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Presentación
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), ha
querido profundizar en el concepto del Consumidor Vulnerable en España, en concreto en los sectores de Servicios financieros, de Energía
y Telecomunicaciones.
Las diferentes normativas sectoriales que intentan proporcionar ayudas a los consumidores más vulnerables, establecen diferentes requisitos en cada caso, normalmente basándose en criterios económicos.
No existe un concepto general que sirva de guía.
En este año, marcado por el impacto del Covid 19 y sus efectos, ha
quedado patente la vulnerabilidad del consumidor ante los Servicios
financieros, Energía y Telecomunicaciones, debido a la brecha digital,
a los perjuicios económicos de la pandemia, al confinamiento y al aislamiento. Se han legislado moratorias en préstamos y alquileres, y se
han actualizado los criterios del Bono social eléctrico, pero la indefensión del consumidor ante estas empresas es evidente.
Desde la última crisis se han venido introduciendo modificaciones legislativas en préstamos hipotecarios, comercialización de productos
financieros de riesgo, etc. para intentar contrarrestar las prácticas abusivas de estas entidades hacia los consumidores, solo para dejar mayor
constancia de la situación general de vulnerabilidad del consumidor
ante estas entidades.
En la presente publicación, se reúnen las principales conclusiones obtenidas en los estudios realizados en ADICAE relativos al Concepto
jurídico del Consumidor Vulnerable, especialmente en Servicios financieros, Energía y Telecomunicaciones, las Consecuencias para la
vulnerabilidad del consumidor de la actual regulación de la Acción
Colectiva Judicial, la Investigación Social sobre la exclusión del consumidor con las ONGs especializadas y el Estudio sociológico con los
consumidores finales encuestados.
Con estas conclusiones, desde ADICAE, contamos con ayudar a acuñar jurídicamente un concepto amplio del Consumidor vulnerable en
Servicios financieros y grandes temas de consumo, y a reivindicar una
transposición de la nueva Directiva de la Acción Colectiva judicial en
España que subsane los actuales problemas que dificultan que este
procedimiento judicial sirva como herramienta de defensa frente a la
vulnerabilidad del consumidor.
Manuel Pardos
Presidente de ADICAE
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Capítulo I
Consumidor Vulnerable.
Concepto jurídico.
Regulación en los sectores
de servicios financieros,
energía y telecomunicaciones

En los últimos años estamos asistiendo a una proliferación del término “vulnerabilidad” tanto por parte del legislador como de la acción de gobierno.
La atribución del calificativo de “vulnerabilidad” se hace a realidades muy
diversas y heterogéneas y en cada sector normativo la perspectiva es muy
cambiante. A ello se une que no se produce ningún tipo de comunicación
o de coordinación entre la diversa normativa que utiliza el concepto de vulnerabilidad. Ello impide manejarlo de manera transversal y obliga a que se
tenga que descubrir el distinto significado que tiene en cada uno de los
sectores normativos que lo utilizan. Esta generalidad e indeterminación se
puede apreciar, incluso, dentro de un mismo grupo normativo. Así se verá a
continuación al analizar la vulnerabilidad del consumidor.

La variedad y pluralidad de significados que la legislación
atribuye al término “vulnerabilidad” hace muy difícil
la formulación de un concepto que abarque todos ellos.
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I

EL CONSUMIDOR VULNERABLE:
CREACIÓN DEL CONCEPTO Y FUNCIÓN

1.1. La necesidad de contar con una medida
para evaluar la deslealtad comercial

Capítulo I

Consumidor Vulnerable. Concepto jurídico

La jurisprudencia del TJCE relativa a las prácticas
comerciales desleales y marcas
El surgimiento y creación legal de los conceptos de consumidor medio y de
consumidor vulnerable no puede fijarse en realidad hasta su utilización explícita por la Directiva 2005/29/CE, de 11 de mayo, del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas
en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. Pero la noción legal de consumidor vulnerable había surgido antes por oposición o
enfrentamiento a un concepto jurisprudencial previo que es el del consumidor medio, de forma que el concepto de consumidor vulnerable nace como
derivación de otro concepto ya elaborado.
Tanto en la publicidad engañosa como en materia de marcas, la normativa
europea necesitaba determinar cómo percibe el consumidor un signo o un
mensaje comercial. Entonces surgieron las preguntas: ¿La inducción al error
ha de medirse según un parámetro concreto? ¿Qué parámetro debería ser
ese? ¿Qué consumidor debe ser el punto de referencia -o el estándar de
comparación- para valorar o estimar la posible equivocación o el error del
consumidor?...
El consumidor medio vendría a ser una figura artificial, vacía en sí misma de
contenido y cuya determinación necesita barajar factores de índole diferente
según los casos para llenarse de contenido (factores sociales, culturales y
lingüísticos que provoquen un concreto entendimiento de las palabras o de

la conducta comercial…). Los fundamentos planteados en esa inicial jurisprudencia permitieron identificar los contornos de un cierto tipo de consumidor:
el consumidor informado. Se partía del principio - sin enunciarlo todavía- de
que el consumidor al que ha de protegerse es capaz de leer un etiquetado,
de entenderlo y de elegir en consecuencia, es decir, de tomar una decisión
consciente sobre la base de la información que se le transmite.
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La vulnerabilidad no es una cualidad
absoluta, sino que admite grados.
La incorporación al Derecho escrito del consumidor medio y la aparición
del consumidor vulnerable: la Directiva 2005/29/CE relativa a prácticas
comerciales desleales
l El consumidor medio como modelo primario de evaluación
La Directiva 2005/29 define las condiciones que determinan si una práctica
comercial es desleal introduciendo tres niveles de deslealtad. El primer nivel
viene establecido en la cláusula o prohibición general; un segundo nivel opera a través de la definición de las prácticas que sean engañosas o agresivas.
El último nivel es el más concreto de todos: incluye un listado de prácticas
que son desleales per se.
El art. 5,2 transcrito introdujo como concepto legal el del consumidor medio y el de miembro medio del grupo como parámetros estándar de me-

Capítulo I

La Real Academia española recoge la definición
de vulnerable como aquello que puede ser herido
o recibir lesión, física o moralmente.

Consumidor Vulnerable. Concepto jurídico

La jurisprudencia europea posterior aportó como novedad en relación a la
simple fórmula del consumidor informado que debe abordar él mismo la
información también con una cierta perspicacia. El Tribunal tendía a reconocer en el consumidor un sujeto sensato del que se pueda exigir y esperar
razonablemente que se informe y haga uso de las informaciones puestas a su
disposición. Este consumidor de referencia no es ni demasiado estúpido ni
demasiado inteligente; posee cierta experiencia de la vida y una aptitud para
interpretar las informaciones que se le transmiten. Tiene un cierto bagaje
cultural que le permite tomar decisiones ponderadas sin exigirle un determinado nivel académico o cultural.
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dida de la deslealtad en un comportamiento comercial: en el primer caso
para prácticas afectantes o que puedan llegar en abstracto a todos los
consumidores; en el segundo caso para establecer el nivel al que ha de
referirse la deslealtad si se trata de productos y servicios ofertados o dirigidos a grupos específicos de adquirentes o usuarios. Ambos conceptos
hacen alusión a la misma idea: la deslealtad necesita medirse utilizando las
cualidades que de ordinario tiene el receptor ya que, si la deslealtad necesariamente ha de provocar una reacción económica anormal o distorsionada en el consumidor, es preciso partir de lo que se supone razonablemente
como una reacción esperable.

Los otros dos factores de la definición del consumidor
medio son la atención y la información.
l El consumidor vulnerable

Capítulo I

Consumidor Vulnerable. Concepto jurídico

a) Función del arquetipo del consumidor vulnerable
La contemplación del consumidor vulnerable se encuentra en el art. 5,3 de
la Directiva 2005/29 sobre prácticas desleales: Las prácticas comerciales que
puedan distorsionar de manera sustancial, en un sentido que el comerciante
pueda prever razonablemente, el comportamiento económico únicamente
de un grupo claramente identificable de consumidores especialmente vulnerables a dichas prácticas o al producto al que se refieran, por padecer
estos últimos una dolencia física o un trastorno mental o por su edad o su
credulidad, deberán evaluarse desde la perspectiva del miembro medio de
ese grupo.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que desde el momento en que una
práctica es calificada de desleal por la posibilidad que tiene de distorsionar
el comportamiento de consumidores especialmente vulnerables, se extiende
la protección a todo el conjunto de los consumidores. Y es que la calificación
de desleal según el parámetro más exigente del consumidor vulnerable basta para que resulte beneficiado todo el conjunto de consumidores.
b) ¿Cuándo se aplica el estándar de vulnerable medio ante una práctica
desleal? Diferencia entre vulnerable medio y consumidor medio de un
grupo especial.
En suma, si un producto o una publicidad están dirigidos a todos los consumidores el consumidor medio es la media de todos los consumidores, pero

si el producto o la publicidad están sólo dirigidos a un cierto grupo de consumidores, el punto de referencia es el consumidor medio de ese grupo.
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c) ¿Qué es ser vulnerable en la Directiva?

d) El requisito de formar un grupo definido de vulnerabilidad.
El art. 5,3 en su aplicación para calificar la práctica del empresario como reprochable por desleal necesita a) que el comportamiento económico de un
grupo de personas vulnerables pueda resultar o resulte de hecho distorsionado por efecto de una práctica o conducta comercial, b) que esa distorsión
hubiera podido preverse por el comerciante y c) que el grupo de afectados
real o potencialmente sea identificable de forma clara. ¿Qué es un “grupo
claramente identificable” de consumidores especialmente vulnerables?
La idea de la Directiva es la de la protección de la vulnerabilidad social, no la
personal y en esta línea y a efectos de deslealtad de prácticas comerciales,
sólo valora las afecciones a estratos permanentes de consumidores en muy
concretas o definibles situaciones de vulnerabilidad.
Aun con todo, la filosofía que late tras el articulado de la Directiva es difícil
de implementar. El temor a perder una casa por efecto de una ejecución
forzosa puede mover a una persona a entender como conveniente la con-

Capítulo I

La selección de las cuatro categorías de consumidores vulnerables que lleva a cabo la Directiva no tiene que considerarse como una enumeración
cerrada, pero no se acaban de entender las razones de la exclusiva mención a esas cuatro condiciones de la persona y la falta de mención de otras.
Seguramente la insuficiencia de ese listado de vulnerables o la discrecional
selección de las categorías que lo integran es lo que ha llevado a alguna legislación nacional como la alemana al trasponer la Directiva a incluir junto a
las cuatro clases de consumidores vulnerables del art. 5,3 otras situaciones:
la falta de experiencia comercial, el temor o las situaciones en las que los
consumidores estén sometidos a presión.

