivo de este uso en diferentes 
aspectos de la vida del menor, señalando entre sus atributos su valor pe-
dagógico y cultural que: 
 
 Ayudan a asimilar los conceptos abs-

tractos (matemáticos, históricos). 
 Permiten perfeccionar la destreza vi-

sual, la curiosidad musical o artística. 
 Promueven el trabajo de forma colabo-

rativa (presente en los juegos multiju-
gador). 
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Pero no se pueden descartar los  riesgos existentes, como por ejemplo: 
 
 Riesgos relacionados con contenidos inapropiados, como lenguaje so-

ez, sexo y erotismo, violencia, discriminación, drogas o juego. 
 Riesgos relacionados con el abuso 

y la adicción a los videojuegos, 
tanto a nivel psicológico como en 
ocasiones físico. 

 Riesgos relacionados con el con-
tacto con otros usuarios a través 
de los chats o foros presentes en 
los videojuegos. 

 Riesgos técnicos relacionados con 
la presencia de programas malicio-
sos en la descarga e intercambio 
de archivos, así como en el uso de 
datos personales y/o bancarios por parte de los menores en el uso de 
los videojuegos. 

 
Los menores disfrutan de posibilidades de juego casi ilimitadas, pero en 
su desarrollo deben aprender a separar el mundo de fantasía de sus 
juegos y el mundo real, evitando así posibles peligros potenciales que 
deriven en problemas de conducta, psicológicos, etc.  
 
Consejos y herramientas para padres, madres y educadores 
 
Los adultos del entorno familiar y educativo son el referente más cercano 
que tienen los menores cuando se encuentran ante un problema, también 
en el mundo virtual, y por tanto son los primeros que pueden detectar una 
situación peligrosa y responder a la solicitud o necesidad de ayuda del 
menor. 
 
Pautas para una compra adecuada 
 
Al adquirir un videojuego se debe comprobar con anterioridad que éste es 
adecuado para el menor y está en línea con su desarrollo personal. Las 
pautas para llevar a cabo esta comprobación son:  
 

 Revisar la catalogación del estándar pertinente, consultando en los si-
tios web de dichos estándares (como pueden ser los PEGI28 y 
ESRB29). 

 En caso de no disponer de una conexión a Internet, 
se puede realizar la comprobación en el momento de 
la adquisición del videojuego, ya que en el envoltorio 
del juego han de venir identificadas las especificacio-
nes del juego en relación al sistema gráfico de cada 
estándar.  

 Para obtener más información, se puede recurrir a 
foros y páginas especializadas en videojuegos, o a 
alguien de confianza que haya tenido la oportunidad 
de usar dicho videojuego.  

 
A continuación se detallan las catalogaciones de los estándares PEGI y 
ESRB. 
 
Pan European Game Information (PEGI)  
 
El Sistema PEGI (Pan European Game Information) es el mecanismo de 
autorregulación diseñado por la industria para dotar a sus productos de 

información orientativa sobre la edad ade-
cuada para su consumo. 
 
El Sistema PEGI está integrado por dos ti-
pos de iconos descriptores, uno relativo a la 
edad recomendada y otro 
al contenido específico sus-
ceptible de análisis. 

 
 El diseño de los logotipos informativos se basa en las 

luces de seguridad vial, haciendo más fácil y visual su 
interpretación.  

 Los sellos de edad van acompañados de términos pic-
tográficos sobre el contenido del juego. 

 
De esta manera, no caben errores de interpretación so-
bre lo que es apto para cada consumidor, ya que este  
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podrá comprender de antemano el tipo de contenidos que encontrará y 
realizar una elección libre e informada. 
 
El Sistema PEGI integra también una etiqueta 
PEGI Online en los juegos que ofrecen la funcio-
nalidad de jugar en línea. De esta manera, sólo 
los operadores de contenidos online que cumplan 
los requisitos establecidos en el Código de Segu-
ridad Online, POSC (Pegi Online Safety Code) 
podrán mostrar la etiqueta. 
 
Asimismo, el Sistema PEGI integra la etiqueta PEGI OK, en respuesta a 
las nuevas necesidades sociales. Una de las tendencias más reseñables 

de la industria del videojuego es el consumo de los 
“casual games”, aquellos juegos de bajo coste que se 
pueden descargar desde Internet para teléfonos, orde-
nadores y dispositivos similares. 
 
La etiqueta PEGI OK informará a padres y tutores qué 
juegos son aptos para todos los públicos y si las plata-
formas Web que los venden ofrecen las garantías de 
seguridad requeridas. 
 

El propietario de un sitio Web o de un portal de juegos puede hacer uso 
de la etiqueta PEGI OK tras realizar una declaración a PEGI de que el 
juego no contiene material que precise una clasificación formal. 
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Entertainment Software Rating Board (ESRB) 
 
El equivalente americano del estándar europeo realiza una calificación 
semejante ). Se divide en dos secciones: 

 Por una parte la edad adecuada para el juego des-
de el punto de vista del contenido, no de su dificul-
tad.  

 Por otra los elementos que han motivado la clasifi-
cación impuesta a cierto videojuego. 
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¿Qué mensaje debe trasladarse a los menores? 

 
A continuación se ofrecen una serie de pautas concretas para niños, ni-
ñas y adolescentes para que disfruten de los videojuegos de una forma 
segura y confiada:  
 
Consulta a tus padres o con el vendedor los videojuegos más reco-

mendables. Niños, niñas y adolescentes deben contar cuáles son sus 
gustos y preferencias, para que los adultos 
les ayuden a elegir los que más se ajustan 
a estas preferencias y a la edad. 

 Es importante proteger la privacidad 
personal, así como las de los demás. 
Los nicks personales deben ser la única 
identificación en los videojuegos. 

 Nunca se debe dar información perso-
nal a desconocidos.  

 Se precavido en los chats de los videojuegos. No se debe molestar 
a ni insultar a otros jugadores y evitar a jugadores molestos. 

 Ante una situación incómoda o peligrosa, hay que buscar ayuda y 
decírselo a un adulto. Tanto los padres y  madres como los profesores 
son los adultos más cercanos para los menores. Ellos pueden ayudar a 
solucionar la situación. 

 Ten cuidado con los virus al descargar juegos en Internet. Hay que 
utilizar siempre un antivirus actualizado. De esta forma se evita que el 
ordenador se infecte con programas dañinos o que busquen capturar 
datos personales. 

 Ten cuidado al descargar juegos a través del móvil. En ocasiones, 
antes de conseguir el juego se envían mensajes de descarga, por lo 
que su precio resulta caro. Siempre debes consultar antes a tus padres. 

 Cuida tus ojos y tu postura ante la  pantalla.  La espalada debe estar 
recta y apoyada contra el respaldo del asiento y no debe haber brillos o 
reflejos en la pantalla. Si sientes molestias tanto en los ojos como en 
las articulaciones, es necesario parpadear y dar un descanso al cuerpo. 

 
 
 

Recomendaciones para la compra y uso de videojuego 
 
 Los padres deben seleccionar y valorar adecuadamente la idoneidad 

de los videojuegos en función de la edad recomendada, tipo y conteni-
do del juego, así como los gustos y potencialidades del niño. Son los 
adultos quienes deben controlar y limitar el tiempo de uso de los vi-
deojuegos, sin abusar el tiempo que se les dedica, a la vez que ofre-
ciendo alternativas de otro tipo de ocio (deporte, cine…). 

 El establecer a nivel familiar cuáles  son los límites y las normas que 
rigen sobre el uso y disfrute de los videojuegos previene posibles con-
flictos y favorece la convivencia familiar.   

 Los padres y adultos deberían compartir con los niños y jóvenes parte 
del tiempo que éstos dedican a los videojuegos así como animarles a 
participar en juegos y acti-
vidades con otros niños y 
jóvenes promoviendo las 
relaciones interpersonales 
entre iguales y con amigos. 

 Conocer y potenciar los 
aspectos positivos que 
también ofrece el uso de 
los videojuegos. Bien usa-
dos y seleccionados, algu-
nos pueden, incluso, cons-
tituir una fuente de aprendi-
zaje (toma de decisiones, 
agudeza visual, coordinación oculo-manual…) 

 A la hora de adquirir un videojuego, es necesario comprobar que el 
etiquetado y las instrucciones del juego vengan en el idioma del que 
se tenga dominio suficiente para poder obtener sin dificultad la infor-
mación relativa al contenido así como sobre las instrucciones prácti-
cas para su funcionamiento. 

 Resulta conveniente escoger juegos donde puedan participar más de 
dos jugadores, para que esta actividad también pueda favorecer la 
sociabilidad del niño.    

 Es recomendable que la videoconsola u ordenador estén situados en 
un lugar común de la casa.  
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Cómo hacer de los menores consumidores res-
ponsables 
 
 
 
 
 
 
Si bien hay adolescentes que son responsables en el consumo, mucho 
otros son compradores desaforados que quieren cosas nuevas continua-
mente, generalmente moda y dispositivos electrónicos. 

 
Aunque es cierto que son ellos los que compran o los que presionan a sus 
padres para que les compren aquello que quieren, también lo es que no 
podemos echarles a ellos la culpa de ese comportamiento. Los adolescen-
tes actuales se han convertido en uno de los principales objetivos del mer-
cado. 

 
Las compañías que fabrican productos susceptibles de ser consumidos 
por adolescentes han desarrollado inteligentes campañas destinadas a 
captar el interés de los jóvenes y a hacerlos comprar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué lleva a los adolescentes a ser consumistas? 
 
 La presión de la sociedad.  Vivimos en una sociedad que cada vez 

da más importancia a lo que tienes sobre lo que eres. Los adolescen-
tes que tienen menor capacidad crítica ven eso y sienten que para ob-
tener la aprobación de la sociedad 
en la que viven necesitan poseer 
todo aquello que se les ofrece. 

 Publicidad constante. Al conver-
tirse en uno de los grupos más de-
seados por los fabricantes, tam-
bién se han convertido en el objeti-
vo más bombardeado por la publi-
cidad. Y una vez más, como en 
esa edad todavía no está comple-
tamente formado el pensamiento 
crítico, son mucho  más vulnera-
bles de lo que somos los adultos. 

 Marcas. Las estrategias desarrolladas por las marcas están, además,  
basadas en las características comunes de la adolescencia, su falta de 
criterio firme,  su volubilidad, su necesidad de ser aceptados por sus 
iguales… Todo ello es explotado por los anunciantes para convencer a 
los adolescentes de que compren.  

 El grupo. La adolescencia es el momento en el que las chicas y chicos 
comienzan su socialización fuera 
de la  familia. La necesidad de 
pertenecer a un grupo y ser 
aceptados por él es muy fuerte 
en estos años. Y en muchos ca-
sos, los adolescentes sienten 
que para pertenecer  al grupo en 
el que quieren estar necesitan 
tener una serie de cosas, gene-
ralmente ropa, complementos y 
aparatos electrónicos.     
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Las chicas y chicos de 
esta edad son uno de 
los principales objetivos 
del mercado.  



 56 /  NIÑOS, JÓVENES Y CONSUMO                                                                                     
Cuáles son los efectos negativos del consumismo 
·  
 Intolerancia a la frustración. Cuando las chicas y chicos han conse-

guido siempre lo que han querido, cuando no han escuchado nunca 
que algo no es posible o que no podrán poseerlo puede crecer en ellos 
una preocupante intolerancia a la frustración. Ello 
puede tener efectos negativos en su edad adulta 
porque necesariamente cuando se hagan mayores 
se encontrarán con que no pueden tener todo lo 
que deseen. Y entonces no tendrán mecanismos 
para enfrentarse a esa frustración, no sabrán cómo 
manejarla, lo que puede provocar problemas emo-
cionales. 

 Eterna insatisfacción. Todos hemos observado 
con los niños que cuando están acostumbrados a 
tener todo aquello que piden el interés por las co-
sas nuevas cada vez les dura menos. Siempre 
querrán más. Eso mismo ocurre con los adolescentes  que no tienen 
freno en el consumo. 

 Problemas en la economía familiar. Los gastos normales que ocasio-
nan los hijos, ropa, libros, estudios, ocio… ya suponen una gran carga 
para la mayoría de las familias. Si a eso se añaden continuas peticiones 
de gasto, y generalmente de objetos caros, la situación puede volverse 
insostenible para la mayoría de las economías familiares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cómo combatir el consumismo en los adolescentes 
 
 Enseñar el  valor del dinero y del trabajo. Los niños no entienden que 

el dinero hay que ganarlo, pero ya durante la infancia hay que comenzar 
a enseñárselo. Los adolescentes son perfectamente capaces de enten-
der lo que cuesta ganar dinero. Y una forma magnífica es que trabajen 
ellos mismos en sus vacaciones. 

 Educar con valores morales. También es un esfuerzo que hay  co-
menzar en la niñez y reforzar en la ado-
lescencia. Hay que enseñar a los chicos 
a valorar a los demás por lo que son y 
no por lo que tienen. 

 Aprender a decir no. Algunos padres se 
sienten culpables porque no les dedican 
suficiente tiempo a sus hijos, o porque la 
comunicación con ellos no es buena o 
porque no los entienden bien. En mu-
chos esos casos lo que hacen para redu-
cir su sensación de culpabilidad es com-
prarles cosas. Eso es un terrible error tanto para los adolescentes como 
para los  padres. 

 Racionar las compras. Educar en el consumo no quiere decir que los 
adolescentes no compren nada o no posean cosas. Viven en una socie-
dad basada en el consumo así que van a consumir, pero hay que tratar 
de que ese consumo sea racional y 
responsable. Por ejemplo, podre-
mos negociar con ellos que si quie-
ren una cosa no tendrán otra en un 
determinado plazo de tiempo. O que 
si algo es muy caro deberán pagar 
ellos una parte… Es decir buscar 
estrategias que les enseñen tanto el 
valor de las cosas como la certeza 
de que no pueden tenerlo todo. 

 
 

 
 

Consumismo: tendencia a comprar 
cosas y objetos materiales  que no 
se necesitan pero que son reconoci-
dos por su marca o porque están de 
moda en los medios publicitarios.  
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Si lo que queremos evitar es que nuestros hijos se conviertan en consu-
mistas sin criterio, debemos a empezar a educarles desde pequeños. Es 
importante que cuando son niños no se acos-
tumbren a tener todo lo que piden. Y es igual 
de importante que los padres les expliquen 
con cada negativa las razones de ellas. Cuan-
do los chicos y las chicas llegan a la adoles-
cencia es muy útil salir de compra con ellos. 
El objetivo de esta salida será demostrar de 
forma práctica a nuestro hijo/hija cuáles son 
los criterios para un consumo racional. No hay 
que explicarles a los chicos que nuestra inten-
ción es esa porque entonces la salida de com-
pras se convertirá en una lección y ellos per-
derán todo el interés en ir con nosotros. Pero 
podemos hacerlo sin avisar y sin que se note 
que lo estamos haciendo. Podemos explicar-
les con ejemplos prácticos lo que son los fundamentos del consumo res-
ponsable: las diferencias entre calidad y marca y las variaciones de cali-
dad de un mismo producto. Es casi seguro que en la mayoría de los ca-
sos, los adolescentes seguirán optando por sus marcas, pero habrán 
aprendido unos conceptos que van a ser muy importantes para su vida 
futura. 