Consumidor Vulnerable. Concepto jurídico

En la Directiva el concepto aparece totalmente difuminado, ni siquiera ofrece una definición aproximativa. Su art. 5,3 vincula la vulnerabilidad ante las
prácticas desleales con cuatro circunstancias concretas de la persona: la enfermedad física, el trastorno mental, la edad y la credulidad. Esas realidades
personales que delimitarían los grupos de consumidores vulnerables son características que en general tienden a una permanencia, aunque en algunos
casos y en algún sentido sean circunstancias pasajeras (p. ej. la menor edad)
y en esa medida sea una estabilidad relativa.
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tratación de un servicio de re financiación que de otra manera no hubiera
suscrito y que se le ofrece por el comerciante en unos términos de deslealtad
comercial que de forma previsible condicionarán su respuesta. ¿Pertenece
ese consumidor a un grupo claramente identificable de consumidores especialmente vulnerables?
e) La exigencia de previsibilidad en el comerciante
Para estimar desleal una práctica que distorsione o pueda distorsionar el
comportamiento económico de consumidores vulnerables pertenecientes a
un grupo identificable, es preciso que esa distorsión haya podido ser prevista razonablemente por el comerciante. ¿Cómo llegar a determinar que un
comerciante “tuvo que poder prever” que su práctica comercial iba a alterar
profundamente la capacidad de tomar decisiones libres y conscientes de un
grupo de vulnerables? Demasiadas variables y demasiadas incertidumbres
para llegar a aseverar que una práctica es desleal y por tanto ilegítima:

1.2. La visión realista del arquetipo de consumidor:
el consumidor confiado e inexperto del Derecho canadiense
El arquetipo de consumidor confiado e inexperto propio del Derecho canadiense en materia de prácticas comerciales representa el contrapunto más
expresivo de la figura del consumidor medio europeo (el medianamente avezado y diligente) y permite observar cómo la evaluación de la deslealtad de
un comportamiento comercial puede solventarse recurriendo a dos paradigmas contradictorios entre sí.
La Loi sur la protection du consommateur (LPC) canadiense regula entre otras
materias las presentaciones comerciales falsas y engañosas. Para enmarcar
y concretar la prohibición general de realizar presentaciones engañosas, el

art. 218 LPC establece el método para determinar si una presentación debe
considerarse como falsa o engañosa: “debe tenerse en cuenta la impresión
general que transmite y, si hay lugar a ello, el sentido literal de los términos
que son empleados”.
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En la aplicación del criterio de la impresión general, los pronunciamientos de
la Cour utilizan los calificativos de crédulo e inexperto (o inexperimentado) a
fin de describir al consumidor al que se dirige la LPC. Esta construcción considera que el consumidor medio no es una persona particularmente avezada
para detectar falsedades o sutilidades de una presentación comercial.

b) El calificativo “medianamente escéptico” suscita la idea de que el consumidor medio debe efectuar trámites concretos para descubrir el verdadero
mensaje que se esconde tras una publicidad.
c) Tampoco cabe entender que al consumidor medio se le presume una “curiosidad media”. Un consumidor medianamente curioso no es un consumidor
que se fía de las primeras impresiones dadas por una presentación comercial,
sino que se mostrará lo suficientemente averiguador para profundizar en su
primera percepción y su objetivo consistirá en verificar si su impresión general dada por una publicidad corresponde efectivamente a la realidad. Este
modo de entender el enjuiciamiento de una práctica comercial choca con la
finalidad de la LPC canadiense.
Consideraciones sobre el consumidor crédulo e inexperto
La construcción de la jurisprudencia canadiense sobre la medición de la deslealtad descansa sobre un análisis realista de las conductas comerciales. No
exige del juzgador un planteamiento hipotético (cómo debería haber interpretado un modelo de persona un mensaje o una práctica), simplemente, y
de forma objetiva, pide del juzgador que identifique la impresión general

Capítulo I

a) La expresión “medianamente inteligente o sagaz” sugiere que el consumidor protegido es aquel cuyo grado de discernimiento corresponde al de
la media de personas, pero el Derecho de Consumo no protege sólo a los
consumidores cuando se muestren avezados y experimentados: ha de emplearse un criterio que abarque todo tipo de consumidor y, en especial, a los
menos perspicaces.

Consumidor Vulnerable. Concepto jurídico

La Cour ha expuesto las razones que le llevan a rechazar al consumidor medio como “medianamente inteligente, escéptico y curioso”, indicando por
qué este modelo no es el que encaja con la redacción y el espíritu del art.
218 LPC:
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que produce la presentación publicitaria y que posteriormente coteje esa
impresión con la realidad de la oferta comercial.
El juzgador canadiense exime al consumidor de tareas de averiguación de
desentrañar verdades ocultas y hace pesar sobre el comerciante la labor de
un suministro cierto y transparente de lo que lanza al mercado.

Capítulo I

Consumidor Vulnerable. Concepto jurídico

Uno de los elementos que frente al Derecho europeo caracteriza al Derecho canadiense es la ausencia de distinción entre consumidores medios y
consumidores vulnerables porque para el ordenamiento canadiense, ante
las prácticas o presentaciones comerciales, todos los consumidores son
vulnerables. La vulnerabilidad sería la característica general de todos los
consumidores porque se concibe en un sentido estructural. El consumidor
siempre se encuentra en una posición en la que es susceptible de percibir
y asimilar un mensaje especialmente proyectado para que influya en su
comportamiento contractual o económico. El diseño de la presentación
comercial parte de la vulnerabilidad esencial del receptor. El empresario
conoce las técnicas para determinar la conducta del destinatario, sabe los
elementos que subyacen en la toma de decisiones económicas y dirige
todo ello para utilizarlo a su favor.
Esta colocación del consumidor en situación de vulnerabilidad posicional o
estructural es la que hace que no se precise establecer escalones de discernimiento o categorías de consumidores. El principio subyacente en el art. 218
y ss. LPC canadiense es el reequilibrio posicional de las partes y la protección
del consumidor inexperimentado con relación a un comerciante o a una empresa; de ahí que la intervención para reequilibrar sea neutra.

“Uno de los elementos que frente al Derecho europeo
caracteriza al Derecho canadiense es la ausencia de
distinción entre consumidores medios y consumidores
vulnerables porque para el ordenamiento canadiense,
ante las prácticas o presentaciones comerciales,
todos los consumidores son vulnerables.”

1.3. El consumidor vulnerable por su falta
de recursos económicos. Su surgimiento en
Las Directivas reguladoras del mercado energético
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La imagen fundamental en la que se inspiran las Directivas es la del consumidor con dificultades económicas. El resto de posibles circunstancias mencionadas como de eventual fragilidad en el mercado –lejanía territorial-, o de
obligaciones concretas de los Estados y las empresas frente a los vulnerables
-precio asequible, transparencia contractual…- quedan absorbidas bien por
las obligaciones de servicio universal, bien por las reglas generales de información contractual y de buena fe, o por la igualdad real en el acceso al servicio
independientemente de la zona geográfica en la que se ubique el consumidor.
Ni siquiera la pretendida vulnerabilidad territorial -es decir, la de quienes se
encuentran conectados a la red de gas o de electricidad, pero se encuentran
en zonas apartadas- a la que ambas normas europeas prestan especial atención, constituiría una específica imagen de consumidor. Es cierto que tales
consumidores pueden estar rodeados de una coyuntura concreta que les coloca en una especial tesitura. La poca facilidad de reclamar, de ser atendido
en momentos de avería o suspensión de suministro, de recurrir a solventar la
carencia energética por otras fuentes… hace que haya que prever medidas
especiales de atención comercial. Ello no supone la creación de un grupo de
consumidores especialmente vulnerables.

Consumidor Vulnerable. Concepto jurídico

Unos años después de que el Derecho europeo introdujera el concepto de
consumidor vulnerable en materia de prácticas desleales, y ya inmersos en la
crisis económica, surgió en determinados textos legales una nueva imagen
de consumidor o una categoría específica de consumidores. Para denominarlos y referirse a ellos, se recurrió sin embargo a ese concepto ya acuñado
de consumidores vulnerables, dándole al mismo un significado totalmente
diferente al que inicialmente tenía. Esta diferente figura de consumidor fue
introducida por dos Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo del
año 2009: la Directiva 2009/72/CE de 13 de julio de 2009 sobre Normas
Comunes para el Mercado Interior de la Electricidad y la Directiva 2009/73/
CE, de 13 de julio de 2009 sobre Normas Comunes para el Mercado Interior
del Gas Natural.

Resulta conveniente exponer algunas consideraciones que ayudan a entender el verdadero significado y función de la vulnerabilidad en este sector de
los servicios. Además de ser vulnerable quien carece de medios para hacer
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frente al pago del suministro, lo sea también quien habita en zonas alejadas o
apartadas (aunque tenga sobrados medios para hacer frente al pago de gas
y electricidad); lo mismo cabe decir del hecho de que se ligue vulnerabilidad
y transparencia e información en las condiciones contractuales. Se produce
entonces una utilización polivalente del concepto que pretende abarcar e
incluir situaciones de muy variada índole. Sin embargo, en este sector la vulnerabilidad ha acabado apareciendo fundamentalmente ligada al concepto
de escasez de medios económicos –circunstancia a la que se le denominó
con el nombre de pobreza energética-.
La accesibilidad a la energía como derecho a un servicio universal a precios
razonables y como capacidad para pagar por un mínimo nivel de servicio es
un principio inspirador de las Directivas sobre energía que se concibe además como cauce para que se prevean medidas especiales a favor de quienes
no pueden si quiera acceder al mercado ordinario y que en terminología
legal –y en cierta manera inapropiada– serían vulnerables.

1.4 El análisis de la vulnerabilidad del consumidor en la UE.
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Ineficacia de las normas de protección de consumidores
Desde los años 2007-2008 la orientación que la Comisión Europea ha venido
dando a los estudios y sondeos que encarga a los expertos es la de averiguar
si la legislación de la Unión en materia de protección de consumidores está
consiguiendo precisamente esa protección para la que nació.
El Derecho de Consumo europeo se está revelando como ineficiente. Existe
en materia de consumo un alto índice de conflictividad, los consumidores
no conocen los derechos que la legislación les concede, las empresas no
cumplen las limitaciones que en aras de la protección de consumidor tienen
impuestas en la comercialización de sus bienes y servicios, los consumidores
son reacios a luchar por la satisfacción y el cumplimiento de sus derechos…
En suma, el pretendido reequilibrio que persiguen las normas de protección
del consumidor no se ha materializado en los términos en que se pretendía.
El replanteamiento de la imagen de consumidor de la que había partido la
legislación de protección de consumidores construida a partir del ideal del
consumidor informado, se produce por tanto ante la evidencia de unos datos
que corroboran la idea de que la legislación se ha estado dirigiendo hacia un
tipo de consumidor inexistente.

El informe Consumer empowerment:
el comportamiento real de los consumidores.
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Con el afán de obtener un entendimiento y comprensión exhaustivos acerca
del comportamiento real de los consumidores en el mercado se llevó a cabo
un informe específico sobre esta cuestión cuyo título fue el de Consumer
empowerment, que se publicó en abril de 2011. Se pretendía contar con
una información armonizada sobre la capacitación real de los consumidores
europeos huyendo de estereotipos, de modelos teóricos o hipotéticos de
consumidores, aspirando a conocer sus reales capacidades, conocimientos
y asertividad. El propósito era el de proceder a un diseño inteligente de la
política que identifique y fortalezca a quienes se encuentren en posición de
desventaja y a subrayar las vulnerabilidades en la población europea.

El estudio señalaba que muy frecuentemente el consumidor vulnerable no
reacciona ante los perjuicios que pueda experimentar, no emprende acciones diferentes a las de dirigirse directamente al vendedor o al proveedor de
servicios. Para resolver su lesión no acude ni a las autoridades públicas en
materia de consumo, a ADR´s ni a los tribunales. Además se revelaba en el
informe que en algunos casos (grupo de consumidores de más de 55 años)
nunca obtienen satisfacción o compensación en los casos en que se dirigen
al vendedor o proveedor. Por el contrario, aquellos consumidores que sienten confianza en el mercado y se sienten protegidos por la ley, tienen una
buena disposición a plantear la reparación de sus derechos por distintas vías,
si bien son menos propensos a presentar su reclamación ante una autoridad
pública o una organización de consumidores. Curiosamente su asertividad

Capítulo I

El trabajo de campo Consumer empowerment tiene la virtualidad de significar un cambio en el empleo semántico de la palabra “vulnerable” para
referirse al consumidor que carece de la capacidad de actuar en su propio
interés en materia de consumo. En contraste con la visión tradicional que se
derivaría de la acepción que le dio la Directiva 2005/29/CE, la vulnerabilidad
en la que a partir de ahora se fija la atención se aleja de pertenencias a grupos, calificaciones de aptitudes o carencias de cualquier tipo y se centra en
la falta de fortalecimiento del consumidor.

Consumidor Vulnerable. Concepto jurídico

Mientras que la visión tradicional distinguía entre consumidores fortalecidos
(o capacitados) y consumidores débiles sobre la base de pertenencia objetiva o no a un grupo particular, el nuevo enfoque consideraría a todo consumidor como potencialmente vulnerable en una escala gradual. El grado de
vulnerabilidad de un individuo dependería de la interacción entre las características totales de un individuo por un lado y, por otro lado, de las prácticas
del mercado.
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les lleva a presentar por sí mismos la demanda ante el mismo empresario y lo
hacen rápida y exitosamente.
La Resolución del Parlamento Europeo de 22 mayo de 2012 sobre el refuerzo de los derechos de consumidores vulnerables.
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento
Europeo presentó el 8 de mayo de 2012 un Informe sobre una estrategia de refuerzo de los derechos de los consumidores vulnerables que, presentado como
Propuesta de Resolución, fue posteriormente incorporado a la Resolución del
Parlamento Europeo de 22 de mayo de 2012. La lectura completa arroja una
idea bien distinta a la inicial ya que la vulnerabilidad a la que se refiere y aborda
la Resolución es en realidad un concepto mucho más amplio desde el punto de
vista subjetivo que el aparente que se deduciría del título. Las pretendidas “medidas de refuerzo” (inexistentes ni siquiera en propuesta, por otro lado) a las que
se refiere la Resolución van dirigidas en realidad a los consumidores en general.
Este texto del Parlamento viene a adoptar también esta perspectiva.
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l Tipos de vulnerabilidad
La vulnerabilidad de un consumidor admitiría una clasificación según la Resolución en tres categorías:
1° Vulnerabilidad endógena y permanente. La facilidad para que una persona sea dañada o perjudicada en materia de consumo derivaría de su discapacidad mental, física o psicológica, de su edad, credulidad, o género.
2° Vulnerabilidad temporal. Este consumidor no tiene en sí una vulnerabilidad intrínseca pero se encuentra en un estado y situación personal que “le
aleja” de su entorno externo o le hace estar distante por razones diversas
–su educación, su situación social y financiera, su endeudamiento excesivo,
imposibilidad de acceso a Internet…- de una íntegra protección o le expone
a consecuencias perniciosas cuando lleva a cabo actos de consumo.
3° Vulnerabilidad episódica. Cualquier consumidor puede situarse en una
situación de vulnerabilidad en algún momento de su vida debido a factores
externos o a interacciones con el mercado, a la dificultad para acceder a la
información adecuada a los consumidores y/o para entenderla.
Junto a esta clasificación de la vulnerabilidad y como segunda de las ideas
que ofrece el texto de la Resolución es la de dejar claro la protección específica de los consumidores vulnerables por la que se aboga en este texto no
debería traducirse en la creación de dos niveles de protección distintos.

La tercera idea es que la vulnerabilidad es en muchos casos cambiante, de
forma que sólo a través del análisis de los comportamientos sociales y de
consumo, así como de las nuevas circunstancias susceptibles de colocar en
situación de debilidad a determinados colectivos o individuos, se puede
apreciar la misma y adoptar medidas específicas. Finalmente, considero que
no puede pasarse por alto que la preocupación del Parlamento Europeo que
trata de evitar que las situaciones de debilidad afecten al mercado o expulsen del mismo a las personas poco fortalecidas.
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La Unión Europea está realizando un cambio de perspectiva en su política
legislativa de protección al consumidor. Y ese cambio tiene su origen en una
asunción, en una toma de conciencia de que los instrumentos que hasta el
momento se han venido utilizando en el ordenamiento europeo para hacer
frente a los retos y a la finalidad tutelar del Derecho contractual de consumo
no están dando el resultado que se esperaba de ellos.
La comprobación de que hay una falta de capacitación en los consumidores y
un incorrecto funcionamiento de los mecanismos de reequilibrio contractual
y de fortalecimiento -más intensa en determinados sectores de actividadhace que en los análisis más recientes encomendados por la Comisión Europea tengan una influencia decisiva los métodos y la filosofía de las ciencias
del comportamiento al entender que, ciertamente, el origen de la ineficacia
puede encontrarse en la imagen o modelo de consumidor sobre la que se ha
construido el Derecho de consumo europeo.
No hay duda de que existe una falta de sintonía con la idea central inspiradora
de toda la legislación en materia de consumo hasta el momento: la del consumidor informado y razonable. Poco a poco se va diluyendo esa imagen y comienza
a fraguarse la idea de que se ha legislado a espaldas del ciudadano real.
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Síntesis de una evolución
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La Resolución centra su atención en determinados
sectores en los que se evidencia una debilidad o falta
de fortalecimiento del consumidores: Mercados
y servicios financieros, transporte de viajeros,
telecomunicaciones y energía.
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La reciente crisis económica, en gran medida una crisis de los mercados financieros, puso de manifiesto los excesos que se venían produciendo en el
sector y la debilidad de los consumidores frente a comportamientos irresponsables de los empresarios.

2.1. Principales problemas que plantea la figura del
«consumidor medio» para conseguir una protección
óptima en el sector de los servicios financieros
El mercado financiero es uno de los entornos más complejos .El comportamiento deficiente de los operadores de los mercados financieros (empresas,
intermediarios, profesionales y consumidores) y las malas decisiones adoptadas a la hora de comercializar los productos y servicios constituye, una
preocupación fundamental para cualquier analista del sistema jurídico y económico. Así pues, la que estamos tratando es una vulnerabilidad que afecta
fundamentalmente a la toma de decisiones del consumidor. Éste, al no haber
recibido y/o procesado correctamente la información recibida de los empresarios y profesionales que operan en el mercado financiero, no es capaz de
tomar decisiones adecuadas a sus intereses. Esta deficiencia en cuanto a la
toma de decisiones se manifiesta de forma muy pronunciada en el momento
de seleccionar y contratar los productos financieros, provocándole graves
dificultades para elegir aquellos que realmente se ajustan a sus necesidades
y para comparar cabalmente las ofertas de los distintos operadores.
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El sector financiero, compuesto por el mercado bancario, el mercado de valores y el mercado de seguros, no sólo se caracteriza por estar formado por
empresas especialmente poderosas y sofisticadas, sino también por el ofrecimiento de productos dotados de un alto nivel de abstracción y complejidad.
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Comprobaremos hasta qué punto la idea abstracta de consumidor medio
constituye una perspectiva jurídica idónea para enfrentarse a las específicas
vulnerabilidades que padecen los consumidores en el mercado financiero.
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El fracaso de la legislación sobre información al consumidor de productos
y servicios financieros
Los productos y servicios que se ofertan en el mercado financiero a los consumidores son especialmente complejos y peligrosos. La cuestión, entonces,
es cómo hacer frente a esa desigualdad nacida de la desinformación del
consumidor de la que estamos hablando. Los defensores del derecho a la
información entienden que el modo natural de confrontarla es proporcionar
información al consumidor. Para ellos un consumidor informado es un consumidor protegido.
La consecuencia práctica más importante del derecho a la información del
consumidor ha consistido, desde siempre, en imponer a los empresarios y
profesionales unos deberes de información cada vez más detallados y amplios. Si algo ha demostrado la crisis financiera de 2008 y los años posteriores
de lenta recuperación es que la frondosa y abundante legislación sobre los
deberes de información no consiguió, en absoluto, el objetivo de que los
consumidores (o los clientes, en el caso de la normativa sobre transparencia
bancaria) estuviesen informados.
¿Cuáles son las causas del fracaso?
El problema, en concreto, radica en que los deberes de información de los
empresarios y profesionales están definidos y diseñados a partir de la idea
de que el que los recibe es el «consumidor medio» del Derecho europeo.
Los consumidores tienen graves dificultades para adquirir, asimilar y comprender la información que les proporciona el empresario. Así mismo, se
ha demostrado que existen importantes sesgos cognitivos, absolutamente
insuperables, que hacen que los consumidores -especialmente en algunos
mercados como los financieros- no sean capaces de tomar decisiones correctas ni siquiera cuando están bien informados.
Las últimas reformas de la normativa de consumo aplicable a los mercados
financieros en materia de derecho a la información del consumidor han tratado de mejorar el contenido y la eficacia de los deberes de información.
En nuestra opinión, ninguna de estas medidas ataca de raíz el mal que impide
que los deberes de información desplieguen la eficacia que se esperaba de ellos.