 
 
 
 
 

Consumidores con Alergia Consumidores con Alergia 
a Alimentosa Alimentos  



Introducción 
 

La alergia alimentaria es una respuesta exagerada del organismo ante la 
presencia de un alimento (alérgeno), que por sí mismo es inofensivo para 
las personas no alérgicas. Y si no se trata a tiempo y con medicación pue-
de causar la muerte.  Se desconocen todas las razones de este fenóme-
no, pero lo cierto es que este tipo de alergias no dejan de crecer. En Espa-
ña, la alergias se han duplicado en los últimos años, pasando del 3,6% al 
6% entre 1992 y 2005.  
 
En la actualidad se calcula que hay en España más de 3 millones de per-
sonas con problemas para llevar una vida normal a causa de las alergias e 
intolerancias alimentarias que soportan. Estas personas necesitan produc-
tos especiales, que no siempre son fáciles de encontrar, pero que son vi-
tales para su dieta diaria.   
 
Para los niños y jóvenes, la leche 
de vaca, el huevo y los pesca-
dos son los alimentos que provo-
can más alergias de entre los que 
son consumidos habitualmente, 
según el estudio EuroPrevall. A los 
adultos, son las frutas las que les 
traen de cabeza. El melocotón, la 

manzana, el melón y el kiwi son, junto a los frutos secos, los que más 
casos de alergia causan. 
 
Alergias alimentarias 
 
Las alergias alimentarias son una respuesta  exagerada del sistema in-
munológico por el consumo de un alimento en particular. La respuesta 

normal del sistema inmunitario an-
te los alimentos es tolerarlos. Sin 
embargo, en algunos casos gene-
ra una respuesta alterada que 
puede provocar que, cuando las 
personas consuman determinados 
comestibles se desencadenen 
efectos nocivos y reacciones por 

parte del sistema inmunológico que dan lugar a las alergias alimentarias. 
 
El sistema inmunológico protege al cuerpo de las proteínas extrañas dañi-
nas generando una respuesta para eliminarlas. La alergia se da esencial-
mente cuando el sistema inmunológico "no funciona bien" y percibe una 
sustancia normalmente inocua como si fuera una amenaza (un alérgeno), 
y la ataca con las defensas inmunológicas 
del cuerpo. Cuando hay una reacción alér-
gica real, el cuerpo produce anticuerpos 
(proteínas que específicamente se unen a 
los alérgenos para neutralizarlos y elimi-
narlos del cuerpo). Existen distintos tipos 
de anticuerpos, pero el responsable de las 
reacciones alérgicas ante alimentos se co-
noce como inmunoglobulina E (IgE). El an-
ticuerpo IgE se une a los alérgenos, des-
encadenando una reacción alérgica. 
 
Durante la reacción alérgica, la IgE activa la segregación de moléculas 
señalizadoras en el torrente sanguíneo, lo que a su vez provoca los sínto-
mas comunes de las alergias alimentarias. Entre ellos están las erupcio-
nes cutáneas, inflamación de los labios, náuseas, dolor abdominal, hin-
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En los últimos años, la prevalencia de 
las alergias alimentarias ha despertado 
un gran interés. Actualmente, se estima 
que el 2-4% de los adultos y el 6% de 
los niños sufren algún tipo de alergia 
alimentaria. A pesar de que sabemos 
más que nunca sobre las cuestiones 
relacionadas con este tema y sobre los 
alimentos que las producen, las aler-
gias alimentarias siguen siendo un te-
ma complejo y difícil.  
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hinchazón, vómito y di-
arrea. Afortunadamente, 
la mayoría de las reaccio-
nes alérgicas a los ali-
mentos son relativamente 
leves, aunque, en raras 
ocasiones, las reacciones 
alérgicas pueden poner 
en peligro la vida. 
 
La cantidad de alérgeno que debe estar presente en la comida para des-
encadenar una reacción alérgica varía mucho. La concentración mínima 
de alérgeno que provoca una reacción alérgica se conoce como 
“umbral”. Debido a la gran diferencia de los valores umbral en distintas 
personas, es muy difícil identificar una cantidad universal de concentración 
máxima de un alérgeno en un alimento que si se ingiriera no causaría 
efectos adversos. En la actualidad uno de los objetivos principales de la 
investigación sobre este tema consiste en desarrollar buenos predictores 
de la gravedad de la reacción en diferentes personas. 

¿Qué alimentos son los principales causantes de las reacciones alér-
gicas? 
 
Cualquier alimento, ingrediente o aditivo puede ser desencadenante de 
reacciones alérgicas, siendo las más comunes: 

 
 A la proteína de la leche de vaca  
 Alergia a proteína de huevo. 
 Alergia a pescados. 
 Alergia a anisakis. 
 Alergia a legumbres. 
 Alergia a frutas y verduras. 
 Alergia a frutos secos. 
 Reacciones adversas a aditivos. 
 Alergia al marisco. 
 Alergia a los cereales. 
 
 

Síntomas de alergia  
 
Las reacciones pueden ser: 
 
 Leves o moderadas (erupciones, urti-

caria, inflamación, picor, lagrimeo, en-
rojecimiento ocular, irritación nasal, tos, 
dolor abdominal, diarrea, vómitos, san-
gre en heces).  

 Graves (dificultad respiratoria, asma, 
hipotensión, opresión torácica, palpita-
ciones o mareo). La situación de mayor 
gravedad es la anafilaxia, y en espe-
cial el choque anafiláctico, con afecta-
ción cardiovascular y riesgo de muerte 
inminente. 
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¿Cómo se diagnostica? 
 
Toda persona de la que se sospeche 
una posible alergia alimentaria por pa-
decer una sintomatología con alguna o 
algunas de las manifestaciones clíni-
cas antes mencionadas, debería ser 
enviado al especialista en aler-
gia para su diagnóstico. Allí se le 
realizarían los pertinentes métodos 
diagnósticos: 
 
 Historia  clínica detallada. 
 Test cutáneo (prick-test) 
 Análisis de sangre (IgE específica en suero) 
 Pruebas de exposición controladas, en caso necesario, para confirmar 

o destacar una alergia a alimentos. 
 
¿Cómo prevenir las reacciones alérgicas a los alimentos? 
 
Actualmente, no existe una cura para las alergias alimentarias. La única 
opción para las personas afectadas consiste en evitar el alimento que con-

tiene los alérgenos. Con el fin de garantizar 
la disponibilidad de información apropiada, 
la Comisión Europea (CE) ha legislado que 
la presencia en cualquier cantidad de los 
14 principales alérgenos alimentarios o 
cualquier ingrediente fabricado con los mis-
mos debe aparecer claramente en la eti-
queta de todos los alimentos envasados 
(excepto el dióxido de azufre que no debe 
ser declarado si está presente en concen-
traciones inferiores a 10 mg/kg). 
 

Para prevenir las reacciones por alergia a los alimentos es imprescindi-
ble la estricta eliminación del alimento implicado de la dieta; en el ca-
so de tener que hacer una dieta de eliminación muy amplia, habrá que 
buscar alimentos sustitutivos con el fin de confeccionar una dieta que cu-

bra los requerimientos nutricionales de la persona afectada. 
 
Hay que tener especial cuidado con la alimentación, pues muchos alimen-
tos alergénicos pueden aparecer en numerosos productos de forma en-
mascarada o con denominaciones desconocidas y pueden ser ingeridos 
accidentalmente. 
 
Igualmente se deben extremar las precauciones en el manipulado y coci-
nado de los alimentos. 
 
Tratamientos 
 
En la actualidad el único tra-
tamiento contra la alergia 
alimentaria es la elimina-
ción del producto de la di-
eta. Esta recomendación pa-
rece sencilla, pero nada más 
lejos de la realidad. Una co-
rrecta dieta supone que el pa-
ciente lleve una vigilancia 
continua con el fin de evitar la 
exposición a los alérgenos 
presentes y ocultos que apa-
recen en los alimentos proce-
sados. 
 
Por este motivo, los especialistas recomiendan vigilar y leer las etique-
tas de los alimentos y la composición exacta de las comidas cuando se 
realizan fuera del hogar para evitar intoxicaciones accidentales. 
 
En las últimas décadas se están empezando a desarrollar tratamientos 
específicos para intentar modificar la respuesta del sistema inmunitario y 
conseguir inducir una tolerancia oral en los pacientes con alergias persis-
tentes. Estos tratamientos se conocen con el nombre de desensibilación 
oral o inmunoterapia oral o vacunas antialérgicas, que podrían ser prome-
tedores para la alergia a la leche, el cacahuete y el huevo. 
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Este método de "desensibilización oral" ha funcionado con las alergias a la 
leche de vaca y al huevo con una tasa de éxito de hasta el 80%. La tera-
pia consiste en administrar de forma progresiva y creciente pequeñas can-
tidades del alimento que provoca la alergia en el niño. Se va aumentando 
la cantidad poco a poco con el fin de modular la respuesta inmunitaria pa-
ra mejorar la tolerancia.  
 
¿Cómo se debe actuar inicialmente ante una reacción alérgica a un 
alimento? 
 
En una reacción alérgica, especialmente si se trata de una reacción gra-

ve (anafilaxia), es trascendental una ac-
tuación rápida, lo que mejorará la eficacia 
del tratamiento y la respuesta del pacien-
te. 
 
Si los síntomas son graves (ahogo, ma-
reo), o bien se presenta una combinación 
de síntomas en la piel, digestivos o respi-
ratorios, o el paciente ha sufrido una reac-
ción grave previamente, no debe dudarse 
en la utilización de adrenalina. 

 
 Si el paciente o sus cuidadores disponen ya del medicamento autoin-

yectable (Altellus® o Jext®) deberá administrarse inmediatamente, si-
guiendo las instrucciones del envase y, a con-
tinuación, acudir a un centro sanitario. 

 De no ser así, se deberá acudir a un centro lo 
más rápido posible o avisar al servicio de 
emergencias (tel. 112).  

 
En caso de mareo se mantendrá al paciente 
tumbado con las piernas elevadas, mientras se 
obtiene ayuda médica. 
 
En caso de ahogo, el paciente deberá realizar 2-4 inhalaciones de un 
broncodilatador (salbutamol, Ventolín®, Terbasmín®) si se dispone de 
él, pero siempre tras la administración de adrenalina. 

Si los síntomas son más leves, en forma de picor persistente en la ca-
vidad oral o urticaria leve, podrá iniciarse tratamiento con un antihistamí-
nico (cetirizina, clorfeniramina) y buscar a continuación atención médica, 
ya que podría tratarse de las primeras manifestaciones de una reacción 
más grave. 
 
¿Alergia o intolerancia? 
 
Las alergias alimentarias y las intolerancias 
alimentarias pueden cursar con síntomas si-
milares, pero se trata de dos afecciones que 
difieren considerablemente entre sí. Las into-
lerancias alimentarias, como la intolerancia a 
la lactosa y la enfermedad celíaca, pueden 
hacer que una persona se encuentre mal. Pe-
ro las alergias alimentarias, no solo pueden 
hacer que alguien se encuentre mal, sino que pueden ocasionar reaccio-
nes de riesgo fatal. 
 
Padecer una intolerancia alimentaria involucra que: 
 
 El organismo de la persona no puede digerir correctamente determina-

do alimento. 
 Determinado alimento irrita el sistema digestivo de la persona. 
 
Entre los síntomas de la intolerancia alimentaria, se incluyen los siguien-
tes: náuseas, gases, retortijones abdominales, diarrea, irritabilidad, nervio-
sismo y/o dolor de cabeza. 
 
A pesar de que las reacciones alérgicas que ha presentado una persona 
en ocasiones anteriores hayan sido de carácter leve, siempre existe la po-
sibilidad de que su próxima reacción alérgica sea de riesgo vital. El hecho 
de ingerir una cantidad microscópica de determinado alimento, o a veces 
incluso el mero hecho de tocarlo o de inhalarlo, puede desencadenar reac-
ciones alérgicas graves. Por este motivo, una persona afectada por una 
alergia alimentaria debe evitar por completo el alimento problemático y 
llevar siempre encima un inyectable de adrenalina (o epinefrina). 



Contrariamente, muchas personas que padecen intolerancia alimentaria 
pueden ingerir cantidades reducidas de los alimentos problemáticos sin 
problemas. 
 
Alergias: interviene el sistema inmunológico frente a un componente del 
alimento. Algunos de los síntomas 
más frecuentes son: urticaria, hin-
chazón de labios y párpados, vómitos, 
diarrea, asma. Un ejemplo puede ser 
la alergia al huevo.  
 
Intolerancias: el organismo no puede 
asimilar correctamente un alimento o 
uno de sus componentes. No intervie-
ne el sistema inmune. Los síntomas 
más característicos son: náuseas, di-
arrea, dolor abdominal. Se pueden consumir pequeñas cantidades del ali-
mento sin que se den síntomas. Alguno de los ejemplos más característico 
es la intolerancia a la lactosa por déficit de la enzima que se encarga de 
digerirla (lactasa) e intolerancia al gluten (celiacos). 
 
 
 
 
 
 
 
La importancia de un etiquetado correcto para 
el consumidor con alergia/intolerancia alimen-
taria 
 
 Eliminar el peligro de ingesta accidental  del 

alérgeno. 
 Permitir una alimentación más completa y/o 

variada.  
 Eliminar las dudas y el estrés en las familias.  

Indicaciones obligatorias del etiquetado 
 
 Listas de ingredientes: 

 Componentes del producto, de mayor a menor proporción. 
 Los aditivos (si los hubiera) su función, tipo y nombre o código de 

identificación (letra E seguida de un número).  
 
Indicaciones obligatorias relativas a los alérgenos 
 
 Las etiquetas de los alimentos deben indicar claramente la presencia de 

los ingredientes clasificados como posibles alérgenos. 
 Se exige que los fabricantes indiquen la presencia de 14 grupos de po-

sibles alérgenos. 
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Hay una diferencia muy importan-
te entre tener intolerancia alimen-
taria y tener alergia alimentaria. 

Para la persona alérgi-
ca es fundamental re-
conocer los alérgenos 
y evitarlos totalmente.  



Alérgenos de declaración obligatoria 

Además… 
 
 Habrá una referencia clara a la denominación de la sustancia o produc-

to que cause alergia. 
 Si no hay lista de ingredientes incluirá la palabra “contiene…” seguida 

del nombre de la sustancia. 
 La denominación se destacará mediante composición tipográfica que la 

diferencia del resto de ingredientes. 
 Los alimento sin envasar también deberán informar de la presencia de 

este tipo de sustancias. 
 Indicación obligatoria de alérgenos derivados de la leche y el huevo en 

productos vitícolas. 
 
 
 

Contiene trazas de…. 
 
Las trazas son restos muy pequeños de una determinada sustancia que 
no forma parte del listado de ingredientes, dado que el fabricante no la ha 
añadido a conciencia, sino que ha llegado allí de forma accidental. Por lo 
tanto, nos avisa mediante el etiquetado y así evitar males mayores especi-
ficando que sus productos alimentarios pueden contener trazas. 
 
Las trazas o huellas nos dicen que el producto que tenemos entre manos 
puede tener sustancias o cantidades muy pequeñas de algún ingrediente 
que nos puede perjudicar en la salud, aunque su concentración sea muy 
baja. 
 
El fabricante o elaborador tiene que ser estricto y garantizar la veracidad 
de la información facilitada en la etiqueta para que el consumidor evalúe 
por sí mismo el riesgo de su consumo. 

Es muy importante considerar el hecho de que la mayor parte de las aler-
gias se pueden desencadenar a partir de cantidades muy pequeñas de 
alérgenos. A modo de ejemplo, el polvo de los frutos secos acumulados 
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sobre una superficie en la que se trabaje o circule harina de trigo hace que 
esa harina no sea apta para una persona alérgica a los frutos secos.  
 
Bajo esta medida de protección, lo que a veces nos encontramos, es que 
muchos fabricantes utilizan el eti-
quetado como garantía de su 
propia seguridad más que de la 
nuestra. Es decir, bajo etiquetajes 
confusos como “puede contener 
trazas de”, “fabricado en una 
fábrica que también utili-
za” o “contiene trazas de…”  lo 
que hacen es limitar aún más la di-
eta a personas con alergias e into-
lerancias alimentarias. El fabricante 
no deja clara la composición del 
alimento y pasa al usuario la res-
ponsabilidad de decidir si lo consu-
me o no. 
 
Nueva normativa europea de etiquetado de ali-
mentos 
 
Con la normativa europea se proporciona más información y más clara 
para los consumidores, especialmente para las personas alérgicas o  into-
lerantes, que ahora pueden exigir indicaciones sobre alérgenos  en pro-
ductos no envasados y restauración. 
 
El Reglamento se aplica desde el 13 de diciembre de 2014, excepto las 
disposiciones relativas a la información nu-
tricional, que serán aplicables a partir del 13 
de diciembre de 2016. 
 
Desde AECOSAN, organismo que depende 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, subrayan que este nuevo 
etiquetado, aunque beneficia a todos los 

consumidores, es especialmente importante para la protección de las 
personas alérgicas o intolerantes, que ahora tienen la información so-
bre alérgenos con un tamaño mínimo de letra. Además, por primera vez  
se hace extensible la obligación de la información sobre alérgenos en los 
alimentos no envasados (comercio minorista y restauración). 
 
El propósito es conseguir un alto nivel de protección de la salud y garanti-
zar el derecho a la información de los consumidores. El Reglamento se 
aplica a todos los alimentos destinados al consumidor final. 
 
AECOSAN pone a disposición del consumidor  el sitio web: http://
eletiquetadocuentamucho.aecosan.com/, donde pueden encontrar infor-
mación muy amplia acerca de este tema, como la legislación, material di-
vulgativo, las preguntas más frecuentes o las novedades del etiquetado. 
 
Principales cambios del etiquetado 
 
Algunos de los  principales cambios producidos en el etiquetado se indi-
can a continuación: 
 
 Mejora la legibilidad: las menciones obligatorias se imprimirán de ma-

nera que se garantice una clara legibilidad en caracteres con un tamaño 
de letra de al menos 1,2 mm con carácter general. 

 La información obligatoria se indicará en un lugar destacado, fácilmen-
te visible, claramente legible y , en su caso indeleble. No estará disimu-
lada, tapada o separada por ninguna otra indicación o imagen, ni por 
ningún otro material interpuesto.   

 Las sustancias que causan alergias o intolerancias se destacan en la 
lista de ingredientes con un tamaño mínimo de letra y mediante una 
tipografía que las diferencie del resto de ingredientes.  

 Los alimentos sin envasar también deben informar de las sustancias 
que causan alergias o intolerancias. 

 Indicación del origen  vegetal específico de los aceites y grasas vegeta-
les. 

 En la información nutricional obligatoria figurará: el valor energético, 
grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y 
sal. 
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 Obligatoriedad de bares, restaurantes, hospitales o servicios de 
comedor de informar, sin ningún género de dudas, sobre la compo-
sición de los alimentos que sirven.  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es difícil que alguien que no conoce de cerca las alergias alimentarias en-
tienda lo complicado que resulta comer fuera de casa con un alérgico. 
No en vano, 7 de cada 10 reacciones graves tienen lugar al consumir 
alimentos fuera del hogar. Y es que resulta una verdadera odisea en-
contrar un sitio fiable, en el que los camareros entiendan lo que les pre-
guntas y sus respuestas sean seguras.  ¿Contaminación cruzada? 
¿Trazas? ¿Diferencias entre APLV e intolerancia a la lactosa?  
 
Con esta reforma el absoluto responsable de lo que vende es el esta-
blecimiento, y todo su personal debe estar correctamente informado so-

bre la composición e in-
gredientes de los menús 
que ofertan: alérgenos y 
trazas deben ser declara-
dos. 
 
Lo que es evidente es que 
con más de 2 millones de 
personas alérgicas ali-
mentarias en nuestro 
país –cifra que crece 

anualmente de manera alarmante- era más que necesaria una reforma de 
estas características y aunque todavía quedan muchas cosas por mejorar, 
son muy positivas todas las medidas que se vayan adoptando. 
 

El desconocimiento no es una excusa 
 
El cambio en la legislación implica que desde el 13 de diciembre de 
2014 no puede decirse que se desconocen los alérgenos incorpora-
dos como ingredientes en los alimentos que se suministran. 
 
Tampoco está permitido decir de forma genérica que los alimentos 
podrían contener alguno o cualquiera de esos 14 ingredientes alérge-
nicos. 
 
No obstante, ya que en ciertas ocasiones no será posible evitar las 
contaminaciones cruzadas, las empresas pueden advertir de forma 
voluntaria sobre dicho riesgo. Esto se conoce como etiquetado de 
advertencia y habitualmente se realiza mediante menciones del tipo 
“puede contener”.  



                                                                                CONSUMIDORES CON ALERGIA A ALIMENTOS / 67            

 
Consejos para evitar las reacciones alérgicas a 
alimentos 

 
 
 

 
 
 

 
Para ello deberán: 
 
 Conocer el /los alimentos implicados, aquellos con los que puede existir 

reactividad cruzada, y en qué platos pueden encontrarse. 
 Leer el etiquetado de los alimentos elaborados y saber interpretarlo. Al-

gunos componentes de determinados alimentos como la leche o el hue-

vo pueden encontrarse bajo diferen-
tes denominaciones que hacen difícil 
su identificación, y será necesario 
familiarizarse con su denominación 
técnica. 

 Abstenerse no sólo del consumo sino 
también de la exposición a vapores 
del alimento en el caso del marisco, 
pescados o legumbres (y ventilar la 
habitación antes de que el paciente 
acceda a dicho ambiente).   

 Utilizar utensilios y recipientes inde-
pendientes o lavados con agua y 
jabón tras haber contactado con el 
alimento. Preparar antes la comida 
del paciente alérgico y aislarla del 
resto.  

 En las comidas fuera de casa, adver-
tir de la alergia al alimento, de las 
medidas para evitar la contaminación 
cruzada (solicitar utensilio y aceites 
de freír exclusivos para el paciente) y 
asegurarse de que el alimento no se 
encuentre oculto en salsas u otros 
condimentos. 

 Eludir situaciones de alto riesgo como 
las comidas en bufés (en los que es 
fácil la contaminación cruzada); en 
restaurantes de comida preparada 
(en los que los ingredientes son difícil 
de identificar), así como las golosinas 
u otros alimentos sin etiquetar.  

Llevar consigo la medicación indicada por el 
especialista en todo  momento, especialmente 
la adrenalina, verificando periódicamente su 
fecha de caducidad. El paciente o sus cuidado-
res deberán estar bien instruidos sobre la forma 
de administración del autoinyector y  

Los  consumidores también tienen 
su papel/responsabilidad 

 
Si un establecimiento alimentario in-
dica en un cartel que se puede obte-
ner la información sobre alérgenos 
preguntando al  personal, el consu-
midor tiene la responsabilidad de so-
licitar la información y detallar sus 
requisitos dietéticos a la persona que 
le informa.  

Básicamente, evitando exponerse a ellos. 
Una buena información y educación ayu-
darán al paciente y a sus familiares a con-
vivir fácilmente con su alergia. 
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 en qué circunstancias utilizarlo.  
 Obtener información y apoyo de asociaciones de alérgicos a alimentos 

como la Asociación Española de Alérgicos a Alimentos.  
 

 
 
 
Buenas prácticas de manipulación 
 
En la preparación de los alimentos hay que respetar siempre las cuatro 
normas de higiene para la preparación segura de alimentos (limpiar, sepa-
rar, cocinar y enfriar), y extremar las condiciones de higiene de la cocina, 
superficies de trabajo y utensilios utilizados en la elaboración de la comida 
para personas alérgicas y/o intolerantes para evitar la contaminación cru-
zada, es decir, el hecho que pequeñas cantidades o trazas de un alimento 
alergénico pasen a un alimento destinado a la persona alérgica y/o intole-
rante a través de restos que puedan hallarse en las superficies, utensilios 
de trabajo, vajilla y manos. 

Los siguientes consejos pueden ayudarle a evitar contaminaciones 
accidentales: 
 
 Almacenar los productos para alérgicos (sin gluten, sin huevo…) en re-

cipientes cerrados, separados del resto de alimentos. Cocinar primero 
la comida de una persona alérgica. 

 Manipular con cuidado los productos en polvo y líquidos, como la harina 
o salsa, y dejarlos de nuevo cerrados para evitar derrames accidenta-
les. Si los guarda en otro envase, identifíquelos con la etiqueta original 
o una transcripción para evitar confusiones. 

 Utilizar aceites nuevos para freír y cocinar en una freidora o sartén 
aparte. Por ejemplo, la comida que se prepara con aceite que ya ha 
sido utilizado para freír croquetas podría causar una reacción a las per-
sonas alérgicas a la leche y el huevo, y a los celíacos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo proteger al niño en la escuela? 
 

 
 
La edad escolar es una etapa de ries-
go de reacciones alérgicas a alimen-
tos. El niño invierte muchas horas al 
día en el colegio y con frecuencia ne-
cesitará realizar alguna comida en el 
centro.  
 
 

Recuerde que pequeñas cantida-
des de un alérgeno son suficientes 
para desencadenar una reacción 
alérgica.   
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Hay una serie de recomendaciones que ayudarán a evitar las reaccio-
nes: 
 
 Informar a profesores y cuidadores del 

niño de los alimento a los que es alérgi-
co y que deberán evitar en su dieta y en 
su entorno. 

 Vigilar que el niño no comparta comida, 
utensilios ni recipientes con otros com-
pañeros. 

 Los manipuladores de alimentos en el 
comedor escolar deberán tener informa-
ción sobre como evitar la contaminación cruzada con otros alimentos, 
mediante el lavado de manos, utensilios y superficies con agua y 
jabón, el aislamiento de la comida del niño, la utilización de aceites 
limpios, … 

 Educar al profesorado sobre cómo reconocer una reacción alérgica y 
qué medidas tomar. Es recomendable que los familiares del niño 
aporten por escrito un plan de 
acción de acuerdo con su 
alergólogo, para que los res-
ponsables  del niño en la es-
cuela puedan actuar enseguida 
en caso de presentarse una re-
acción. Éstos deberán recibir 
instrucción sobre la administra-
ción de adrenalina autoinyecta-
ble y asegurarse de contar con 
ella en el aula o en el centro 
escolar. 

 Si la alergia del niño es grave, 
puede ser conveniente que el niño aporte la comida de su domicilio. 

 
En todas estas recomendaciones se debe actuar con prudencia, de 
manera que el niño esté protegido sin sentirse señalado ni aislado por su 
patología. 
 
 

Algunos recursos para intolerantes y alérgicos 
 
En España, podemos contar con los consejos de la Asociación Española 
de Alérgicos a Alimentos y Látex. Se trata de una entidad privada, sin 
ánimo de lucro, que en su web ofrece recomendaciones, consejos médi-
cos, información general, recetas y enlaces de interés para las personas 
que padecen alergias alimentarias.  
 
Para los alérgicos resulta muy útil el contenido de la web de la Sociedad 
española de alergología e inmunología clínica. En este caso se trata de 
información de mayor contenido médico. 
 
Uno de los nuevos recursos es Esto Sí Puedo, un portal para las perso-
nas que sufren algún o de alergia o intolerancia alimentaria. En esta web 
se pueden adquirir los productos. Cuenta con un amplio catálogo de pro-
ductos sin gluten, lactosa, leche, huevo, frutos secos, soja, pescado/
marisco así como otros de carácter ecológico que los propios clientes 
podrán valorar y votar. Un sistema que sirve para conocer los gustos de 
los usuarios. 



 
 
 
 

Los Consumidores con Los Consumidores con   
DiscapacidadDiscapacidad  
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Introducción 
 
Las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numero-
so al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha manteni-
do habitualmente en conocidas 
condiciones de exclusión. Este 
hecho ha comportado la restric-
ción de sus derechos básicos y 
libertades condicionando u obsta-
culizando su desarrollo personal, 
así como el disfrute de los recur-
sos y servicios disponibles para 
toda la población y la posibilidad 
de contribuir con sus capacida-
des al progreso de la sociedad. 
 
El anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mue-
ven a todas las personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfe-
chas si se hallan restringidos o ignorados los derechos a la libertad, la 
igualdad y la dignidad. Este es el caso en que se encuentran aún hoy mu-
jeres y hombres con discapacidad, quienes, a pesar de los innegables pro-
gresos sociales alcanzados, ven limitados esos derechos en el acceso o 
uso de entornos, procesos o servicios que o bien no han sido concebidos 
teniendo en cuenta sus necesidades específicas o bien se revelan expre-

samente restrictivos a su partici-
pación en ellos. 
 
Existe, pues, un variado conjunto 
de impedimentos que privan a las 
personas con discapacidad del 
pleno ejercicio de sus derechos y 
los efectos de estos obstáculos 
se materializan en una situación  
de exclusión social, que debe ser 
inexcusablemente abordada por 
los poderes públicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quiénes son los consumidores y usuarios y las personas con disca-
pacidad? 
 
 Son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que 

actúan en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional 
(Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los 
Consumidores y usuarios).. 

 Son personas con discapacidad aquellas que presentan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales, sensoriales que al interactuar con diver-
sas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la so-
ciedad, en igualdad de condiciones con los demás (Ley 26/2011, de 1 
de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional so-
bre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad).      

 Las personas con discapacidad 
constituyen un gran potencial 
como consumidores que super-
an la cifra de 4 millones en Espa-
ña (un 8,5% de la población) y 
viven mayoritariamente en hoga-
res con otros 12 millones de fami-
liares. 

En materia de consumo no puede 
obviarse la perspectiva de género, 
debiendo considerarse las necesida-
des específicas de las consumidoras y usuarias con discapacidad 



 Hay que tener presente que el 59,7% del total de las personas con dis-
capacidad son mujeres. Además, tres de cada cuatro cuidadores  prin-
cipales también lo son.    

 Tampoco ha de perderse de vista el aspecto referido a la edad. La dis-
capacidad afecta a más del 50% de los ma-
yores de 85 años.   

 Gracias a los avances de la medicina y la 
mayor esperanza de vida de la población, un 
gran número de personas mayores se ven 
afectadas por algún grado de discapacidad. 
Más del 70% de las personas con discapaci-
dad en edad laboral tiene una discapacidad 
sobrevenida. 

 Los ingresos de los hogares de personas 
con discapacidad representan un 16,2% de 
los ingresos totales de los hogares españo-
les. 

 El 67,2% de estas personas presentan limi-
taciones para moverse o trasladar objetos. 
Más de 2,2, millones reciben cuidadores sociosanitarios.  

 Las realidades anteriores tienden a acentuarse debido al envejecimien-
to de la población en España, que será el país más envejecido del 
mundo en 2050. La mayor parte de las soluciones que benefician a per-
sonas mayores supone una mejoría para las personas con  discapaci-
dad. 