Un consumidor confiado, como es el verdadero consumidor medio, caracterizado por las notas de credulidad, buena fe y sometimiento a un empresario
experto en su mercado, no va a dejar de tomar decisiones incorrectas por el
simple hecho de que la información se le presente mejor organizada o más clara.
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El control de contenido de las cláusulas contractuales predispuestas por el
empresario ha permitido a los jueces, desde hace décadas, eliminar de los
contratos de consumo un número muy importante de reglas contrarias al
justo equilibro de los derechos y obligaciones de las partes. Tan es así que
la expresión «cláusula o contrato abusivo» se ha convertido en parte del lenguaje que emplea cualquier ciudadano medio.
Sin embargo, lo que cabe preguntarse aquí, más allá del protagonismo judicial y mediático que sin duda han adquirido los controles de contenido y
transparencia como instrumentos de protección al consumidor, es si éstos
sirven para paliar o eliminar de modo efectivo la vulnerabilidad general que
nos ocupa. La respuesta a esta cuestión entendemos que es claramente negativa.
Lo que queremos decir simplemente es que con ellos sólo se consigue combatir la vulnerabilidad del consumidor en algunos aspectos concretos, únicamente de forma reactiva -cuando la mala decisión ya ha sido adoptada- y,
por lo tanto, especialmente costosa.
El consumidor de productos financieros, con o sin legislación sobre cláusulas abusivas, seguirá adoptando las mismas decisiones poco acertadas porque las causas
que las provocan continuarán ejerciendo exactamente el mismo influjo que antes.
Las limitaciones del derecho de desistimiento y de otros derechos irrenunciables del consumidor
El derecho de desistimiento del consumidor siempre se ha considerado uno
de los pilares básicos del Derecho de consumo europeo. Sin embargo, En
realidad, este derecho sólo existe cuando se celebra un contrato de interme-
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La normativa sobre cláusulas abusivas en los contratos de consumo, en la
que se basan los llamados controles de contenido y de transparencia, ha
sido la indudable protagonista mediática del Derecho de consumo en la
última década.
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Las limitaciones de los controles (para la protección del consumidor) de
contenido y transparencia de las condiciones generales de los contratos
y las cláusulas no negociadas
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diación para la celebración de un contrato de préstamo o crédito , cuando se
contrata un producto financiero a distancia y cuando se contrata un crédito al
consumo (art. 28 de la Ley 16/2011 de contratos de crédito al consumo). En
todos los demás productos del mercado bancario, del mercado de valores o
del seguro no existe derecho de desistimiento.
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Las dificultades que los consumidores tienen para comparar las ofertas de
las entidades que compiten en los mercados financieros no dejan de existir
durante el breve plazo de desistimiento.
Más allá del derecho de desistimiento, las leyes que regulan ciertos tipos de
productos financieros (como los créditos inmobiliarios, el crédito al consumo
o los contratos financieros a distancia) establecen otros derechos irrenunciables del consumidor (o del prestatario, cliente bancario, o del tomador del
seguro).
Sin embargo, la eficacia de este tipo de intervención, en el mejor de los casos, está limitada al contrato concreto y al aspecto concreto regulado por el
derecho irrenunciable o la norma imperativa de que se trate. En un mercado
como el financiero, en el que aparecen de manera constante nuevos productos y modalidades contractuales, esperar que el Estado regule e intervenga
regulando cualquier nuevo ingenio financiero, tipo de crédito o póliza de
seguros no es ni razonable ni conveniente.
La obligación de evaluar la solvencia del consumidor
¿un cambio de paradigma?
La evaluación de la solvencia del consumidor se presentaba así, ya no como
una actividad que razonablemente cabía presumir que realizaban, por su
propio interés, las entidades bancarias, sino como una obligación de esas
entidades que, todos entendíamos, debía tener consecuencias jurídicas negativas para quien la infringiera.
En concreto, con la obligación de evaluar la solvencia se quiere imponer a las
entidades bancarias el deber de asegurarse de que el producto financiero
que va a contratar el consumidor es adecuado y conveniente para él. Un
crédito será adecuado para el consumidor cuando exista una «correspondencia entre la situación financiera del consumidor y la carga económica del
contrato».

2.2. La protección del «consumidor especialmente vulnerable» en el ámbito del sector de los servicios financieros
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Si ya, de por sí, la vulnerabilidad general de la posición de consumidor en el
mercado financiero es importante, no es difícil imaginar que la situación de
los consumidores pertenecientes a grupos especialmente vulnerables es todavía más precaria. El estudio de 2016 sobre vulnerabilidad del consumidor
de la Unión Europea, destaca la vulnerabilidad de algunos de estos grupos.

l Consumidores
l

con un bajo nivel educativo y cultural.

Consumidores jóvenes o sin experiencia previa en el mercado.

l Consumidores

en áreas rurales de difícil acceso.

l Consumidores

con discapacidades físicas o aptitudes físicas limitadas.

¿Existen mecanismos legales en el ordenamiento jurídico español para tutelar
o proteger a estos grupos de consumidores especialmente vulnerables? Lo
cierto es que su eficacia, hasta el momento, no ha sido la que cabía esperar.
Dentro de las existentes, cabría distinguir entre las meras declaraciones de
principio, que necesitarían ser concretadas en normas específicas para tener algún tipo de eficacia, y las normas que realmente atribuyen deberes,
derechos o establecen prohibiciones tendentes a proteger a los grupos de
consumidores especialmente vulnerables.

2.3. La protección del «consumidor sin recursos» en el ámbito de los servicios financieros ¿Existen los servicios financieros esenciales?
Existen algunos servicios financieros que, en el marco de una sociedad como
la actual cada vez más digitalizada o dependiente del tráfico económico de
datos, deben considerarse esenciales. Nos referimos en concreto a la condición de titular de una cuenta bancaria en la que se puedan recibir cobros y
realizar pagos, así como al acceso a mecanismos de pago que permitan a la
persona intervenir como un operador económico.
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Consumidores con bajo nivel de renta.
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Al margen de que ciertos servicios financieros puedan considerarse esenciales, bien directamente (como las cuentas de pago básicas) o indirectamente
por financiar la adquisición de un bien esencial (como los créditos hipotecarios), la mayor incidencia que tienen los productos de financiación en los
consumidores sin recursos tiene que ver con la carga patrimonial que suponen. El mayor problema de los consumidores sin recursos de productos de
financiación es la dificultad para pagar su precio (los intereses) y devolver el
principal de los mismos. En este sentido, podría contarse entre las medidas
para proteger a este tipo de consumidores vulnerables el mecanismo que en
España se ha llamado «ley de segunda oportunidad».

2.4. Principales propuestas para proteger a los consumidores de servicios financieros de su vulnerabilidad
A la vista de lo expuesto a lo largo del capítulo, y atendiendo los distintos
tipos de vulnerabilidad que analizamos en el presente estudio, consideramos
que las siguientes medidas podrían ser eficaces para hacer descender el nivel
de vulnerabilidad de los consumidores en el mercado financiero:
l Se propone eliminar la figura del consumidor medio como estándar de
comportamiento exigible y presumible de los consumidores en el ámbito del
mercado financiero. El nuevo estándar de conducta normativo de los consumidores debería ser, en nuestra opinión, el del consumidor confiado.
l Se propone elevar la obligación de evaluación de la solvencia del consumidor a obligación esencial de Derecho privado de las entidades financieras
en el mercado crediticio de consumo.
l Se propone que la evaluación de la solvencia se desenvuelva en el cumplimiento de tres deberes sucesivos: a) el deber de investigar la situación
financiera del consumidor, reuniendo la información necesaria para hacer la
evaluación; b) el deber de procesar la información recopilada a través de
modelos económico-actuariales que proporcionen un resultado demostrativo de la situación económica del deudor; c) el de evaluación, concediendo o
denegando el crédito cuando lo que solicita el consumidor no es seguro ni
adecuado a su situación y necesidades.

“Se propone eliminar la figura del consumidor medio como
estándar de comportamiento exigible y presumible de los
consumidores en el ámbito del mercado financiero. El nuevo
estándar de conducta normativo de los consumidores debería
ser, en nuestra opinión, el del consumidor confiado.”

l Se propone el establecimiento de sanciones eficaces de Derecho privado,
análogas a la privación del derecho a los intereses, para el caso de incumplimiento de la obligación de ofrecer productos aseguradores y financieros
idóneos a los consumidores.
l Se propone el establecimiento de sanciones de Derecho privado que sean
eficaces para proteger los derechos del colectivo de personas incapaces en
el sentido del art. 2 a) del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
l Se propone la imposición a las entidades financieras de la obligación de
informar en los extractos de cuenta, recibos de las operaciones, folletos
con información fiscal y otros documentos de manejo frecuente por parte
de los usuarios, de la existencia de la cuenta de pago básica, de su coste
anual y de los servicios que ofrece, así como una sencilla comparativa entre
los costes y prestaciones de la cuenta corriente o de ahorro que tienen
contratada con la entidad en comparación con las que les proporcionaría la
cuenta de pago básica.
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l Se propone que se establezca como sanción de Derecho privado, aplicable al incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia del consumidor, la pérdida total o parcial del derecho a cobrar intereses del prestamista
(siguiendo la orientación adoptada en países con ordenamientos muy similares al español como Francia o Bélgica).
l Se propone que se establezcan otras obligaciones análogas a la de evaluar la solvencia en los mercados de productos de inversión y en el mercado
asegurador.
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EL CONSUMIDOR VULNERABLE EN EL ÁMBITO
DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

3.1 La protección europea del «consumidor con
necesidades sociales especiales» en el ámbito
del sector de las telecomunicaciones
La Directiva del servicio universal
Uno de los instrumentos normativos europeos en los que puede encontrarse un concreto enfoque del legislador en el tratamiento de la especial
coyuntura de determinados consumidores es la Directiva 2002/22/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al Servicio Universal y los Derechos de los Usuarios en relación con las Redes y
los Servicios de Comunicaciones Electrónicas. Es conocida como la “Directiva del servicio universal”.
Las obligaciones de servicio universal se imponen a los países de la UE para
que los servicios de comunicaciones electrónicas estén a disposición de todos los usuarios con una determinada calidad y a un precio asequible independientemente de su ubicación geográfica. Esta obligación básica se complementa con la obligación de proporcionar conexión a la red pública de
comunicaciones (a los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles
al público como teléfono e internet) en cualquier lugar en el que los usuarios
lo soliciten (art. 3).
De forma paralela a esta perspectiva general, a lo largo del articulado de la
Directiva se observa una contemplación específica de consumidores que el
propio texto denomina en ocasiones como consumidores “con discapacidad” o en otros preceptos como consumidores “con necesidades sociales
especiales”.

La accesibilidad al servicio de comunicaciones electrónicas como eje de
la vulnerabilidad
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Puede decirse que la carencia de los consumidores al acceso a la información
y a Internet se contempla aquí como un factor de vulnerabilidad. Quienes carecen de acceso a redes de comunicación se alejan del esquema ordinario de
consumidor para situarse en muchas ocasiones en situación de más facilidad
para sufrir lesiones en sus derechos o imposibilidad de satisfacerlos.

Puede decirse que la carencia de los consumidores
al acceso a la información y a Internet se contempla
aquí como un factor de vulnerabilidad.
3.2 Desarrollo normativo español
de la Directiva de servicio universal
La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (LGT) se enmarca en una tendencia consolidada de liberalización progresiva del mercado de las telecomunicaciones y de concreción del contenido del servicio
universal.
La Ley actual a través de un sistema garantista establece una serie de protección a los usuarios a través de una regulación incisiva en la prestación
de un servicio que ya ha quedado plenamente liberalizado. Y esta adicional
protección se ve además ampliada en relación con el colectivo de personas
con necesidades sociales especiales y poder así equiparar eficazmente los
derechos de estas personas a las del resto de los usuarios.
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La Directiva se estructura y construye sobre la preocupación del acceso a las
redes de comunicaciones electrónicas en todas sus facetas y esto hace que
se aborden cuestiones como el aseguramiento de la conexión, la dificultad
para hacer frente al pago de las tarifas o precios ordinarios o las propias circunstancias personales de discapacidad que obstaculicen esa accesibilidad.
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La Directiva de servicio universal representa un ejemplo de norma europea
que adopta medidas concretas y apropiadas dirigidas a las necesidades de
grupos de consumidores que se encuentran en entornos concretos, mejorando así la elección y disponibilidad de los servicios que se ofertan al público
en general.
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Siguiendo la línea de la liberalización de las telecomunicaciones que se inició
en 1998 y 2003, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (LGT) dio un paso más en la consecución de un modelo concreto de
servicio, alejándose paulatinamente del modelo de servicio público ofrecido
en monopolio.

Capítulo I

Consumidor Vulnerable. Concepto jurídico en Telecomunicaciones

3.3 El servicio universal como servicio público y su
aplicación a personas con necesidades especiales:
discapacidad y falta de recursos económicos
La dificultad corporal y la dificultad económica
En el ejercicio de la prestación del servicio universal y la satisfacción de otras
obligaciones de servicio público la LGT hace especial referencia a las personas con necesidades sociales especiales.
La necesaria adaptación a las innovaciones tecnológicas que se estaban produciendo y la imparable demanda de servicios hicieron que se incrementaran
las medidas dirigidas a equiparar el uso de servicios de telecomunicaciones.
La actual LGT concibe igualmente el reconocimiento de tarifas especiales
y regímenes especiales como parte del servicio universal. Pero ello ya no
sólo para el acceso a la telefonía, sino también a la red y los servicios que
componen el servicio universal (art. 25.f), añadiendo además que mediante
Real Decreto se podrán adoptar medidas a fin de garantizar que los usuarios
finales con discapacidad también puedan beneficiarse de la capacidad de
elección de operadores de la que disfrutan la mayoría de los usuarios finales,
así como establecer sistemas de ayuda directa a los consumidores que sean
personas físicas con rentas (art. 25.2).
Prestaciones especiales para personas con discapacidad
La normativa española reguladora de telecomunicaciones contiene una serie
de derechos concretos y determinados a favor de personas con necesidades
sociales específicas. Como derivación de la calificación de servicio universal
se contienen por un lado derechos generales a favor de todo tipo de usuarios y junto a ellos específicos derechos para aquellos colectivos.
Todas estas medidas deben completarse con las previsiones del Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad

a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la
información y medios de comunicación social. Conforme a este Reglamento
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, promoverá la existencia de una oferta
suficiente y tecnológicamente actualizada de terminales de telefonía móvil
especiales, adaptados a los diferentes tipos de discapacidades.
Este RD 1494/2007 prevé que los abonados ciegos o con discapacidad visual, previa solicitud al operador designado, dispongan de las facturas y la
publicidad e información suministrada a los demás abonados de telefonía
fija sobre las condiciones de prestación de los servicios, en sistema Braille
o en letras grandes o bien en un formato electrónico accesible, según sea
su necesidad para el acceso apropiado a la información. En cuanto a la guía
de abonados, el operador asume la obligación legal de ofrecer acceso en
formato accesible a las personas con discapacidad, en concreto respecto de
los usuarios ciegos o con grave discapacidad visual la franquicia al servicio de
consulta telefónica sobre números de abonado que establezca la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
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EL CONSUMIDOR VULNERABLE
EN EL SECTOR DE LA ENERGÍA

Dado el carácter variopinto que tiene la vulnerabilidad que se origina en el
sector de la energía eléctrica, es lógico -y correcto- pensar que todos los aspectos de lo que en este trabajo hemos definido como vulnerabilidad del consumidor (vulnerabilidad general del consumidor, consumidores pertenecientes
a grupos especialmente vulnerables y consumidores sin recursos) están afectados por ella. Sin embargo, a pesar de los múltiples aspectos que generan
vulnerabilidad para los consumidores en el marco de la relación entre las empresas energéticas y los consumidores, el primer objeto de preocupación de
los poderes públicos ha sido proteger a los consumidores sin recursos. Es más,
podría decirse que la figura del consumidor sin recursos (como uno de los
aspectos de nuestro concepto polifacético de vulnerabilidad) se ha construido
a partir de las normas que protegen a este tipo de consumidores en el sector
de la energía.

4.1. La protección del «consumidor sin recursos»
de servicios energéticos esenciales
Lo que en este estudio hemos denominado la figura del «consumidor sin
recursos» tiene su origen en dos Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo que fueron promulgadas el mismo día, un año después del inicio
de la crisis económica. En ambas se incluye una orden genérica a los Estados para proteger de forma adecuada a los «consumidores vulnerables»,
al tiempo que las dos ofrecen una serie de pautas genéricas para definir
la «vulnerabilidad» a la que se refieren, y que asocian directamente con la
idea de un consumidor sin los recursos necesarios para acceder a la energía
eléctrica o al gas.
Debe destacarse que la pobreza energética que caracteriza a los consumidores sin recursos es una cuestión puramente contable. Ser un consumidor sin
recursos es ser un consumidor que no supera unos ingresos determinados,

concebidos como aquellos que se consideran suficientes para hacer frente
al pago de las facturas de suministro de energía. Por lo demás, la legislación
europea deja libertad a los Estados miembros para que sean ellos lo que definan, en concreto, qué se considera consumidor sin recursos en cada uno de
sus Derechos internos, así como las medidas concretas de protección frente
a la situación de pobreza energética.
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Además de la eléctrica, la otra energía que se considera esencial para los
consumidores es el suministro de gas por vez primera, el ya mencionado
Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la
transición energética y la protección de los consumidores introdujo efectivamente una medida destinada a proteger al consumidor sin recursos frente a
la pobreza energética en relación con el gas. La medida era el denominado
«Bono Social Térmico». En realidad, como veremos, este bono no se vincula
al consumo de gas. Es posible percibirlo, aunque no se consuma gas de ningún tipo en la vivienda. En realidad, es sólo una ayuda adicional en dinero
a fondo perdido que se entrega a título de compensación por el coste abstracto que los consumidores vulnerables tienen que dedicar a la calefacción
y al agua caliente.
El bono social térmico se financia con fondos públicos y está sujeto a la disponibilidad presupuestaria de cada anualidad. Ésta es la primera gran diferencia con el bono social eléctrico, el cual es soportado por las compañías
suministradoras como servicio público que les impone el Estado.
El bono térmico no deja de ser una pequeña ayuda a fondo perdido a la que
se le ha dado este nombre, pero que carece de la más mínima relación con el
consumo real de sus beneficiarios de agua caliente o calefacción.
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Así pues, con carácter general, los consumidores vulnerables y los vulnerables severos a lo único que tienen derecho es al descuento con respecto
al precio regulado por el Gobierno al que se acaba de hacer referencia (el
PVPC). En principio, todos estos consumidores deberán seguir pagando sus
facturas y, en caso de impago, la empresa eléctrica tendrá derecho a cortar
el suministro. La única medida general para proteger a los consumidores en
este caso es un período de carencia de cuatro meses que la suministradora
debe dejar que transcurra entre el requerimiento de pago y el corte del suministro (art. 52.3 LSE).
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En España, la primera energía respecto de la que se reguló el problema
del consumidor sin recursos fue la electricidad. El mecanismo elegido para
proteger a los consumidores sin recursos en nuestro país fue el llamado
«bono social».
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En todo caso, si atendemos a la diferencia entre las expectativas y la realidad, el mayor problema de estos dos bonos es que los consumidores que
tendrían derecho a acceder a ellos no lo están haciendo.
Todo ello dentro de un país en el que se estima que el 15% de los hogares
están en riesgo de pobreza energética.
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4.2. Principales problemas que plantea la figura del «consumidor medio» para conseguir una protección óptima en el
sector de los suministros de energías esenciales
Aunque la principal preocupación del legislador haya sido la protección de
los consumidores sin recursos, lo cierto es que el sector de las energías esenciales también genera vulnerabilidades la diferencia de poder entre el consumidor y la compañía comercializadora de la energía, que se traduce en la
facultad unilateral de esta última de cortar el suministro de un bien esencial,
se ha mantenido como un factor de desequilibrio importante.
El problema de la información contractual: falta de comprensión tanto
de cómo funciona el mercado, como de los términos del contrato y de la
facturación derivada del mismo.
Al igual que sucede con los mercados financiero y de las telecomunicaciones uno
de los problemas fundamentales que afectan a la posición de los consumidores,
generando una situación de vulnerabilidad en ellos como colectivo, es el escaso
o nulo éxito de la política del «consumidor informado». En nuestra opinión, en el
mercado eléctrico también sucede lo mismo que hemos visto en otros mercados.
El problema de los deberes de información no es sólo un problema de acceso y
de comprensión, sino que afecta a la propia figura que se toma como punto de referencia de la normativa. Los deberes de información se establecen pensando en
la figura del «consumidor medio», razonablemente informado, atento y perspicaz,
y ya hemos visto que esta imagen abstracta poco tiene que ver con el comportamiento real de la media de los consumidores en España -o en Europa-.
Entendemos que la reducción del nivel de vulnerabilidad de los consumidores requiere que el ordenamiento jurídico parta de una figura de consumidor
medio que se ajuste a cómo actúan los consumidores en la realidad. Siendo
así, entendemos que sería aconsejable estudiar el mejor modo de articular
jurídicamente un nuevo sistema en el que quien toma la decisión acerca de
los productos que son seguros y adecuados para cada consumidor -y, por
lo tanto, quien asume la responsabilidad de un eventual error- fuese la otra
parte del contrato: el comercializador de la energía esencial.

Los preceptos, todavía pendientes de desarrollo reglamentario, demuestran,
por lo menos, que el legislador es consciente de dos premisas básicas de
la postura que aquí se defiende: por un lado, que los consumidores no son
capaces de valorar o comparar las ofertas que existen en el mercado y, por
el otro, que quienes sí podrían hacerlo, con la única condición de tener acceso a la información necesaria acerca de los consumidores, son las empresas
comercializadoras.
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Es cierto que, en el momento actual, los consumidores (todos en el caso de
gas y, en el caso de la electricidad, los que sean personas físicas y contraten
el suministro de electricidad para una vivienda habitual de dimensiones no
extraordinarias -10kW máximo-) ya no pueden sufrir un corte de luz o de gas
de forma abrupta y sin que se les requiera fehacientemente de pago.
Razonabilidad de los servicios de reclamaciones de las entidades constituye,
a nuestro juicio, un elemento esencial de valoración y mejora de la vulnerabilidad que estamos describiendo.