 Todo ello supone un campo de oportunidades e innovación para los 
proveedores de productos y servicios.    

 
Derechos de los Consumidores y Usuarios con 
Discapacidad 
 
Derechos generales 
 
Según el artículo del Real Decreto Le-
gislativo 1/2001, son derechos básicos 
de los consumidores y usuarios: 

 La protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud y segu-
ridad. 

 La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en par-
ticular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de 
cláusulas abusivas en los contratos. 

 La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufri-
dos. 

 La información correcta sobre los bienes y servicios y la educación y 
divulgación para facilitar el conocimiento sobre el adecuado uso, consu-
mo y disfrute. 

 La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elabo-
ración de las disposiciones generales que les afectan directamente y la 
representación de sus intereses, a través de asociaciones, agrupacio-
nes, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legal-
mente constituidas. 

 La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en 
especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión.      

 
Los poderes públicos protegerán prioritariamente los derechos de los con-
sumidores y  usuarios cuando guarden relación directa con bienes o servi-
cios de uso o consumo común, ordinario y generalizado. 
 
Derechos específicos de los consumidores y usuarios con discapaci-
dad 
 
A los derechos que se acaban de citar 
hay que añadir los principios generales 
establecidos en el artículo 3 de la Con-
vención Internacional sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapaci-
dad, en tanto consumidores y usua-
rios: 
 
 No discriminación. 
 Participación e inclusión plenas y 

efectivas en la sociedad. 
 Respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapa-

cidad como parte de la diversidad y la condición humana. 
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 Igualdad de oportunidades. 
 Accesibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reclamaciones 
 
¿Cómo reclamar? 
 
Cuando se compra o adquiere un producto, o bien, se contrata un servicio, 
el consumidor o usuario debe cerciorarse de las características del pro-
ducto y de las condiciones de venta, a través de la información recibida 
por el proveedor, el etiquetado o la publicidad. 

 
  
Si conoce sus derechos y cree que es-
tos han sido vulnerados, lo primero es 
reclamar ante la empresa o el pro-
veedor del bien o servicio, o acudir 
a los Servicios de Atención al Clien-
te de la empresa, cumplimentado, si 
es necesario, la hoja de reclamacio-
nes. Está debe ser facilitada por el 
propio proveedor o vendedor a los con-
sumidores o usuarios que lo soliciten.   
 

Si no le facilitan la hoja de reclamaciones o no resuelven la queja o recla-
mación, o incluso, si no está de acuerdo con la respuesta recibida, puede 
plantear una reclamación para tratar de reparar el daño sufrido acudiendo 
a las organizaciones de consumidores u organismos públicos de pro-

tección del consumidor y usuario. Tam-
bién puede acudir al Sistema Arbitral de 
Consumo o la Jurisdicción Civil Ordinaria. 
 
También, puede plantear una denuncia an-
te los organismos de protección del consu-
midor, si considera que tal actuación pudiera 
ser constitutiva de infracción. Incluso, si la 
conducta fuese constitutiva de delito, podría 
formular la pertinente denuncia ante la ju-
risdicción penal.   
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La reclamación debe redactarse de 
una forma clara y concisa, adjuntando 
pruebas o documentos para valorar 
mejor los hechos, e indicando clara-
mente lo que se solicita, y aportando 
la siguiente información mínima: 
 
 Datos personales (nombre, apelli-

dos, DNI, dirección, teléfono, mail, 
…). 

 Datos de la empresa o estableci-
miento (nombre comercial, denomi-
nación social, domicilio, NIF, teléfo-
no …). 

 Documentación probatoria o com-
plementaria (facturas, tiques, presu-
puestos, recibos, publicidad, … 

 
Debe estar sellada por el estableci-
miento o el reclamado. 



 
 

 
 
 
 
 

¿Dónde reclamar? 
 
Ante un problema en materia de consumo, el consu-
midor o usuario puede reclamar ante los siguientes 
organismos privados: 
 
 Asociaciones de consumidores y usuarios: enti-

dades sin ánimo de lucro, cuya finalidad es la de-
fensa de los derechos e intereses legítimos de los 
consumidores o usuarios, incluyendo su formación, 
información y educación. Son las únicas legítimas 
para actuar en nombre y representación de los in-
tereses generales de los consumidores y usuarios. 

 
Además, ya que corresponde a los poderes públicos garantizar la defensa 
de los consumidores y usuarios, cualquier consumi-
dor y usuario puede reclamar ante los siguientes or-
ganismos públicos: 
 
 Oficinas Municipales de Información al Consu-

midor (OMIC): ofrecen un servicio gratuito de in-
formación y orientación al consumidor, pudiendo 
tramitar las denuncias y reclamaciones de los con-
sumidores o usuarios, o incluso, pueden servir de 
sede de arbitraje de consumo. Se encuentran, ge-

neralmente, en los ayuntamientos.   
 
 Direcciones Generales de Consumo de las Comunidades Autóno-

mas: disponen de competencias en materia de consumo, por lo que 
pueden tramitar las quejas o las reclamaciones de los consumidores o 
usuarios; informar y asesorar  en materia de consumo, tramitar arbitra-
jes y realizar funciones de inspección, entre otras. 

 Juntas Arbitrales de Consumo: resuelven los conflictos y reclamacio-
nes que surgen entre los consumidores y usuarios y los empresarios o 
profesionales, a través del Sistema Arbitral de Consumo. Este sistema 
extrajudicial se caracteriza por ser rápido, voluntario, sin formalidades, 
gratuito, eficaz (ya que se resuelve mediante laudo sin necesidad de 
recurrir a la vía  judicial ordinaria y no existe límite de cantidad) y con 

carácter vinculante y ejecutivo para 

am-
bas 
par-
tes. 
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Reclamar constituye un ejercicio de res-
ponsabilidad y solidaridad ya que contri-
buimos a que otros consumidores o usuarios 
no sufran los mismos problemas que noso-
tros. 



Problemas más frecuentes de los consumido-
res con discapacidad 

 
 
Todos somos consumidores y usuarios. Por tanto, 
las personas con discapacidad tienen como tales, 
los mismos derechos que los demás. No obstan-
te, el día a día de este grupo social plantea una 
serie de problemas que dificultan y en ocasiones 
impiden el pleno disfrute de los derechos que les 
asisten. 
 
 

 Problema 1: Falta de información correcta, suficiente y comprensi-
ble. El consumidor y usuario con discapacidad tiene derecho a recibir 
información correcta, suficiente, comprensible, que cumpla los requisi-
tos de accesibilidad universal sobre los diferentes bienes, productos o 
servicios, y que le permita el acceso y disfrute de los  mismos al igual 
que el resto de los consumidores y usuarios. Las barreras en la comuni-
cación constituyen la principal traba para el ejercicio de los derechos a 
la protección jurídica, administrativa y técnica, y del derecho a la indem-
nización o reparación de daños y perjuicios por parte delas personas 
con discapacidad.  

 Problema 2: Falta de accesibilidad en los entornos, productos, bie-
nes y servicios que ofrece el mercado. En muchas ocasiones existe 
una falta clara de accesibilidad en 
bienes, productos, servicios y entor-
nos que impide, limita o imposibilita a 
las personas con discapacidad el 
acceso a los mismo y/o disfrute en 
iguales condiciones  que el resto de 
los consumidores y usuarios. Esta 
falta de accesibilidad implica que las 
empresas pierden el 10% adicional 
de clientes, consumidores o usua-
rios, con la consiguiente pérdida de 
ingresos.   

 Problema 3: Falta o escasez de ayudas  
económicas. Constituye una de las principa-
les quejas de las personas con discapacidad 
y sus familias, que como consecuencia del 
sobrecoste económico de la discapacidad, 
tienen menos capacidad de ahorro en com-
paración con el resto de consumidores y 
usuarios. 

 Problema 4: Cuestiones relacionadas con 
la protección de la salud.  Los temas con-
cernientes a la salud conforman una fuente 
de problemas para las personas con discapa-
cidad, que derivan en la presentación de 
quejas sobre diversos aspectos: diagnósticos 
tardíos, lentitud en la realización de pruebas 
concluyentes del diagnóstico, derivaciones 
incorrectas a centros de rehabilitación, entre 
otras.  

 
La Accesibilidad, un factor clave para la inclu-
sión social  
 
Vivimos en una sociedad dinámica, compleja, tecnificada, y que aparente-
mente ofrece nuevas y mayores oportunidades de desarrollo personal, de 
bienestar social y calidad de vida. Sin 
embargo, para las personas con disca-
pacidad estos avances pueden con-
vertirse en nuevas barreras y factores 
de exclusión para su plena participa-
ción e integración en la comunidad. 
 
Para evitarlo, es preciso que esos bie-
nes, productos y servicios generados por 
el avance social sean accesibles. Es de-
cir, hay que asegurar entornos donde los 
sistemas de comunicación, los edificios,  
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las viviendas, las instalaciones hoteleras, culturales, deportivas y de ocio, 
las oficinas, los talleres, etc., puedan ser usados y disfrutados por todos 
los ciudadanos, en general, y por las personas con discapacidad  en parti-
cular. 
 
De este modo, la accesibilidad se ha convertido en uno de los mayores 
retos con los que se enfrenta la sociedad, siendo un indicador claro del 
progreso y del desarrollo social alcanzados. 
 

 
Ya no sólo se trata de intervenir sobre la persona, sino también en su en-
torno. No se trata de evaluar en qué medida un individuo está integrado en 
una comunidad, sino en qué medida la comunidad es accesible para la 
persona, facilitando su autonomía personal y su normalización, y asegu-
rando el ejercicio de sus derechos como ciudadano. 

Desde este modelo, la ONCE viene ya desarrollando diferentes iniciativas 
tendentes a la definición de estándares de accesibilidad, estrategias de 
difusión y actividades de formación y asesoramiento para su incorporación 
por los diseñadores de entornos y los desarrolladores de bienes, produc-
tos y servicios, en ámbitos tales como: 
 
 Arquitectónico y urbanísticos. 
 Educación. 
 Empleo. 
 Patrimonio cultural y natural. 
 Ocio. 
 Etiquetado y rotulación en braille. 
 Páginas web.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si grave eran los obstáculos consustanciales a la movilidad reducida no 
menores eran las consecuencias sociales y económicas, de discriminación 
y falta de oportunidades, derivadas de aquélla. La toma de conciencia de 
la sociedad y el compromiso de las Administraciones públicas sobre el 
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problema en cuestión ha llevado, de manera gradual, a buscar soluciones 
prácticas, con su correspondiente reflejo normativo, propiciadoras de una 
accesibilidad universal, real y efectiva. 

 
Late en el fondo de esta visión social y 
política una concepción humanística de 
la ciudad, como un espacio de conviven-
cia, en el que todas las personas puedan 
tener una presencia activa, con el dere-
cho inalienable a disfrutar de los bienes, 
servicios y equipamientos que nos pro-
porciona nuestro tiempo. Las condicio-
nes limitativas a esa capacidad de des-
plazamiento y uso tienen su origen en el 
diseño constructivo de los edificios, en la 
carencia de adecuación del transporte y 

en la presencia de impedimentos para la movilidad en la vía pública. 
 
Tres campos que comparten un mismo denominador común, sobre los 
que se ha actuado con decisión, tanto a nivel público como privado, y de 
forma muy especial en la Comunidad de Madrid, a través de la financia-
ción de proyectos favorecedores de la accesibilidad, de la aprobación de 
nuevas medidas legislativas, y de la sensibilización ciudadana. 
 
Sin embargo, de todas ellas, es la edifi-
cación la que suele incidir de una forma 
más directa en la calidad de vida de 
quienes padecen este tipo de discapaci-
dad, por cuanto el ser humano pasa un 
90% de su tiempo dentro de la vivienda, 
el centro de trabajo, el comercio o los 
lugares de ocio cerrados. 
 
Al abordar esta materia se ha de partir 
de la premisa de que la accesibilidad ni 
está reñida con la estética, afeándola o 
limitándola, ni incrementa sustancial-
mente los costes, siempre y cuando los 

criterios de aplicación se integren desde la fase inicial del proyecto y no 
como un añadido posterior. Estética y ética, 
dentro de la arquitectura, deben avanzar de 
la mano, porque el objetivo de cualquier obra 
que se precie es contribuir al bienestar de la 
sociedad en su conjunto, y no sólo de una 
parte de ella. Si los urbanistas acuñan en su 
glosario los conceptos de “ciudad sostenible” 
y “ciudad para todos”, a modo de ejemplos de 
lo que ha de significar la superación de la vie-
ja urbe como un cruce de calles, entre blo-
ques de cemento y solares vacíos; los arqui-
tectos han de tomar también en cuenta en 
sus trabajos la idea de un “diseño para to-
dos”.  
 

Este enfoque alcanza los tres espacios básicos que condicionan la accesi-
bilidad en los edificios: el exterior, el umbral y el interior, siendo necesario 
actuar en cada uno de ellos para optimizar la comunicación de uno a otro.  
 
La eliminación de las barreras arquitectónicas y la incorporación de ele-
mentos que facilitan la movilidad con carácter universal constituyen la ba-
se de la solución al problema; pero hay que dar un paso más, y ser conse-
cuentes con la idea de contemplar a los 
demás por sus capacidades, no por sus 
carencias. Sólo así podremos garantizar 
una verdadera autonomía personal para 
todos los ciudadanos, y, en especial, 
para quienes por una enfermedad o por 
edad han visto mermadas sus faculta-
des, pero no por ello dejan de aspirar a 
una vida independiente. 
 
Todos tenemos la obligación de favore-
cer y garantizar la accesibilidad y la no 
discriminación de cualquier ciudadano, 
como elemento inherente a la calidad 
de vida, máxime en una sociedad como  
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la nuestra, en la que el mero crecimiento de la esperanza de vida y el en-
vejecimiento progresivo de la población genera colectivos importantísimos 
con limitaciones funcionales y que se unen a todos aquellos que, a conse-
cuencia de otras circunstancias, ya viven rodeados de unas dificultades 
que no alcanzan a otros indivi-
duos. 
 
No obstante, puede afirmarse que 
la normativa española en el campo 
de la accesibilidad y la no discrimi-
nación es moderna y avanzada. 
Habiendo superado ya el concepto 
clásico de eliminación de barreras 
arquitectónicas, contiene un nuevo 
modelo ambicioso que persigue 
garantizar el pleno y libre desarro-
llo de las personas en el medio social y comunitario en el que se desen-
vuelve su vida cotidiana y, de manera especial, a aquellas que por razo-
nes diversas presentan algún tipo de limitación.  
 
Existen, quizás, algunas asignaturas aún pendientes. Entre ellas, el forta-
lecimiento de los mecanismos de inspección, seguimiento, control y san-
ción para que la normativa vigente se respete y se cumpla escrupulosa-
mente.  
 
En cualquier caso, como todo marco normativo, el de la accesibilidad en 

España constituye un elemento esencial para diri-
gir y coordinar la acción de todos los poderes 
públicos, cada uno de ellos en el contexto de sus 
respectivas atribuciones, para garantizar, a través 
de la adopción de medidas de acción positiva pa-
ra todos los colectivos en situación de desigual-
dad social, los principios básicos de igualdad de 
oportunidades recogidos, tanto en el ordenamien-
to internacional, como en el artículo 14 de la 
Constitución y en los Estatutos de Autonomía de 
cada una de las Comunidades Autónomas. 
 