4.3. Referencia a los consumidores pertenecientes
a «grupos especialmente vulnerables» en el mercado
de las energías esenciales
Existen ciertos grupos de consumidores que pertenecen a lo que hemos
denominado en este trabajo «grupos de consumidores especialmente vulnerables». En concreto, las personas de mayor edad y el de las personas con
discapacidad. Existen mecanismos legales en el ordenamiento jurídico español para tutelar o proteger a estos grupos de consumidores especialmente
vulnerables, lo cierto es que su eficacia no parece haber sido la esperada.
El problema, es que al legislador la única sanción que se le ha ocurrido como
reacción frente a la insatisfacción de los derechos que acabamos de mencionar es la imposición de multas y sanciones administrativos. Una reacción
jurídica que, en modo alguno, garantiza ni procura la satisfacción de los intereses privados de las personas a las que se han atribuido los derechos.
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Nos referimos, en particular, a que en estos contratos lo que se juega el consumidor en caso de conflicto con el empresario es el acceso de una fuente
de energía básica para realizar las acciones más elementales de la vida cotidiana.
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La vía de hecho de la interrupción del servicio por parte del suministrador como mecanismo desequilibrado
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4.4. Principales propuestas para proteger a los consumidores de energías esenciales de su vulnerabilidad

Capítulo I

Consumidor Vulnerable. Concepto jurídico en el sector de la Energía

Atendiendo a los distintos tipos de vulnerabilidad que consideramos en el
presente estudio, consideramos que las siguientes medidas podrían ser eficaces para hacer descender el nivel de vulnerabilidad de los consumidores
en el sector de las energías básicas:
l Se propone extender al mercado del gas el modelo del bono social eléctrico, partiendo de la idea de que tan esencial es el suministro de gas como el
de electricidad (atendiendo al carácter básico de las finalidades a las que se
destinan las dos fuentes de energía). El bono social térmico actual no deja de
ser un mero complemento económico del primero, que no guarda relación
ni con el consumo ni con las necesidades de los consumidores de gas para
finalidades domésticas básicas.

l Asimismo, se propone que sean las propias compañías comercializadoras de la
electricidad y el gas las que valoren e informen singularmente a los consumidores
que contraten con ellas de su condición de potenciales beneficiarios del bono social eléctrico. Para llevar a cabo este nuevo papel de valoradores, se puede aprovechar el establecimiento de deberes de información a los consumidores, que se
defiende en este mismo apartado, como parte de las medidas para hacer descender el nivel general de vulnerabilidad de los consumidores en este mercado.
l Se propone eliminar la figura del consumidor medio como estándar de
comportamiento exigible y presumible de los consumidores en el ámbito del
mercado de las energías esenciales. El nuevo estándar de conducta normativo de los consumidores debería ser, en nuestra opinión, el del consumidor
confiado que se expone en el capítulo I de este estudio.

l Se propone la creación de una norma imperativa que impida al empresario suspender el suministro de gas o electricidad mientras no se hayan resuelto
las reclamaciones del consumidor que se encuentren pendientes en su servicio
de reclamaciones al tiempo del requerimiento de pago. Se pretende, de este
modo, impedir que el comercializador pueda utilizar la facultad de cortar el suministro ante un impago del consumidor sin haberse, al menos, pronunciado
fundadamente sobre la reclamación presentada por el consumidor ante una incidencia con la facturación o la prestación del servicio. Tanto el incumplimiento de
esta regla como una respuesta meramente formal e infundada a la reclamación
del consumidor deberían ser consideradas una infracción administrativa grave.
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l Se propone el establecimiento de sanciones de Derecho privado que sean
eficaces para proteger los derechos del colectivo de personas incapaces en
el sentido del art. 2 a) del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
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l Se propone imponer al comercializador de energía eléctrica un deber general de ofrecer al consumidor un servicio de suministro que resulte idóneo y
seguro para él. Entendemos que este deber general convendría componerlo
de diversas obligaciones concretas que habrían de satisfacerse sucesivamente por el comercializador hasta llegar al ofrecimiento de un «servicio adecuado y seguro» al consumidor. En particular, estas obligaciones podrían ser: la
obligación de requerir del futuro cliente la información necesaria para determinar el tipo de suministro que mejor se adecua a su perfil; b) la obligación
de establecer un procedimiento de evaluación objetivo, cuyos parámetros
y correcta aplicación puedan ser comprobados en caso de reclamación y
c) la obligación de comunicar al consumidor los resultados de la evaluación
de forma clara y comprensible, ofreciendo las explicaciones adecuadas que
requiera para distinguir entre las diversas opciones disponibles en caso de
haber seleccionado más de una. El establecimiento de este deber a cargo
del empresario, además de las eventuales consecuencias en términos de Derecho administrativo sancionador, debería estar acompañado de sanciones
de Derecho privado que aseguren efectivamente la protección de los intereses económicos del consumidor vulnerados por el incumplimiento.
El establecimiento de un deber del consumidor (una carga, en términos técnico-jurídicos) consistente en la provisión al comercializador de electricidad o
gas de la información que éste le requiera para poder cumplir con su deber de
ofrecerle y suministro seguro e idóneo. La consecuencia de ocultar, negarse
o proveer al empresario de información incorrecta o falsa será la de excluir
cualquier tipo de acción o reclamación frente a aquél por haberle ofertado
suministros inseguros o inidóneos.
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Consecuencias para la vulnerabilidad
del consumidor de la actual regulación
de la acción judicial colectiva
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Capítulo II Consecuencias para la vulnerabilidad del consumidor de la actual regulación de la acción judicial colectiva
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1. Claves de la vulnerabilidad del consumidor frente a las empresas de servicios financieros, energía y telecomunicaciones
Uno de los elementos de mayor vulnerabilidad del consumidor financiero es
la falta de regulación de modelos bien articulados de reclamación judicial y
extrajudicial colectiva que permitan un acceso en condiciones de igualdad
con la contraparte (artículo 14 de la Constitución Española) y una correcta
tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución) cuando se trata de
cuestiones relacionadas con la protección de consumidores y usuarios.
La protección eficaz del consumidor no solo se puede llevar a cabo con legislación imperativa que pretenda bloquear actividades ilícitas y abusivas de las
empresas y entidades financieras. Para ser completa es también imprescindible que existan herramientas judiciales de acceso a la justicia y que permitan
canalizar de manera ágil y sencilla (no excesivamente gravosa ni con riesgo
de asumir gastos y costas), las pretensiones de los consumidores.
El propio artículo 51.1 de la Constitución Española así lo exige: “ Los poderes
públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos
intereses económicos de los mismos”.
La exigencia de un procedimiento eficaz para la defensa de los consumidores
está amparada en norma de rango constitucional.

La efectiva protección de los consumidores y
usuarios vulnerables va ligada de manera inexcusable
a la justicia colectiva, dado que la unión de los
consumidores afectados por los abusos bancarios,
proporciona eficiencia y economía procesal.

Si no hay métodos eficaces y seguros de reclamación judicial y, además, a
través de acciones colectivas, las normas protectoras, por muy imperativas
que sean, no tendrán eficacia práctica.
Algunas claves que determinan dicha vulnerabilidad del consumidor de
modo destacado son las siguientes:
a) La inexperiencia de todo consumidor, por muy bien informado y aun
formado jurídicamente que esté, en el ámbito del litigio judicial, es decir,
en la interposición de reclamaciones judiciales y extrajudiciales. Frente a él,
la entidad de crédito es siempre una empresa con gran experiencia en la
actuación en juicio, y con equipos de juristas que asesoran y abogados, casi
siempre en plantilla o con contratos de asistencia jurídica consolidados, que
atesoran una enorme experiencia en la actuación judicial en el foro y son
expertos litigantes.
b) La falta de información suficiente al gran público sobre las posibilidades de interponer acciones judiciales; también, extrajudiciales en el ámbito del arbitraje de consumo. No obstante, para la solución por vía arbitral
es imprescindible que ambas partes estén de acuerdo, lo que las empresas
del sector financiero no están admitiendo de manera sistemática. Con ello,
el arbitraje de consumo en el ámbito financiero es una auténtica entelequia.
Solo lo admiten cuando ellos imponen al árbitro que ha de resolver mediante
laudo.
c) La falta de un sistema ágil y adecuado para ejercitar acciones colectivas en norma legal procesal. La posibilidad de actuación del juez es muy
limitada y el sistema excesivamente garantista para la empresa demandada,
permite que sistemáticamente se opongan (abusivamente, pues conocen
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Todo consumidor, por formado jurídicamente que esté y aunque su situación
económica sea estable y no precaria, es extremadamente vulnerable cuando
contrata en el ámbito financiero con empresas que son expertas y profesionales del sector. Esta clara vulnerabilidad es lo que ha impulsado profundas
reformas en los últimos años tanto del TRLGDCU como de la propia Ley
Hipotecaria, Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley del Notariado, entre muchas
otras, impulsadas por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, fundamentalmente. Y todo ello ha sido posible gracias a la interposición de acciones y demandas por parte de consumidores individuales y
de asociaciones de consumidores. La experiencia judicial ha demostrado que
existe un clarísimo flanco de debilidad y vulnerabilidad cuando se trata de
reclamar y exigir el cumplimiento de todo el entramado de normativa protectora del consumidor y usuario, por muy imperativa que sea.
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por experiencia que no es tal) a la legitimación activa de las asociaciones de
consumidores para interponer acciones colectivas con dilación innecesaria
de los procedimientos judiciales.
d) El riesgo de condena en costas. Los procedimientos judiciales de reclamación de nulidad y resarcimiento en materia de consumo siguen, en general, y salvo que el juez aprecie circunstancias que motiven otra decisión, el
criterio del vencimiento. Abona las costas el que pierde. Cualquier problema
al seleccionar la estrategia de defensa, por ejemplo, puede llevar a perder el
pleito civil con abono de costas a la empresa demandada. Se trata, además,
de un sector jurídico extremadamente complejo y en constante cambio, impulsado por las constantes correcciones de los tribunales a otros inferiores;
incluso, las correcciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al propio Tribunal Supremo, que está constantemente modificando su doctrina,
en detrimento de la seguridad jurídica de un sector del ordenamiento lleno
de complejidad e interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales diversas. El
riesgo de una decisión contraria es elevado y ello desanima claramente a los
consumidores a entablar acciones judiciales, dado el resultado incierto de la
demanda.
e) La falta de claridad incluso en la fijación del “dies a quo” (día a partir
del cual) para el inicio del cómputo del tiempo en relación a la eventual
prescripción y, en su caso, caducidad de las acciones a interponer. Las
opiniones doctrinales son también dispares, lo que hace complejo decidir
a un consumidor interponer acciones judiciales en defensa de sus legítimos
derechos.
f) La cuantía, en ocasiones, escasa de la medida del daño infligido y las
dificultades de demostración de eventuales lucros cesantes. Todos estos
elementos contribuyen claramente a la existencia de una amplia zona de impunidad de actuaciones ilícitas, ilegales y abusivas de las empresas del sector
financiero que, sencillamente, atienden a la estadística de las demandas que
se les presentan (muy pocas frente a las que podrían entablarse) y con ello no
atienden las reclamaciones extrajudiciales, al no sentir “amenaza” ninguna
por su incumplimiento de la legislación protectora del consumidor.

Falta una regulación unitaria y completa de un modelo bien estructurado y
con perfiles claros de acción colectiva judicial en materia de consumo para
la imprescindible tutela de sus intereses cuando se producen daños provocados por parte de grandes empresas a un gran número de perjudicados. La
falta de un procedimiento especial como cauce para dicha tutela junto a la
previsión de normas especiales en distintos lugares y cuerpos normativos, se
ha revelado claramente un error y un flanco de vulnerabilidad del consumidor, especialmente, en el caso del consumidor financiero, aunque también
en otros ámbitos jurídicos.

La justicia colectiva garantiza la posibilidad del
acceso a la tutela judicial de aquellos consumidores
especialmente vulnerables, con escasos recursos
económicos, que han sido afectados por prácticas
bancarias abusivas, dado que los costes de la tramitación
de la acción se reparten entre todo el colectivo.
La regulación legal de las acciones
colectivas se ha llevado a la práctica de manera dispersa entre distintos textos jurídicos. Incluso, dentro de la LEC, hay una regulación
diseminada en distintos artículos,
lo que provoca asistematicidad
y una aplicación e interpretación
no uniforme por parte de todos
los juzgados y tribunales, lo que
ha conllevado inequívocamente
un elevado grado de inseguridad
jurídica. Para ir clarificándolo, se
han tenido que interponer procedimientos judiciales gravosos para los consumidores, a consecuencia de la lentitud del funcionamiento de la Justicia
española, en los que ha tenido destacado protagonismo ADICAE.
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2. Necesidad de una regulación unitaria del procedimiento
judicial de la acción colectiva
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3. Aclaración jurisprudencial sobre la legitimación activa
y los diferentes tipos de intereses colectivos y difusos.
Ni siquiera existe acuerdo unánime en doctrina y jurisprudencia en torno a la
cuestión sobre la legitimación activa y el carácter con el que actúan en el proceso las asociaciones de consumidores. Así mismo, tanto los presupuestos como
las consecuencias de su intervención y el carácter de su representatividad en el
proceso, se tratan en la legislación en vigor de manera diferente cuando existen intereses colectivos y difusos. Ni siquiera existe acuerdo unánime sobre la
caracterización y naturaleza jurídica de tales tipologías de intereses, lo que ha
llevado en algún caso al sobreseimiento de acciones colectivas. Tampoco está
siempre clara la posición de los consumidores individuales adheridos a procesos
colectivos.

Con la Acción Colectiva se fomenta la reclamación
de los afectados en aquellos asuntos en los que el
perjuicio es de escaso valor económico individual
pero de enorme cuantía global, ejemplificativamente,
supuestos de reclamación en comisiones bancarias, o
en practicas abusivas de compañías de telefonía móvil, etc. donde los costes de reclamación son superiores al de la cantidad efectivamente reclamada, de tal
manera que estas prácticas abusivas quedan impunes.
En la práctica se reflejan cuestiones controvertidas señaladas por doctrina y jurisprudencia pues todavía se duda sobre la tipología de los intereses que se
encuentra en el trasfondo de la legitimación de las asociaciones de consumidores cuando litigan mediante acciones colectivas. Así, se entiende por algunos
que actúa en defensa de intereses individualmente considerados de sus asociados; por otros, que es en defensa de intereses individuales homogéneos y,
finalmente, hay también posturas intermedias que consideran que se trataría de
una legitimación extraordinaria por sustitución, con caracteres de la legitimación
subordinada; o que estamos ante un ejercicio de acción directa. No existe tampoco unanimidad sobre el carácter con que actúan los “grupos de afectados”
que, según alguna jurisprudencia, no se distinguen de las asociaciones de consumidores. Lo mismo sucede con las entidades de configuración legal, como
AECOSAN y las organizaciones y organismos autonómicos análogos.

Lo razonable es entender que las asociaciones de consumidores con experiencia
contrastada en el sector financiero puedan estar legitimadas ampliamente para
la interposición de acciones tanto en defensa de los intereses de los asociados
como en defensa de intereses generales que afecten a consumidores y usuarios.
Y sin distinguir entre acciones de cesación y de reparación e indemnización.
Y para ello deben gozar del beneficio de justicia gratuita en evitación tanto de
riesgo de abono de gastos y costas gravosas como resultado de una labor de
defensa de intereses generales, como de un riesgo mayor que puede darse al
interponer acciones colectivas en defensa de consumidores y usuarios, como es
el de desaparición de la propia asociación.

4. Dificultad en la determinación de los posibles damnificados.
Es, en ocasiones, excesivamente onerosa la carga que se impone a las asociaciones de consumidores de identificar y comunicar a los posibles damnificados
y afectados por conductas ilícitas de las empresas a quienes se va a demandar.
Basta hacerse una pregunta muy sencilla: ¿quién tiene acceso a los datos sobre
eventuales damnificados? Es la propia empresa demandada. En consecuencia,
ella debe aportarlos al proceso, precisamente porque para ella no es algo gravoso, difícil ni complejo, pues dispone de los datos en cuestión.

47
Capítulo II Consecuencias para la vulnerabilidad del consumidor de la actual regulación de la acción judicial colectiva

Este es un problema gravísimo para el acceso a la justicia colectivamente. El consumidor necesita que la ley le dote de instrumentos que permitan cierta equiparación en las armas con las que se ha de enfrentar y contender con las grandes
empresas financieras expertas en el sector al litigar y ello se garantiza de modo
razonable con el acompañamiento en el proceso de una asociación de consumidores, además de la asistencia letrada correspondiente.
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5. Mejoras necesarias en la regulación de la acción colectiva.
La convivencia del régimen general de la LEC y sus artículos atinentes a la
regulación de las acciones colectivas, con la previsión de distintas acciones
de cesación en diferentes leyes sectoriales (también la propia Ley 39/2002),
cada una con sus propios criterios, constituye un elemento más de confusión. La doctrina ha señalado que esta variedad de normas en distintos
textos legales introduce confusión y no tiene ya sentido. Incluso establecen
diferentes criterios de legitimación para la interposición de las acciones
lo que no solo no permite una mejor defensa de los intereses de los consumidores y usuarios en juego, sino que es también una criticable técnica
legislativa. Como consecuencia de ello, se dificulta la correcta interpretación sobre la legitimación activa en este tipo de acciones, lo que provoca
palmaria falta de claridad, y es terreno abonado para provocar nuevamente opiniones doctrinales y jurisprudenciales dispares, con la consiguiente
incidencia en la falta de seguridad jurídica. Nuevamente se produce otro
elemento de vulnerabilidad para el consumidor en el momento de ejercitar
sus derechos.
En consecuencia, la práctica unanimidad de los autores coinciden en señalar como mejoras necesarias en la regulación del sistema jurídico de las
acciones colectivas:
1. Necesidad de una clara sistematización de la tutela colectiva evitando
la dispersión normativa agrupando todo su régimen jurídico en un solo
texto normativo, que debería ser la LEC, y de modo unívoco, específico y
separado, aclarando toda la regulación y sistematizando claramente todas
las cuestiones del procedimiento civil cuando se trate de su aplicación a la
tutela colectiva.
2. Prestar especial atención a la tutela abstracta propia de las acciones de
cesación, sin distinguir tanto en los presupuestos como en los efectos
cuando se defiendan intereses colectivos y difusos. Y permitiendo a las
asociaciones de consumidores con experiencia contrastada en el sector,
la interposición de estas acciones en defensa de los intereses generales
de la sociedad, en los que se encuentran, evidentemente, no solo los
intereses colectivos y difusos de los consumidores afectados, sino también la necesidad de una correcta limpieza y transparencia del mercado
financiero en beneficio de todos y de los futuros contratantes y futuras
generaciones.
3. Permitir unos niveles muy elevados de representatividad de las asociaciones de consumidores acreditadas, reputadas y expertas en el sec-

4. Establecimiento de un sistema ágil para desistir los consumidores durante el proceso cuando se trate de acción colectiva en que se ejerciten
intereses difusos, con reserva de todo tipo de acciones, en su caso. En
definitiva, el consumidor debe ser completamente libre para elegir cómo
prefiere defender sus derechos, pero es imprescindible que tenga a su disposición acciones colectivas y, muy especialmente, que se permita la intervención de asociaciones de consumidores líderes en el sector en defensa
de los intereses de todos, se quiera o no adherir después cada consumidor.