¿Qué es la accesibilidad? 
 
 

 
 
 
 
Se entiende por accesibilidad la característica del urbanismo, la edifica-
ción, el transporte o los medios de comunicación que permite a cualquier 
persona su utilización y la máxima autonomía personal.  

 
Una buena accesibilidad es aquella que 
existe pero que pasa desapercibida para la 
mayoría de usuarios, excepto evidente-
mente para las personas con graves pro-
blemas en su movilidad y/o con limitacio-
nes sensoriales, visuales y/o auditivas.  
 
Al realizar el diseño de los espacios, ele-
mentos, transportes y productos que nos 
envuelven tendremos siempre presente 
estas características para mejorar la cali-
dad de vida de todos.  
 
 

 
Si las actuaciones de mejora de la accesibilidad se realizan en entornos, 
edificios, transportes y medios de comunicación existentes, es cuando ten-
dremos que suprimir las barreras arquitectónicas existentes en ellos.  
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Es la garantía a la igualdad de 
oportunidades de todos los 
ciudadanos y su participación 
activa en la sociedad.  



 
 
¿Qué son las barreras arquitectónicas? 
 
 

 
 
Son aquellas trabas, impedimentos u obstáculos físicos que limiten o impi-
den la libertad de movimientos y autonomía de las personas. 
 
Dentro de los más afectados por las barreras arquitectónicas destacamos 
tres grupos: 
 
3ª Edad 
Discapacitados  
Movilidad reducida temporal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se clasifican en:  
 
 BAU: Barreras arquitectónicas urbanísticas. Son aquellas que se en-

cuentran en las vías y espacios libres de uso público; las resolveremos 
mediante la accesibilidad urbanística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAE: Barreras arquitectónicas en la edificación pública o privada. Son 

aquellas que se encuentran en el interior de los edificios; las resolvere-
mos  mediante la accesibilidad en la edificación. 

 BAT: Barreras arquitectónicas en el transporte. Son aquellas que se 
encuentran en los medios de transporte; las resolveremos mediante la 
accesibilidad en el transporte. 

 BC: Barreras de comunicación. Todo impedimento para la expresión y 
la recepción de mensajes a través de los medios de comunicación sean 
o no de masas; las resolveremos mediante la accesibilidad en la comu-
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Cualquier traba, impedimento u obstá-
culo físico que limite la libertad de mo-
vimiento de las personas. Para los dis-
capacitados supone un aislamiento o 
impedimentos social.     

Beneficios que aporta la accesibilidad 
 
 Posibilita desplazamientos y accesos a infraestructuras. 
 Favorece la relaciones sociales y la calidad de vida. 
 Proporciona una mayor autonomía a las personas con movilidad 

reducida. 
 Facilita el disfrute en momentos de ocio y 

tiempo libre. 
 Favorece la accesibilidad al mundo laboral y 

educativo 



 comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vivienda accesible 
 
Una vivienda accesible es aquélla que se 
ajusta a las dimensiones y requerimien-
tos funcionales que garantizan su utiliza-
ción autónoma, con comodidad y seguri-
dad, por cualquier persona, incluso por 
aquéllas que tengan alguna limitación o 
disminución en su capacidad física, cog-
nitiva o sensorial. 
 
Lo ideal en casas de nueva construcción, es que se siga un estándar de 
arquitectura o diseño para todos/as, con unas pautas y requisitos básicos 
de accesibilidad. Con lo cual se tienen en cuenta posibles discapacidades 
de las personas que podrán habitar el edificio en un futuro. Para vivienda 
de segunda mano, existen ayudas o subvenciones para adaptar los espa-
cios a una persona con discapacidad. 
 
 

 
 
 
En  España hay alrededor de 3’8 millones de personas que tienen algún 
tipo de discapacidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, en uno de 
cada cinco hogares españoles vive al menos una persona con discapaci-
dad, es decir, en el 20% de los hogares. 
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 En uno de cada cinco hogares vive al 
menos una persona con discapaci-
dad. 

 Las nuevas edificaciones aplican la 
normativa para que sean accesibles, 
pero los inmuebles de más de 25 
años no suelen estar adaptados. 

 Algunas inmobiliarias han tenido la 
iniciativa de especificar ya en sus 
anuncios si están adaptadas a perso-
nas en silla de ruedas y con movili-
dad reducida.  



Para instalar una rampa y/o ascensor entra en juego la Ley de Propie-
dad Horizontal. Hoy, en la mayoría de las edificaciones de nueva construc-
ción ya se aplica la normativa para que sean accesibles. Sin embargo, los 
inmuebles que tienen más de 25 años no suelen estar adaptados. De mo-

do que para casi 4 millones de personas, en-
contrar una casa adaptada a sus necesidades 
puede ser una odisea, ya que el parque espa-
ñol de viviendas no está preparado. 
 
En general, el edificio no preparado no se 
adapta hasta que existe una necesidad por 
parte de algún vecino de disponer de una ram-
pa y/o ascensor. Entonces entra en juego la 
Ley de Propiedad Horizontal. Desde su refor-
ma de 2003 la Ley requiere el voto favorable 
de la mayoría de los propietarios que, a su 
vez, representan la mayoría de las cuotas de 
participación, para obligarles a realizar obras 

de adaptación (esta mayoría sólo se exige cuando las obras para dotar de 
accesibilidad al inmueble exceden del importe de doce mensualidades de 
gastos ordinarios).  
 
El edificio accesible tiene un plazo 
 
Los edificios de viviendas existentes están obligados a realizar ajustes ra-
zonables de accesibilidad antes del 4 
de diciembre de 2017 para garantizar 
que las personas con discapacidad 
puedan hacer uso de los elementos co-
munes en las mismas condiciones que 
los demás vecinos. Así lo recoge el Re-
al Decreto Legislativo 1/2013 por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad y de su Inclusión 
Social. 
 
 

Los principales escollos están en los accesos a 
los portales o dentro de los mismos. Suelen ser 
pocos peldaños pero restan autonomía a una per-
sona en silla de ruedas o con movilidad reducida. 
 
La otra gran barrera está en las escaleras que 
suben al piso. Miles de edificios, sobre todos en 
los barrios periféricos de las ciudades, que tienen 
tres o cuatro plantas no tienen ascensor. 
 

 
 
 
 
 
 

Recordamos los requisitos para que estas personas tengan el máximo de 
autonomía y confort posible en una vivienda: 
 
 Las puertas de acceso a la vivienda y estancias principales debe 

ser de 80 cm de ancho, para que una silla de ruedas pueda pasar sin 
dificultades. La instalación de puertas correderas facilita enormemente 
la accesibilidad. 

Los agarraderos de paredes tienen que estar situados a una distancia  
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 adecuada, para que puedan usarse para mantener el equilibrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los pasillos y puntos de giro tienen que ser fácilmente maniobrables 

con una silla de ruedas. Los pasillos en línea recta deben tener un an-
cho de 90 cm como mínimo. Se debe poder realizar un círculo de 120 
cm de diámetro libre de obstáculos frente a la puerta de entrada. 

 Los suelos deben ser antideslizantes y sin   irregularidades u obstácu-
los. 

 El alcance de una persona en silla de ruedas está entre 0,4 y 1,40 m de 
altura, de modo que enchufes y mo-
biliario debe adaptarse a estas altu-
ras. La altura de referencia es la de 
una mesa de trabajo, la encimera de la 
cocina o la pica del baño no deberán 
superar los 85 cm de altura. 

 El interior de los armarios debe estar 
organizado de forma que los objetos 
que se usan con más frecuencia sean 
fácilmente accesibles. 

 Frente a la puerta de la cocina y 
frente al fregadero, debe poderse 
realizar un giro de 1,20 m de diámetro, 
libre de todo obstáculo.  

 En el baño se debe poder acceder frontalmente al lavabo y lateralmente 
a la ducha. 

 El suelo ha de ser antideslizante en seco y en mojado. 

 El lavabo no debe tener pedestal, debe estar colocado a 80 cm del sue-
lo y tener una altura libre bajo él de 65 cm para permitir el acceso.  

 La ducha debe contar con barras de apoyo y sujeción, además de tener 
un asiento o banco en su  interior.  
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Seguridad en el hogar 
 
Los servicios de urgencias tienen que atender 
cada día a personas que sufren accidentes 
domésticos. Estas incidencias se dan en ma-
yor medida en el caso de personas con disca-
pacidad, movilidad reducida o personas de 
avanzada edad. Caídas, quemaduras, golpes, 
etc. son algunos de los problemas con los que 
nos podemos topar en una vivienda. Para evi-
tar una visita al hospital se recomienda lo si-
guiente. 
 
 Dejar espacios libres de objetos que pueden hacer tropezar. 
 Mantener el suelo libre de cables eléctricos que pueden hacer caer si se 

enganchan al intentar pasar por encima. 
 Los interruptores de luz tienen que estar iluminados indicando su situa-

ción para saber donde están y no ir a oscuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cuidado con las alfombras que se deslizan fácilmente. 
 Comprobar el estado de las baldosas y mandar arreglar si está alguna 

suelta. 
 El acceso a la vivienda desde el exterior debe tener rampas, pasama-

nos, ascensores, …. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las persianas deberán usarse de forma automática. 
 Las ventanas conviene que sean correderas. 
 Si es posible usar el ascensor, es mejor evitar las escaleras si se pue-

de. 
 Solicite ayuda para la limpieza del hogar a los asistentes sociales o 

algún familiar. 
 Los muebles deben de estar colocados, y ordenados para acordarse de 

su situación. 
 Tener las cosas de uso diario a mano. 
 Para cocinar es mejor la luz que el gas. 
 Tener una instalación de detección de gas y humo es muy importante. 
 Nunca utilice una silla para subirse como si fuera una escalera. 
 La cocina y el baño tiene que ser una zona amplia e iluminada. 
 El suelo del baño siempre tiene que ser antideslizante para evitar resba-

lar. 
 El inodoro debe tener asidero y soporte laterales para sujetarse. 
 Solicite el servicio de teleasistencia para estar comunicado en todo mo-

mento. 
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Accesibilidad en el transporte 
 
Todo tipo de transporte debe garantizar su uso a cualquier persona, con 
independencia de sus características o situación física o psíquica, siempre 
con las condiciones suficientes de seguridad, comodidad y eficacia. 
 

El transporte accesible tiene una serie de 
exigencias lógicas que se refieren, tanto a 
las infraestructuras, como a los vehículos y 
dispositivos de enlace entre ambos. 
 
Desde la aprobación de la Ley Regional 
8/1993 sobre la Promoción de la Accesibili-
dad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
la Comunidad de Madrid ha realizado un 
gran esfuerzo para garantizar la Accesibili-
dad Universal” y el “Diseño para todos” a 
través de una serie de medidas: 
 

 Extensión de la red del Metro y la creación de la red de metro ligero, 
ambas dotadas de sistemas de accesibilidad avan-
zada. 

 Adaptación de las líneas y estaciones antiguas de 
la red de Metro. 

 Nuevo material móvil accesible en la red de Metro. 
 Implantación de la tarjeta transporte público, titu-

lo sin contacto cuya utilización mejora las condicio-
nes de accesibilidad. 

 Construcción de grandes intercambiadores de transporte con avanza-
das especificaciones de accesibilidad. 

 Implantación del proyecto “SIENA” para proporcionar información vi-
sual y sonora a bordo de los autobuses urbanos de la EMT de Madrid, 
y de otro sistema similar en todos los autobuses interurbanos y urba-
nos de otros municipios. 

 Plan de modernización de los autobuses interurbanos que ha mejorado 
sustancialmente sus condiciones de accesibilidad. 

 Formación específica de las empresas operadora en materia de acce-
sibilidad.   
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Más consejos a tener en cuenta:  
 
 El ejercicio es primordial para mantenerse ágil, 

siempre que su discapacidad lo permita. 
 Se recomiendan revisiones médicas mensuales o 

bimensuales. 
 Siempre los teléfonos de emergencia a mano. 
 Si va a salir solo a la calle, llevar encima los datos personales, di-

rección y teléfono de contacto familiar o amigo. 
 Se recomienda siempre calzado cómodo y suela antideslizante. 
 Revisión oftalmológica anual. 
 Si dispone del servicio de teleasistencia llevar consigo el dispositi-

vo de llamada de emergencia por si se necesitara.   
 



 
 
Taxi adaptado 
 
En todos los municipios, los ayuntamientos promoverán que al menos un 
5% o fracción de las licencias de taxi correspondan a vehículos adapta-
dos, conforme al anexo VII. Los titulares de las licencias solicitarán volun-

tariamente que su taxi sea adaptado; pero si 
no se cubre el citado porcentaje, los ayunta-
mientos exigirán a las últimas licencias que se 
concedan que su auto-taxi sea accesible. 
 
Estos taxis prestarán servicio de forma priori-
taria a las personas con discapacidad, pero en 
caso de estar libres de estos servicios, es-
tarán en igualdad con los demás taxis no 
adaptados para dar servicio a cualquier ciuda-
dano sin discapacidad. 
 

En Madrid está disponible el servicio de Eurotaxis. Se trata de unos vehí-
culos, integrados en el servicio normal de transporte de la Comunidad de 
Madrid, que ofrecen una accesibilidad total a todos los ciudadanos, sea 
cual sea su condición física. 
 
Renfe 
 
Renfe, cuenta con el servicio Atendo  operativo para los ferrocarriles de 
AVE y de largo recorrido y está destinado a la atención y asistencia de 

pasajeros de movilidad reducida. Se trata de un servicio personalizado 
que orienta, informa y facilita al viajero el acceso y tránsito por las estacio-
nes y le asiste en la subida y bajada de los trenes, además de, si es nece-
sario, durante el viaje. 
 
El perfil de usuario que puede recibir este trato especial es el siguiente: 
 
 Personas con discapacidad física, sensorial o psíquica. 
 Personas mayores con movilidad reducida. 
 Otras personas con movilidad reducida. 
 
El Servicio Atendo se puede solicitar al reservar el billete (incluso se pue-
de recibir dicho billete en el domicilio) o por teléfono, llamando al número 
902 24 05 05, indicando en esos momentos qué necesidades concretas 
hay que atender: viajero en silla de ruedas, invidente con perro-guía, ayu-
da para subir o bajar del vagón, películas 
subtituladas para sordos o incluso la posi-
bilidad de llevar un acompañante para 
poder llegar al cuarto de baño, por ejem-
plo, entre otros.  
 
En cualquier caso siempre hay que po-
nerlo en conocimiento en la estación co-
rrespondiente presentándose con, al me-
nos, 30 minutos de antelación. En 
la web de Renfe se puede consultar una 
lista con las estaciones que disponen del 
servicio. 
 
Oficina Central Atendo: Es la oficina de atención especializada y perso-
nalizada para personas con discapacidad o movilidad reducida que viajen 
en tren. Está a disposición de los clientes y cuenta con dispositivos tele-
fónicos y telemáticos adaptados, bucle de inducción, folletos en formatos 
accesibles, para facilitar la accesibilidad a la comunicación. También dis-
pone de un punto accesible de ordenador. 
 
Si desea realizar un viaje en grupo póngase en contacto con la Oficina 
Central Atendo para que le ayuden en la organización del mismo. 
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Teléfonos de interés 
 
Información  metro: 902 444 403  
Teléfono Renfe de Información  902 320 320 
Autobuses Urbanos 902 50 78 50  
Radio Taxi: Teléfono: 91 447 32 32 
Radio Teléfono Taxi: Teléfono: 915 478 200 
Tele Taxi: Teléfono: 91 371 21 31 



 

Aeropuerto 
 
Desde  el 26 de julio del año 2008, gracias al reglamento  (CE) 1107/2006 

del Parlamento Europeo, se puso en 
marcha en todos los aeropuertos europe-
os un servicio de atención especial para 
los pasajeros con movilidad reducida. Se 
trata de un gran avance social para las 
personas con discapacidad, y por ello se 
han dispuesto todos los recursos econó-
micos, materiales y humanos necesarios 
para hacer posible que en todos los ae-
ropuertos españoles se preste un servi-

cio de calidad que garantice que todas las personas disfruten del transpor-
te aéreo en cualquier punto de la geografía europea, sea cual sea su dis-
capacidad.  
 
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en línea con la política de 
Aena para que se preste la atención adecuada a los requisitos de accesi-
bilidad y atención a las personas con discapacidad, trabaja para que sus 
instalaciones sean asequibles al colectivo de discapacitados. 
 
El aeropuerto dispone de máquinas auto check-in destinadas a personas 
con movilidad reducida (PMR), sin equipaje, que permiten la obtención 
de tarjetas de embarque y la selección de 
asientos sin pasar por los mostradores de 
facturación. En estos kioscos de autofac-
turación, los usuarios tendrán la posibili-
dad de sacar la tarjeta de embarque de 
cualquier vuelo operado por las compañ-
ías US Airways, Air France/KLM, Lufthan-
sa, British Airways, Air Europa, Delta, 
American Airlines, Turkish y Aegean, faci-
litando la accesibilidad a los pasajeros 
que accedan al aeropuerto en silla de rue-
das. 
 
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuenta con un Servicio Indi-
vidualizado de Atención a Pasajeros con Deficiencias Visuales que 
informa del estado de sus vuelos a través del envío de mensajes a sus 
teléfonos móviles. El funcionamiento es el siguiente: 
 
 El pasajero debe solicitar el servicio, bien con antelación a la llegada al 

aeropuerto o bien en el momento de facturación de su vuelo. 
 Tanto por teléfono como en el mostrador de facturación, el personal del 

aeropuerto ofrecerá las alternativas que contempla dicho servicio.  
 El pasajero podrá elegir entre la emisión de avisos a través de teléfono 

móvil, propio o facilitado por el aeropuerto, y los mensajes a través de la 
megafonía general en la zona de embarque.  

 Los mensajes que reciba informarán del estado del vuelo (inicio de em-
barque, última llamada, cambio o asignación de puerta si procede). 
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La Oficina Central Atendo se en-
cuentra ubicada en la estación de 
Madrid Atocha y está abierta al públi-
co de 6:00 a 24:00h. 
 
Teléfono: 91 774 40 40. 

Recuerde 
 
 Realice su reserva y solicitud de asistencia en cualquier estación de 

tren. 
 Para recibir la asistencia será necesario presentarse en la estación 

de origen de su viaje con al menos 30 minutos de antelación a la 
salida del tren. 

 Para una correcta prestación del servicio Atendo le recomendamos 
que solicite la prestación de la asistencia en el momento de la compra 
anticipada de su billete. 

 Información General del Servicio Atendo: 91 774 40 40   
 



Discapacidad auditiva. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tam-
bién ha instalado bucles o lazos de inducción magnética con el objetivo 
de mejorar la accesibilidad y la atención a las personas con discapaci-
dad auditiva. 
 
Con esta nueva tecnología, los usuarios de audífo-
nos reciben la información específica que requieren 
mediante una transmisión limpia del sonido. De es-
ta forma, estas personas pueden recibir cualquier 
información o incluso solicitar algún tipo de asisten-
cia con tan solo dirigirse a los puntos de atención, 
identificados con un cartel azul con el símbolo inter-
nacional de usuarios de audífonos con posición 
“T”, situados en los mostradores de información y de servicio de asisten-
cia a PMR, cajas manuales del aparcamiento y en la oficina SAETA. El 
usuario puede captar en ellos toda la información colocando el audífono 
en posición “T”. 

 
 
Asimismo para solicitar asistencia, tiene que 
indicar sus necesidades particulares, en el 
siguiente teléfono gratuito: 902 404 704 y (+34) 
913211000. 
 
 
 
 

 
 
Independientemente de esta solicitud, 
válida exclusivamente para los aeropuer-
tos españoles de la red de AENA, el pasa-
jero con movilidad reducida deberá reali-
zar una notificación de necesidad de asis-
tencia a la compañía aérea, a su agente o 
al operador turístico con el que realice la 
compra del billete. 
 

Vehículos privados 
 
La mayor parte de las personas con 
discapacidad utilizan los medios de 
transporte particulares, debido a las 
grandes deficiencias que ofrecen los 
medios colectivos. 
 
Se calcula que en España hay un 
millón de personas con discapaci-
dad física que son usuarios poten-
ciales de coches. Sin embargo, son 
muchos menos los que disponen de él. Y ello por varias razones como el 
tratamiento que otorga Hacienda, que aplica un tipo del 4% en el IVA pa-
ra la factura de modificación de un coche; las dificultades para su uso co-
tidiano por la falta de plazas de aparcamiento reservado, o la falta de res-
peto de otros conductores que las ocupan sin ninguna consideración. 
 
A la hora de comprar un vehículo, para uso propio es fundamental contar 
con la ayuda de algún experto, para que compruebe que es posible llevar 
a cabo las modificaciones necesarias en cada caso. Si el coche no va a 
ser conducido por una persona discapacitada, pero se va a utilizar para 

su transporte, también es preciso 
acondicionarlo de modo que sea acce-
sible y disponga del suficiente espacio 
interior para que quepa, por ejemplo, 
la silla de ruedas. Cada año se llevan 
a cabo alrededor de 200 operaciones 
de este tipo en España, pues hoy es 
posible técnicamente atender casi to-
das las necesidades de conductores o 
pasajeros discapacitados. 
 
En la actualidad, hay varias empresas 

que importan los dispositivos necesarios, y en casi todas las ciudades 
hay talleres especializados en la adaptación de coches. 
 
Un dato importante a la hora de adquirir un vehículo para uso particular es  
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el conocer las ayudas que existen para su adquisición. 
 
Las Administraciones autonómicas y locales suelen conceder ayudas 
económicas tanto para la compra de un vehículo ya adaptado, como para 
proceder a su adaptación.  
 
Estas ayudas o beneficios pasan desde el descuento que el propio conce-
sionario realiza sobre el precio final del vehículo a personas que certifi-
quen ser personas con discapacidad, y por otra parte, están las exencio-
nes de impuestos. 
 
Por un lado, las personas con discapacidad que adquieran un vehículo 
deben saber que no tendrán que pagar ni el impuesto de primera matricu-
lación (eso hay que notificarlo en el lugar donde se realiza la compra por si 
ellos pueden gestionar este trámite) ni el impuesto de circulación (el cono-
cido "numerito" habrá que solicitar su exención en el ayuntamiento de resi-
dencia del comprador). 
 
También habrá una reducción en el IVA para personas con mayor disca-
pacidad. 
 
Estas medidas se aplican a un solo vehículo y no pueden aplicarse en 
tiempos inferiores a cuatro años. 
 
Para adaptar el vehículo también existen ayudas. Hay que solicitarlas en 
las delegaciones o instituto de servicios sociales provincial que pertenezca 
por motivo de residencia al comprador del vehículo.  
 
La tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad 
 
Con carácter general, podrán obtener la 
tarjeta de estacionamiento las personas 
que tengan reconocida la condición de dis-
capacitadas y, además, presenten impor-
tantes problemas de movilidad, circunstan-
cias que habrán de acreditarse a través de 
la documentación expedida al efecto por 
los organismos competentes en materia de valoración y calificación del 

grado de minusvalía. 
 
Una vez obtenida la tarjeta, las condiciones cambian de unas regiones a 
otras. Por lo tanto hay que mirar la normativa concreta de esa comuni-
dad. En unas el titular de la misma podrá utilizarla en cualquier vehículo 
en que se traslade, sea o no de su propiedad y lo conduzca o no, pero en 
otras en cambio, el titular de la tarjeta solo puede usar el vehículo que 
haya designado a tal fin y confirmado. En todo caso, cuando se haga uso 
de los derechos que confiere esta tarjeta, ésta habrá de colocarse en un 
lugar visible del vehículo. 
 
¿Qué tramites hay que seguir para obtenerla? La concesión de la tarje-
ta corresponde al Ayuntamiento donde resida la persona interesada, de 
ahí la necesidad de personarse en las dependencias del mismo para infor-
marse acerca de los trámites que han de seguirse 
al efecto. 
 
No obstante, con carácter general puede señalarse 
que el expediente se iniciará a solicitud de la perso-
na interesada o de su representante legal mediante 
el impreso normalizado que, una vez cumplimenta-
do, presentará en dicho Ayuntamiento acompañan-
do la documentación acreditativa correspondiente - 
grado de discapacidad y movilidad reducida, princi-
palmente -. 
 
Concedida la Tarjeta de Estacionamiento, será presentada a su titular 
para su firma y, una vez firmada, será plastificada por el Ayuntamiento y 
entregada a la persona interesada, junto con el resumen de las condicio-
nes de utilización de la misma en los distintos estados miembros de la 
Unión Europea. 
 
¿Cuál es su ámbito de validez? Las tarjetas concedidas por los Ayunta-
mientos tendrán validez en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, 
sin perjuicio de su utilización en todos los Estados miembros de la Unión 
Europea, en los términos que los respectivos Ayuntamientos comunitarios 
tengan establecidos en materia de ordenación y circulación de vehículos.  
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Tarjeta de estacionamiento europea  

Se ha adoptado una tarjeta de estacionamiento estándar europea para 
las personas con discapacidad. Actualmente esta tarjeta está vigente en 
varias Comunidades Autónomas y se espera que en breve plazo esté 
operativa para toda España. 
 
La tarjeta se puede solicitar en los Orga-
nismos locales o provinciales, según 
corresponda. Quienes estén en pose-
sión de la nueva tarjeta azul, tienen de-
recho en otros estados miembros de la 
UE, y en algunos otros países europeos, 
a las mismas facilidades de estaciona-
miento que se conceden a las personas 
con discapacidad residentes en tales 
países. 
 
Accesibilidad de comunicación  

La comunicación es la transmisión de información de un individuo a otro. 
Esta comunicación se puede realizar a través de diversos canales. En 
primer lugar, el lenguaje hablado es el tipo de comunicación que carac-
terizaba al ser humano, diferenciándolo de otras especies. Pero hoy día, 
hay muchos y diversos tipos de comunicación, que se adaptan a las ca-
racterísticas y diversidad de cada individuo. 

 
Que los canales de comunicación sean accesi-
bles es primordial, para que la información que 
se quiere comunicar no se pierda en el camino, 
y que llegue a su destinatario completa y correc-
ta. 
 
A continuación se explica en qué consiste cada 
uno de los lenguajes o tipos de comunicación 

que hacen que la información a transmitir pueda llegar a todos/as: 
 

 Audiodescripción. Es para personas ciegas y es la descripción de 
películas o contenidos de imagen, en los que se va narrando lo que 
pasa en pantalla. 

 Subtitulados. Se trata de pasar títulos de 
lo que están hablando los personajes, es 
un producto audiovisual. Es indicado para 
personas sordas. 

 Lenguaje braille. Es un sistema por pun-
tos, que utilizan las personas ciegas, para 
leer y escribir.  

 Lenguaje de signos. Es el lenguaje utili-
zado por las personas sordas para comu-
nicarse. 

 Lectura fácil. Los textos en lectura fácil están realizando en un len-
guaje resumido y sencillo para que puedan ser comprendidos por 
personas con problemas cognitivos o discapacidad intelectual. 

 
Accesibilidad en el Turismo y Ocio 
 

Las personas con discapacidad se encuentran a menudo con la barrera 
de un turismo o espacios de ocio no accesibles. Sus salidas en su tiempo 
libre muchas veces no son una tarea fácil, ya que han de contactar con 

destinos y agrupaciones especiales que les 
indiquen si los espacios que quieren visitar 
son accesibles, y/o qué características tienen 
los cines, teatros, salas de exposiciones, etc. 
donde les gustaría acudir. 
 
Una escalera, la falta de rampas, baños no 
adaptados, pueden ser la barrera infranquea-
ble, para que una persona con diversidad fun-
cional no pueda disfrutar libremente de los 
espectáculos u oportunidades de ocio que se 
ofertan. 

 
Afortunadamente, cada día se piensa más en la construcción de espacios 
accesibles para todos, y poco a poco se va mejorando este área, y se  
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cuenta con aquellos que podrían tener necesidades especiales (mayores, 
personas con discapacidad o personas con limitaciones temporales por el 
motivo que sea). Cada día se lanzan más ofertas de ocio y turismo acce-
sible. De esta forma no se limita su utilización ni a unas ni a otras perso-
nas 
 
El distintivo "Turismo y discapacidad" permite darles a las personas con 

alguna discapacidad una información 
fiable, homogénea y objetiva sobre la 
accesibilidad de los sitios y el equipa-
miento turístico, todo ello para los dis-
tintos tipos de discapacidad: motora, 
visual, auditiva y mental. El distintivo 
también valoriza los esfuerzos de los 
profesionales del turismo que se com-
prometen a favor de la acogida de las 
clientelas específicas y les dota de 
unos servicios específicos. 
 

El distintivo es atribuido por la asociación Tourisme et Handicaps para un 
periodo de cinco años, y renovable después de un nuevo control de los 
diferentes criterios. Puede ser concedido para uno, dos, tres o cuatro dis-
capacidades (motora, visual, auditivo y mental), cada cual con un distintivo 
específico. 
 
Para cualquier información complementaria: tourisme.handicaps@club-
internet.fr 
 
La Plataforma Representativa Esta-
tal de Grandes Discapacitados Físi-
cos (PREDID) realiza estudios y pro-
gramas tendientes adaptar las instala-
ciones para hacerlas accesibles a to-
dos.  
 
Desde el año 2002, PREDIF desarro-
lla un programa de Turismo Accesible 
que nace de la reivindicación del co-

lectivo de personas con discapacidad de su derecho a la autonomía y nor-
malización en el ocio y el turismo. 
 
PREDIF es hoy un referente en materia de turismo accesible, preside la 
Comisión de Turismo y Ocio inclusivos del CERMI, y sus protocolos y cri-
terios en el ámbito de la accesibilidad son los consensuados por todo el 
sector de la discapacidad. 
 
PREDIF mantiene una amplia oferta de viajes especialmente pensados 

para aquellas personas con 
discapacidades físicas. 
 
Termalismo, playa, deportes, 
actividades culturales. Presen-
ta un buscador por provincias 
dentro de España con informa-
ción completa y de suma utili-
dad para poder organizar una 
salida o las vacaciones. 
 

El programa de vacaciones de IMSERSO, busca proporcionar a las per-
sonas con discapacidad la posibilidad de disfrutar de vacaciones de vera-
no adaptadas a las necesidades individuales de los solicitantes. 

 
La accesibilidad de los hoteles, tema funda-
mental. La  oferta turística en este sentido es 
más reducida, lo que implica no poder elegir 
los establecimientos en función de su precio y, 
por lo tanto, tener que  pagar más. Han des-
arrollado una Guía de 100 alojamientos ac-
cesibles para todos con un registro de los 
establecimientos adaptados. 
 
En el sitio oficial se pueden encontrar ofertas 
de actividades, de establecimientos, así como 
un completo programa de ofertas turísticas 

adaptadas a las personas con movilidad reducida. 

 90 / LOS CONSUMIDORES CON DISCAPACIDAD                



Para encontrar fácilmente alojamiento accesible, la web TECNUM ofrece 
un útil catálogo de hoteles en España y Europa, Paradores y casas rurales 
adaptadas. La página informa también sobre los cruceros que están pre-
parados para personas discapacitadas. En Internet hay además varios 
directorios de páginas web sobre turismo accesible, como Vive tu Viaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué quieres hacer? 
 
Si estás interesado en saber qué recursos de España (monumentos, mu-
seos, hoteles...) son accesibles, te aconsejamos descargarte las siguien-
tes guías en PDF. Hallarás información totalmente detallada y útil. 
 
 Monumentos, museos y puntos de interés turístico accesible. 
 Restaurantes accesibles. 
 Alojamientos accesibles. 
 Espacios y actividades en la naturaleza. 
 Espacios y actividades de ocio y tiempo libre ac-

cesibles. 
 Rutas enológicas de España accesibles. 
 
 

Productos de apoyo 
 

 
Usando estos productos de apoyo, se 
pueden realizar las tareas de la vida coti-
diana, bien sea para poder movernos, comer, vestirnos etc. Es decir, nos 
ayudan a superar o suplir aquellas limitaciones que permiten adecuar los 
entornos a las necesidades de las personas con discapacidad y de acuer-
do a la máxima de la accesibilidad universal, de manera temporal o per-
manente. 
 
Por ello, los productos de apoyo suponen elementos fundamentales pa-
ra desarrollar acciones que a simple vista tendrían una dificultad enorme 
para su realización o en algunos casos resultaría imposible.  
 
Los productos de apoyo hasta ahora eran conocidos como “ayudas técni-
cas” y existe una falta de información y conocimiento sobre su existencia, 

para su adquisición y uso, fundamentalmente 
según las necesidades de cada individuo. Desta-
camos por su importancia al CEAPAT (Centro Es-
tatal de Autonomía Personal y Productos de apo-
yo), dependiente del IMSERSO, Ministerio de Sa-
nidad y Servicios Sociales, que tiene como misión 
contribuir a la calidad de vida de toda la población, 
con especial atención a las personas con discapa-
cidad.  
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“Cualquier producto (incluyendo dispo-
sitivos, equipo, instrumentos, tecnología 
y software) fabricado especialmente o 
disponible en el mercado, para prevenir, 
compensar, controlar, mitigar o neutrali-
zar deficiencias, limitaciones en la acti-
vidad y restricciones en la participa-
ción”. 



En función de la utilidad, es decir, del objetivo que persiguen los distintos 
productos de apoyo se distinguirían tres tipos:  
 
 Productos de apoyo preventivos:  aquellos que previenen deformida-

des o disminuyen el potencial agresivo y evolutivo de una enfermedad. 
Habría que tener en cuenta las distintas prevenciones: Primaria: es la 
que persigue evitar que aparezca la enfermedad. Secundaria: evitar que 
la enfermedad evolucione hasta la incapacidad. Terciaria: prevención de 
la dependencia cuando existe incapacidad. 

 Productos de apoyo facilitadores: aumentan las posibilidades funcio-
nales de las persona que los utiliza, distinguiendo los productos de apo-
yo de carácter personal o que le afectan directamente y los que se diri-
gen a la adaptación del hogar o del trabajo (medios técnicos). 

 Productos de apoyo compensadores: aumentan la capacidad de rea-
lizar gestos imposibles, porque su realización provoque dolor o sea cau-
sa de deformidad; o porque el grado de discapacidad sea tan grande 
que no pueda efectuarse.   

Si se tuviera en cuenta la actividad que se va a realizar, existe otra clasi-
ficación, según la norma ISO 9999, de septiembre de 2007:  
 
 Ayudas para la terapia y el entrenamiento. Ortesis: dispositivos o 

aparatos que mejoran la función de una parte del cuerpo, disminuyen la 
deformidad, alivian el dolor y/o mantienen la alineación articular. Próte-
sis: sustitutos artificiales de partes corporales ausentes, que aumentan 
el rendimiento de la función. 

 Ayudas para la protección y el cuidado personal: vestirse, bañarse y 
ducharse, prevenir úlceras por presión … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ayudas para la movilidad: sillas de ruedas para caminar, transferen-

cias (silla de ruedas-cama, silla de ruedas-inodoro); elevación y trasla-
do, acceso y conducción de un medio de transporte, … 

 Ayudas para las tareas domésticas: limpieza de la casa, preparación 
de alimentos, comer y beber. Muebles y adaptaciones para viviendas y 
otros edificios: mesas y camas, dispositivos de luz, de apoyo y cierre, 
dispositivos para cambiar niveles, equipos de seguridad, etc. 

 Ayudas para la comunicación, información y señalización: sistemas 
de comunicación  aumentativa y/o alternativa, aparato para manejos de 
ordenadores, …     
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 Ayudas para el manejo de mercancías. 
 Ayudas y equipamiento para mejoras ambientales, herramientas y 

máquinas. 
 Ayudas para el esparcimiento: juegos, juguetes, …     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para determinar cuándo debe aplicarse un producto u otro, es impres-
cindible realizar una valoración de las necesidades particulares de cada 
individuo. Para ello tendremos en cuenta los puntos siguientes:  
 
 Patología: facilita información exacta de las limitaciones más fre-

cuentes dentro de cada caso, lo que nos ayudará a evaluar la existen-
cia o no de los déficits previsibles. 

 Limitaciones o déficits: grado de éstos y la posibilidad real de una ma-
yor o menor recuperación, serán factores importantes para la prescrip-
ción de productos de apoyo. Aquí se engloba la  evaluación de la perso-
na; haber descartado otras posibilidades (principalmente recuperación 
de las capacidades residuales) y el conocimiento del objeto prescrito. 

 Factor ambiental: nos proporciona nuevos datos acerca de las necesi-
dades reales, puesto que varían según el medio en el que ser vaya a 

desenvolver el usuario en su hogar, residencia, trabajo…). Es necesario 
saber si se cuenta o no con la colaboración de una tercera persona, si-
tuación que implica que la ayuda técnica tenga menor o mayor grado de 
sofisticación. 

 Gustos y preferencias: habitualmente, los posibles usuarios de los pro-
ductos de apoyo van a sentir algún tipo de rechazo hacia éstos, de for-
ma más evidente cuanto más visibles resulten. En este sentido, es nece-
sario concienciar y motivar al usuario sobre los beneficios del uso del 
producto de apoyo, pero también es importante que el diseño sea senci-
llo y estético. Tendrá  una mayor aceptación y funcionalidad si pasa in-
advertido.  

 Solvencia económica: aunque está demostrado que contar con el pro-
ducto de apoyo necesario mejora la calidad de vida, en muchas ocasio-
nes su elección está supeditada al coste de la misma (en la mayoría de 
los casos tienen precio elevado) y la situación económica del interesado.  

 
Ayudas económicas para la compra de productos de apoyo 
 
En general, la única condición para poder solicitar la financiación de un 
producto de apoyo es contar con el Certificado de grado de discapaci-
dad y acreditar que se tiene un grado de disca-
pacidad igual o superior al 33%. Dicho certifica-
do se obtiene en los Centros de Valoración y 
Orientación de las comunidades autónomas. 
 
En el territorio nacional existen múltiples entida-
des, públicas y privadas, que subvencionan pro-
ductos de apoyo. Algunas de ellas se enumeran 
a continuación, aconsejando revisar en cada co-
munidad autónoma cuáles son las fuentes de 
financiación disponibles para estos productos:   
 
 Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas. Todos es-

tos servicios de salud cuentan con un catálogo de prestaciones. Sólo 
hace falta que un médico especialista u otro profesional autorizado reali-
ce la correspondiente prescripción para que el sistema se haga cargo 
del coste de la ayuda o de parte de ese coste. En este sistema la lista 
de productos es limitada y reducida a aspectos relacionados con la mo-
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 movilidad, fundamentalmente. También se incluyen ayudas para audífo-
nos, aunque limitadas para niños menores de 16 años. Respecto a los 
implantes cocleares, tampoco se incluyen los componentes externos 
(bobina, cables…).  

 Las Consejerías de Servicios Sociales o Bienestar Social de las 
Comunidades Autónomas. Todas estas consejerías realizan una con-
vocatoria anual de ayudas individua-
les para personas con discapacidad 
y para personas mayores en las que 
se puede solicitar la financiación de 
productos de apoyo, eliminación de 
barreras en el hogar y otras activida-
des. No obstante, cada convocatoria 
de ayudas económicas tiene sus propios requisitos adicionales. Suele 
ser habitual que en el ámbito de los servicios sociales se exija no tener 
ingresos por encima de un determinado nivel para poder acceder a es-
tas ayudas económicas. 

 En muchas Diputaciones Provinciales se financian algunos tipos de 
productos de apoyo y proyectos de accesibilidad. 

 También en los Municipios que cuentan con programas de servicios 
sociales es posible encontrar algún tipo de financiación. Deberán dirigir-
se a las concejalías de servicios sociales o de bienestar social de los 
ayuntamientos. 

 En las mutuas de accidentes de trabajo y las mutuas de los funcio-
narios (de los distintos cuerpos civiles y militares), como MUFACE, IS-
FAS, …. 

 En las Asociaciones y Fundaciones de/para personas con discapa-
cidad o personas mayores, como la ONCE, CICEMFE, Cruz Roja Espa-
ñola, IMSERSO, … . 

Para informarse sobre las ayudas económicas, es aconsejable acudir a 
alguna de las entidades y/o administraciones que subvencionan, además 
de otras fuentes de información tales como: 
 
 Acudiendo al trabajador social de su 

Ayuntamiento. 
 Acudiendo al trabajador social de su 

Centro de Salud. 
 En los Centros de Valoración y Orienta-

ción (Centros Base) que suelen estar en 
todas las provincias. 

 En Asociaciones y Fundaciones de/para 
personas con discapacidad y/o mayores 
de las Consejerías de Servicios Sociales 
o Bienestar Social de la Comunidad 
Autónoma correspondiente al usuario. 

 En el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).     
 
Beneficios para las personas con discapacidad 
 

 
El certificado de discapacidad o minusvalía otorga una serie de bene-
ficios que intentan hacer la vida más fácil a las personas que poseen un 
grado de minusvalía igual o superior al 33%, y  evitar su exclusión social.  
 
Las personas que tienen una discapacidad están protegidas legalmente 
por la Ley del Integración Social del Minusválido (LISMI), que tiene el 

Obtener el certificado de discapaci-
dad ofrece diversas ventajas para el titu-
lar. El grado de discapacidad puede 
convertir al que lo tiene en beneficiario 
de una pensión por invalidez o una pres-
tación de integración social. Contratar 
un discapacitado también implica bonifi-
caciones en las cotizaciones sociales. 



objetivo de garantizar el derecho de las personas discapacitadas a su total 
integración social, a su realización personal y a las tutelas y asistencias 

que requieren. 
 
La persona con discapacidad tiene mayores facili-
dades para acceder a viviendas de protección 
pública y puede solicitar además tarifa reducida 
en los transportes. Un hijo con discapacidad da 
derecho a una ampliación del periodo de descan-
so por maternidad. 
 
 
 

Pero los beneficios más atractivos son quizá los de carácter fiscal. Las 
personas con certificado de discapacidad cuentan con beneficios en el 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), Impuesto 
sobre Sociedades (IS), Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA), Impuesto especial sobre de-
terminados medios de trasporte 
(IEDMT) e Impuesto sobre Vehícu-
los de Tracción Mecánica (IVTM). 
 
 
En la Declaración de la Renta existen reducciones en los rendimien-
tos del trabajo para trabajadores activos discapacitados, en función 
de su grado de discapacidad. Si su grado es igual o superior al 33% e in-
ferior al 65% gozarán de 3.264 € de reducción. Si su grado es superior al 
65% o acreditan necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reduci-
da, podrán aplicar una reducción de 7.242 € euros. Estas reducciones 
podrán aplicarse igualmente a los rendimientos de actividades económi-
cas. 
 
Si la discapacidad es de ascendientes o descendientes y no la propia, 
también permite un incremento en los mínimos por ascendientes y des-
cendientes en la Declaración de la Renta. 

La reforma fiscal introdujo una deduc-
ción en la cuota en caso de que el titular 
de la declaración tenga ascendientes o 
descendientes con discapacidad a su 
cargo. Esta deducción es de 1.200 eu-
ros por cada ascendiente o descen-
diente que se encuentre en esta situa-
ción y puede cobrarse por adelantado. 
 
 
 
Organizaciones como la ONCE se  encargan de ayudar y asesorar a per-
sonas con discapacidad para que conozcan sus derechos y puedan acce-
der a los beneficios que les puedan corresponder. 
 
A continuación señalamos algunos de los beneficios más significativos 
a los que puede acceder una persona con discapacidad: 
 
 Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad: Para solicitar dicha 

tarjeta es necesario tener reconocido un grado 
de minusvalía igual o superior al 33% en la Co-
munidad de Madrid.  

 Abono Social de Telefónica: Para solicitarlo 
hay que tener unos ingresos de toda la unidad 
familiar inferiores al IPREM (Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples): 527,24 €/mes). 
En lugar de pagar la cuota mensual de la línea 
de 14 euros se paga un euro y medio. Informa-
ción 1004.   

 Asistencia Sanitaria para personas sin Recursos Suficientes 
(IMSALUD). 

 Ayudas individuales de la Comunidad de Madrid: Se convocan todos 
los años en Febrero. Tipos de ayudas: 

 Atención especializada en Centros Residenciales. 
 Adquisición y/o adaptación de vehículos. 
 Eliminación de barreras en vehículo. 
 Adquisición de silla de ruedas no contempladas en el Sistema Sa-

nitario. 
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 Adaptación funcional de la vivienda habitual. 
 Adquisición de audífonos, gafas, lentillas, no contempladas en el 

sistema sanitario. 
 Adquisición de productos de apoyo. 
 Ayudas derivadas de su discapacidad que deban ser atendidas. 

 Ayudas para transporte en taxi de la Comunidad de Madrid: Se 
convocan todos los años (entre los requisitos no debe poseer vehículo 
propio). Información en Centro de 
SS.SS. Criterios de concesión: 

 Asistir al centro de trabajo. 
 Asistir a centros ordinarios de 

formación, capacitación y recon-
versión laboral. 

 Atender necesidades de movili-
dad. 

 Asistir a clases para la obtención 
del carné de conducir. 

 Asistir a actividades de conviven-
cia, culturales, ocio y tiempo libre.   

 Bono Tet: Tarjeta Especial de Transporte, para personas empadrona-
das en el Municipio de Madrid, y que 
tengan un 33% de minusvalía y unos 
ingresos inferiores al IPREM (527,24 
€/mes), o mayores de 65 años. Infor-
mación en Junta Municipal. Se ha de 
aportar: Certificado de minusvalía, cer-
tificado de empadronamiento, fotoco-
pia del DNI y la última declaración de 
la Renta. 

 Carné Municipal de Deporte Especial: Gratuidad en las Instalaciones 
Deportivas Municipales y en los servicios de uso libre que no precisen 
una reserva de espacio y tiempo determinado 
(piscinas…). Información en Ayuntamiento/Junta 
Municipal. 

 Apoyo al Empleo en Cooperativas de Trabajo 
Asociado y al Trabajo Autónomo,  Información 
en INEM. 

 

 Contratación Indefinida para trabajadores minusválidos; Incentivos 
para la empresa (subvención por contrato, bonificación cuota Seguridad 
Social, subvención para adaptación puesto de trabajo, subvención para 
Formación Profesional, Deducción en el impuesto sobre Sociedades. 

 

 Contratos Temporales con características especiales para trabajado-
res minusválidos: 

 Para la Formación de Trabajadores Minusválidos. 
 En prácticas para minusválidos. 
 Acogida al Fomento De Empleo. 
 Para el Fomento de Contratación Indefinida. 

 Cupo de reserva no inferior al 5% de las vacantes. Obligaciones de 
las Administraciones Públicas en la contratación de personas con mi-
nusvalía. Según el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el 
que se regula el acceso al empleo públi-
co y la provisión de puestos de trabajo 
de las personas con discapacidad.   

 Cupo no inferior al 2% de las plantilla: 
Obligaciones de las empresas en la con-
tratación de personas con discapacidad 
(empresas privadas con 50 o más traba-
jadores fijos). 

 Exención del Impuesto de Matriculación: Información en Agencia 
Tributaria.  

 Exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica: 
(Información Junta Municipal/Ayto.) Siendo el titular del coche la perso-
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na con discapacidad. 
 Exención del Impuesto de Circulación. Solo discapacidad con afecta-

ción al aparato locomotor. 
 Tarjeta de aparcamiento y reserva de 

aparcamiento: Para afectados en el apa-
rato locomotor y graves problemas de de-
ambulación, se necesita para ello el Dicta-
men Técnico Facultativo emitido por la 
Comunidad de Madrid, en el que conste el 
baremo de movilidad (el baremo ha de ser 
positivo): dicho documento lo otorga el 
Centro Base.  

 Familia numerosa: Se considera familia numerosa la integrada por 
uno o dos ascendientes con tres o más hijos, sean o no comunes. Se 
equiparan a las familias numerosas las 
constituidas por: 

 Uno o dos ascendientes con dos 
hijos si uno es discapacitado. 

 Dos ascendientes, cuando ambos 
fueran discapacitados, o al menos 
uno de ellos tuviera un grado de dis-
capacidad igual o superior al 65% 
con dos hijos, sean o no comunes. 

 I.R.P.F.: El Ministerio de Hacienda permite 
una deducción a quienes tengan condición legal de persona con minus-
valía en grado igual o superior al 33%. 

 ITV: En cualquier ITV de la Comunidad de Madrid, las personas con 
discapacidad si precisan de adaptación del vehículo están exentos del 
pago de tasas de dicha inspección (si que pagan las revisiones periódi-
cas). Información: en cualquier ITV. 

 IVA: Aplicación del 4% en la entrega, adquisición o importación de 
prótesis, órtesis e implantes internos que se encuentren directamente 
relacionados con la discapacidad reconocida al comprador; asimismo 
en coches de personas con discapacidad (vehículos cuya tara no sea 
superior a 300 kg y velocidad inferior a 40 km/H  según Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, nº 20 del Anexo, así como su re-
paración). 

 

 Pensión No Contributiva por Invalides: Requisitos: 
 Tener una edad comprendida entre los 18 

y 65 años. 
 Haber residido en España o Estado Miem-

bro de la Unión Europea durante 5 años, 
de los cuales dos deberán ser consecuti-
vos e inmediatamente anteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud. 

 Estar afectado por un grado de discapaci-
dad igual o superior al 65%. 

 Tener unas rentas o ingresos inferiores a 4.708, 62 €. No obstan-
te, si el solicitante se encuentra inserto en una unidad de convi-
vencia, las sumas de las rentas o ingresos de todos los miembros  
de la unidad económica no superarán los límites establecidos.    

 Prestaciones Familiares por Hijo a Cargo: Reciben esta pensión 
(aunque con diferentes cuantías) aquellos cuyo 
hijo está en alguno de estos tres casos: 

 Menores de 18 años con 33% o más de 
minusvalía. 

 Mayores de 18 años con 65% o más de 
minusvalía que no rompan la convivencia 
la separación transitoria motivada por 
razón de estudios, trabajo, tratamiento 
médico, rehabilitación u otras causas si-
milares. 

 Se considera que el hijo no está a cargo 
del beneficiario cuando: Realice un traba-
jo por cuenta propia o ajena, en virtud del 
cual obtenga unos ingresos que, en cómputo anual, resulten igua-
les o superiores al 100% del salario mínimo interprofesional que 
se fije en cada momento, también computado anualmente. Sea 
perceptor de una pensión contributiva a cargo de régimen público 
o de protección social distinta de la pensión de orfandad.  

 Programa de Ayuda a Domicilio: Casos de Atención Directa. Centro 
de SS.SS. 

 Servicio de Teleasistencia: Casos de Atención Directa. Centro 
de SS.SS. 

Programa de Formación Profesional Ocupacional de Minusválidos 
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 En colaboración con el Fondo Social Europeo. Información en INEM y 
Centros Base. 

 Programa de Termalismo Social: Siendo pensionista de Invalidez. 
Información IMSERSO. 

 Programa de Vacaciones para Personas con Minusvalía: Para dis-
capacitados físicos dirigirse a COCEMFE (C/Eugenio Salazar, 2. Tel: 
91 413 80 01). 

 
 Programas de Estancias temporales: Información en Centro de 

SS.SS.   
 Quioscos en la Vía Pública: Periódicos, Revistas, Flores, Cupón ON-

CE (preguntar en la ONCE), etc. Información Junta Municipal de Distri-
to.  

 Servicio de Mensajería MRW: Ofrece un servicio gratuito mensual pa-
ra minusválidos del Servicio Urgente 10, tanto a 
nivel nacional como provisional o urbano y/o del 
Servicio de Mascotas. Gratuito hasta 5 k  dentro 
de la península (teniendo que abonar la diferen-
cia), gratuito hasta 2 k fuera de la península. 
Información en el teléfono 902 30 04 00.  

 Tarjeta Dorada de RENFE: Descuentos 
en trenes de Cercanías y en las Grandes 
Líneas, a partir del 65% (con derecho a un 
acompañante con los mismos beneficios) y 
personas con más de 65 años. También 
da derecho a descuentos en AVE y TAL-
GO. Información en cualquier taquilla de 
RENFE. 

 

 Tratamientos Directos: En los Centros 
Bases de Atención a personas con disca-
pacidad, tratamientos de fisioterapia, logo-
pedia, psicomotricidad, atención precoz y 
psicoterapia.  

 
 
 
 
 
 Vivienda: 

 La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) convoca periódica-
mente compra y alquiler de viviendas, la forma de otorgarlas es 
por baremación, el hecho de tener una minusvalía se barema. 
Teléfono. 902 50 54 50/ 91 516 81 59 (temas sociales). 

 Dirección General de Arquitectura y Vivienda: Situada en la C/ 
Braganza S/n. Convoca viviendas públicas, para colectivos con 
necesidades especiales (entre ellos los discapacitados) un 3% 
está reservado a viviendas adaptadas. Días de atención personal: 
Lunes, miércoles y viernes de 9 a 14 h. Días de atención telefóni-
ca: Martes y jueves de 9 a 14 h. Teléfono:91 580 48 54 / 91 580 
42 27.    

 Las viviendas de Protección Oficial destinan un 3% del total de 
las viviendas para personas con discapacidad. Información: Avda. 
de Asturias, 28 (departamento social). Teléfono 012/vivienda.   
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Internet y discapacidad 
 
La irrupción de Internet y del mundo digital en 
la vida cotidiana ha supuesto toda una revolu-
ción en la forma de comunicarse, de realizar 
multitud de gestiones e incluso ha cambiado, 
en muchos casos, la manera de trabajar. Sin 
embargo, los beneficios de la red no han re-
vertido de la misma forma en la vida de todos. 
Las personas con discapacidad se enfrentan 
cada día a barreras para acceder a ese mundo digital.  
 
Internet es un medio inestimable de acceso a la información para las per-
sonas con discapacidades. Incluso con la evolución que ha alcanzado la 
Red, este canal de comunicación puede tener una función compensatoria 
al facilitar actividades que realizan  con dificultad o a través de otra perso-
na como por ejemplo, leer la prensa, hacer determinadas compras, partici-
par en actividades formativas, etc. Internet es el medio idóneo para acabar 
con su aislamiento y lograr la equiparación de oportunidades.   
 
Para que el acceso a la información sea realmente universal Internet y 
nuestras web deben estar adaptados a todo tipo de públi-
co. La Accesibilidad web significa que todas las personas puedan 
hacer uso de la web. En concreto, al hablar de accesibilidad Web se está 

haciendo referencia a un diseño Web 
que va a permitir que estas personas 
puedan percibir, entender, navegar e 
interactuar con la Web, aportando a 
su vez contenidos. Cualquier perso-
na ha de tener acceso a la web in-
dependientemente del tipo de hard-
ware, software, infraestructura de 
red, idioma, cultura, localización ge-
ográfica y capacidades de los usua-
rios.  
 
En un contexto general podemos de-

cir que la accesibilidad consiste en el “acceso a la información sin limita-

ción alguna por razón de deficiencia, discapacidad o minusvalía”, de modo 
que la accesibilidad no es de interés únicamente para las personas con 
discapacidad sino que mejora el acceso Web en general.  
 
Entre los principales beneficios que acarrea la accesibilidad en Internet 
están:  
 
 Se incrementa el número de potenciales visitantes. La eliminación 

de barreras de entrada a una web permite superar las limitaciones del 
usuario, captando nuevos usuarios. 

 Aumenta la usabilidad de la página. Si se consigue una página acce-
sible, se aumenta considerablemente la usabilidad de la misma, con los 
beneficios que esto supone. 

 Se cumplen los estándares web. Esto implica que nuestra página 
será visionada correctamente desde cualquier navegador. 

 Mejoramos la eficiencia y el tiempo de respuesta. Las páginas están 
limpias de código inútil o poco eficiente, pesan menos, por lo que el 
tiempo de carga es mucho menor. 

 Reducimos el coste de mantenimiento.  
 Demuestra responsabilidad social. Ayuda a mejorar la imagen de 

nuestra empresa. La eliminación de barreras que dificulten el acceso a 
nuestra web demuestra una preocupación y atención hacia todos los 
clientes. 

 Se adaptan mejor a los requerimientos de los nuevos dispositivos de 
acceso, como PDA, móviles o televisión digital. 

 Cumplimiento de la Ley. La ley ya exige a una serie de páginas web 
con unas características concretas a nivel corporativo que sean accesi-
bles   

 
Cómo acceden las personas con discapacidad a la Web 
 
Los usuarios de Internet, en muchas ocasiones, utilizan un navegador 
gráfico con la mayoría de los conectores o 'plug-in' instalados, controlan el 
navegador principalmente mediante el ratón y también, esporádicamente, 
con el teclado. Sin embargo, esa no es la única situación posible. No to-
dos los usuarios de la web utilizan para navegar por Internet los mismos 
dispositivos, ni todos los usuarios navegan de la misma forma.  
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Las personas ciegas suelen utilizar 
un programa lector de pantalla para 
acceder al contenido que muestra su 
navegador. Escuchan el contenido 
textual de las páginas web mediante 
una aplicación de síntesis de voz, 
denominados lectores automáticos 
de pantalla o navegadores parlantes, 
los más utilizados en España son 
JAWS e IBM Home Page Reader. 
 
Los usuarios con deficiencia visual utili-
zan, normalmente, un magnificador de 
pantalla para ampliar la imagen, o activan 
un tamaño mayor de las fuentes disponi-
bles en el navegador. Frecuentemente 
desactivan los colores definidos en las 
páginas para mostrarlas con el máximo 
contraste posible entre el texto y el fondo  
 
Las personas sordas o con deficiencia auditiva no perciben avisos so-
noros ni pueden acceder a la banda de audio de los elementos multime-
dia. 

En los casos de sordera prelocutiva, es posible que manejen un vocabula-
rio relativamente restringido, y pueden tener dificultades para entender 
textos en los que abunden términos poco usuales, de sintaxis compleja o 
excesivamente largos. La subtitulación adaptada y la información conteni-
da en imágenes y diagramas son de gran utilidad para este tipo de usua-
rios, así como la posibilidad de incluir videos en lenguaje de signos. 

Las personas con deficiencias motrices y también las personas mayo-
res presentan problemas en el manejo de ciertos dispositivos de apunta-
miento, como el ratón. Las personas afectadas por esas deficiencias con-
trolan el ordenador exclusivamente desde el teclado o desde dispositivos 
especiales (licornios, pulsadores, y otros), usando las ayudas de accesibi-
lidad de las que disponga su programa operativo. 
 

Las personas con dificultades cognitivas leves pueden tener problemas 
para interpretar adecuadamente el lenguaje simbólico (por ejemplo, los 
iconos), y pueden desorientarse con facilidad si la estructura de navega-
ción de la web es compleja. Un vocabulario sencillo, una sintaxis simple, y 
el uso de epígrafes y listas de categorías son elementos fundamentales 
para que estos usuarios comprendan adecuadamente los textos. 

Teniendo en consideración las características de los diferentes usuarios 
sobre cómo utilizan el ordenador y cómo navegan por Internet, los respon-
sables de organizaciones podrán planificar la mejor forma de aplicar con-
diciones de accesibilidad en el sitio web, así como todos los proyectos 
realizados con tecnología web. De igual forma, los desarrolladores de si-
tios web deben prever esta variedad de situaciones, y han de procurar que 
los sitios que construyen puedan ser visitados y utilizados por cualquiera 
de estos usuarios. 
 
Cinco páginas web muy prácticas para personas con discapacidad  
 
 Página web: www.fundacioncnse.org/dgt (Manual en lengua de sig-

nos para aprender a conducir).  
 Página web: www.cocemfe.es (las personas con discapacidad pue-

den contactar con los Servicios de Integración Laboral (SIL) de su zo-
na, formar parte de la bolsa de empleo de cada entidad, conocer la le-
gislación actualizada sobre discapacidad, descargar formularios para 
denunciar casos de discriminación, acceder a publicaciones, noticias y 
eventos, así como interactuar con COCEMFE a través del correo 
electrónico o sus perfiles en redes sociales. 

 Página web: www.fundacioncnse.org/educa/internet_seguro/ 
(favorecer un uso adecuado de Internet y las redes sociales entre ni-
ñas y niños sordos).  

 Página web: www.nomasabuso.com (se explica en qué consiste el 
abuso físico, material o financiero, psicológico y sexual, además de 
qué es una negligencia o abandono y qué hacer cuando se es víctima 
de abusos). 

 Página web: www.tecnologiasaccesibles.com/savia/ (Savia cuenta 
con interfaces y contenidos configurables y adaptables a las personas 
con autismo y otras discapacidades intelectuales).  
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GUIA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS VULNERABLES  
 
El programa plurianual de Consumidores para el periodo 2014-2020 
(Reglamento nº254/2014) debe garantizar un elevado nivel de  protec-
ción para todos los consumidores, atendiendo en particular a los con-
sumidores vulnerables para tener en cuenta sus necesidades específicas 
y reforzar sus capacidades.  