6. Necesidad de acumular la acción colectiva
de cesación con la indemnizatoria
El germen de la regulación de las acciones colectivas, se encuentra en las
acciones de cesación (artículos 53 y ss. TRLGDCU) pero dicha acción no
culmina en modo alguno la necesaria protección de los consumidores cuando se producen abusos por la inclusión de cláusulas abusivas en la contratación financiera. Es imprescindible ejercitar a la vez las correspondientes
acciones de restitución e indemnización de los daños infligidos, para lo que
será, en ocasiones, preciso resolver sobre cuestiones de validez y resolución contractual, incluidos posibles vicios de consentimiento concurrentes
(Código civil). La Disposición Final Sexta LEC/2000 introdujo la posibilidad
de acumular ambas acciones, cesación y restitución o indemnización de los
daños infligidos, pero modificando exclusivamente el tenor literal de la Ley
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.
Quedó clara la posibilidad de acumular ambas acciones en un mismo procedimiento, y a pesar de que su aplicación ya no se limita a las condiciones
generales de la contratación tras la nueva redacción del artículo 53 TRLGDCU por Ley 3/2014, de 27 de marzo, hay cuestiones todavía controvertidas,
lo que sigue provocando inseguridad jurídica y, en consecuencia, vulnerabilidad al consumidor en el acceso a la justicia.
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tor permitiendo de manera amplia la legitimación activa para la interposición de acciones colectivas de toda índole, tanto de cesación como de
resarcimiento y reparación. En todo caso, se debe clarificar la legitimación
activa de cada uno de los posibles intervinientes, especialmente cuando se
interpongan las acciones colectivas por asociaciones de consumidores, entidades de protección de consumidores y grupos de afectados, precisando
los elementos del requisito de homogeneidad de los intereses en conflicto
y clarificando desde el principio, el alcance y consecuencias de la intervención de las asociaciones de consumidores y su impacto en las eventuales
acciones de impugnación por concurrencia de vicio de consentimiento contractual y de resarcimiento.
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En ocasiones, los jueces rechazan que las asociaciones de consumidores
puedan interponer ambas acciones conjuntamente. La interpretación
que parece haber dado el Tribunal Constitucional y alguna sentencia de
Juzgados de lo Mercantil y Audiencias Provinciales es tan restrictiva que
deja en franca desprotección al consumidor provocando que en la práctica no aporte ningún avance esta nueva previsión del legislador en la
reforma de 2000. La STC de 31 de octubre de 2016 limita la posibilidad
de acumular la acción de cesación y la indemnizatoria a los supuestos
en que los consumidores concretos hayan confiado la defensa de sus
intereses a las asociaciones de consumidores que intervengan en el proceso y mediante intervención adhesiva. Lo mismo parece interpretar la
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid, de 16 de
febrero de 2017.
Estas interpretaciones tan restrictivas sobre la posibilidad de acumular ambos tipos de acciones, de cesación y de resarcimiento, al ejercitar una acción colectiva, tienen que enfrentarse a lo que indudablemente admite una
interpretación conjunta de los artículos 221 y 519 de la LEC.
A la vista de la experiencia acreditada en procesos judiciales ganados por
ADICAE debe flexibilizarse la posibilidad de las asociaciones de consumidores de ejercitar acciones para solicitar la declaración de abusividad de las
cláusulas, la cesación en la utilización de las cláusulas nulas por abusivas y
también la condena a las entidades financieras demandadas a reintegrar las
cantidades indebidamente cobradas, así como indemnizaciones por daños
y perjuicios infligidos a los consumidores, incluidos los intereses legales
que correspondan.
En las acciones colectivas interpuestas por asociaciones de consumidores
deben poder resolverse sin obstáculo alguno cualesquiera cuestiones que
tengan que ver tanto con la declaración de abusividad, ilicitud y nulidad
de las cláusulas y condiciones generales de la contratación como todas las
de nulidad, incumplimiento contractual y vicios del consentimiento, permitiendo sin obstáculo alguno apreciar falta de transparencia de las cláusulas
aunque se interpongan en acciones colectivas y por asociaciones de consumidores.
Debe reconocerse con total amplitud, en el sentido de la Propuesta de
Directiva sobre acciones colectivas representativas para la protección de
los intereses colectivos de consumidores, la posibilidad de solicitar conjuntamente cesación y resarcimiento de daños y perjuicios por parte de
las empresas mediantes acciones colectivas en defensa del consumidor y
usuario y por asociaciones representativas del sector.

Se trata de una cuestión compleja desde el punto de vista técnico jurídico,
pero parece evidente que las deficiencias en la regulación procesal inciden
claramente en la falta de protección del consumidor desde el punto de
vista del derecho sustantivo.
La disparidad de criterios judiciales tiene consecuencias en fase de ejecución de Sentencia. En aquellos Juzgados en los que no se ha admitido a
tramite la acción restitutoria, los consumidores han de accionar de manera
individual, lo que genera un grave perjuicio y deja en una situación de vulnerabilidad a este colectivo.

La orientación correcta es la de la recentísima Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Pontevedra, ganada por ADICAE, de
11 de noviembre de 2020. En relación a la reclamación colectiva de
gastos hipotecarios, establece que e deberán devolver las cantidades
indebidamente pagadas a aquellos hipotecados cuyos préstamos
no estén ya en vigor y hayan sido cancelados o finalizados. Así, se
reconoce que los derechos de los consumidores que se hayan visto
vulnerados deben restituirse aunque ni siquiera exista el contrato
en cuestión. Asimismo, ordena la devolución a los afectados, “sean
adheridos a esta demanda, sus causahabientes, o los que pudiesen
adherirse posteriormente”, de las cantidades abonadas. Así se aplican los criterios que ADICAE lleva biempo defendiendo respecto
de la acción colectiva como único instrumento eficaz para afrontar
abusos masivos. Indudablemente, con esta sentencia, la justicia evitará a muchísimos, miles de hipotecados tener que acudir a demandas individuales, facilitándoles la recuperación de las cantidades que
les corresponden sencillamente sumándose a esta sentencia a través
de ADICAE para solicitar la ejecución del fallo también para ellos.
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El ejercicio conjunto de las acciones de cesación y las de reclamación de
indemnización es imprescindible y una herramienta judicial ágil y eficaz,
también. Una cosa es lograr que determinada conducta abusiva deje de
producirse en el mercado por parte de una determinada empresa y otra
muy distinta que, una vez acreditada la ejecución en la práctica, el eventual
daño producido al consumidor, deba resarcirse, indemnizarse. Y en esta
cuestión se encuentran puntos de fricción severos que provocan una clara
inadecuación e insatisfacción de la regulación procesal de las acciones colectivas para los fines de protección de los intereses de los consumidores.
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7. Competencia objetiva, otra causa de inseguridad
También existe inseguridad jurídica en torno a la competencia objetiva de los
Juzgados de lo Mercantil cuando ambas acciones se interponen conjuntamente e intervienen asociaciones de consumidores. Y ello pese a las reformas introducidas por Ley Orgánica 7/2015 en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hasta
la reforma de 2015, siendo claro que los Juzgados de lo Mercantil eran competentes para resolver sobre las acciones de cesación previstas en la LGCC, se
cuestionaba su competencia para conocer de las acciones individuales de los
consumidores en la materia. La opinión que prevaleció, no sin opiniones en
contra, es que cuando la acción trataba sobre incorporación o nulidad de una
condición general, con independencia de la normativa que se invocara como
causa de nulidad, era competencia de los Juzgados de lo Mercantil, bastando que se tratase sobre validez y eficacia de cláusulas insertas en contratos
de adhesión con consumidores (en este sentido, STS 21 diciembre 2017). Sin
embargo, hubo quien entendió que cuando se debatiera sobre acciones de
resarcimiento e indemnización de cada consumidor individualmente considerado, la competencia debía ser de los Juzgados de Primera Instancia. En este
sentido, SAP Vizcaya de 22 de mayo de 2015 (sentencia núm. 327/2015) que
consideró que entre las competencias de los Juzgados de lo Mercantil previstas en el artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial no se encuentran
las acciones de nulidad o anulabilidad de los contratos.
Cuando la Ley Orgánica 7/2015 modificó el artículo 86 ter.2 de la LOPJ, estableciendo que conocerán los Juzgados de lo Mercantil de “las acciones colectivas
previstas en la legislación relativa a condiciones generales de la contratación y a
la protección de consumidores y usuarios”, parece que se refiere a una competencia amplia, ni siquiera limitada al TRLGDCU, sino a toda la normativa aplicable
a loa protección de los consumidores y usuarios en todos sus distintos ámbitos.
Sin embargo, no es la opinión que se sostiene, por ejemplo, por en la Circular
2/2018 de la Fiscalía General del Estado, que considera que son los Juzgados
de Primera Instancia los competentes para conocer de acciones colectivas en
defensa de intereses de consumidores y usuarios, salvo que se trate de acciones específicas de la legislación sectorial de la LCGC, Ley de Publicidad o Ley
de Competencia Desleal, Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial, etc.
En cualquier caso, lo que no puede negarse es que existe una falta de
claridad en torno a una cuestión tan capital como es la de la competencia
objetiva de los Juzgados ratione materiae para resolver las acciones que
pueden inequívocamente acumularse. Esta falta de claridad vuelve a incorporar otro elemento de inseguridad jurídica en detrimento del consumidor,
que no solo no favorece sino que entorpece su derecho de defensa.

Se puede apreciar recientemente una tendencia del TS a bloquear EL control
de transparencia de las cláusulas abusivas cuando se ejercita una acción colectiva por parte de una asociación de consumidores. Se trata de una “nueva”
doctrina con la que se aparta el TS de la anterior de la STS de 9 de mayo de
2013, como bien ha subrayado algún autor y aunque pretenda el TS afirmar
que no ha sido así.
En la STS 408/2020, de 7 de julio de 2020, el TS niega que, como regla general, pueda practicarse un control de transparencia de las cláusulas contractuales cuando la demanda de cesación o nulidad ha sido interpuesta por una
asociación de consumidores. Viene a decir que no cabe un control de transparencia de las cláusulas abusivas cuando se ejercita una acción colectiva de
cesación y no una acción individual de nulidad (FD 2º, párrafo quinto). Las
constantes contradicciones en que incurre la sentencia son palmarias pues,
como ha indicado la mejor doctrina, es imposible declarar abusividad de una
cláusula y prohibirla sin declarar su nulidad.
Esta más que discutible doctrina, que se aparta de la relativa al control de
transparencia de cláusulas suelo tras ejercicio por ADICAE de acción colectiva, introduce un nuevo elemento de vulnerabilidad del consumidor sin fundamento legal. El TS se aparta rotundamente de la claramente establecida en
la STS núm. 241/2013, de 9 de mayo, ADICAE y cláusulas suelo, en la que se
tomaban en consideración, con toda razón, las cuestiones sobre transparencia
de las cláusulas suelo tomando como referencia a un consumidor medio para
valorar de modo objetivable la transparencia de la cláusula suelo predispuesta
y no solo su incorporación.
No es nada fácil deslindar el control de incorporación y el de transparencia en
este tipo de cláusulas, como muestra la STS, Sala civil, de 12 de junio de 2020.
En no pocas ocasiones es imprescindible analizar la falta de transparencia per
se de cláusulas y condiciones generales que, por razones claramente objetivables no superan el control de incorporación, lo que se puede claramente
dirimir en acciones colectivas.
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8. El control de transparencia en
las acciones colectivas de cesación.
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9. Concurrencia de vicio de consentimiento
individual en la acción colectiva
En alguna sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, se detecta un nivel
de protección menor al consumidor al interpretar la concurrencia de posibles
vicios de consentimiento contractual en las acciones colectivas a diferencia de
las acciones individuales por hechos muy similares. En concreto, cabe comprobar ese nivel de exigencia superior de prueba de abusividad en la acción
colectiva en la STS, Sala civil, núm. 198/2020, de 26 de mayo, que, en la adquisición de “preferentes” de Eroski hizo una interpretación “pro consumatore”
de la concurrencia del error vicio en la contratación, llegando a afirmar dos
cuestiones muy relevantes:
1. Que la falta de información ofrecida al consumidor en la contratación de
productos financieros complejos presume (iuris tantum) la existencia de error
vicio del consentimiento.
2. Desliza el dies a quo del plazo de caducidad de la acción de anulación por
error vicio (artículo 1301.III Código civil) y en lugar de ser la fecha de consumación del contrato, es la fecha de comprensión real de las características y riesgos del producto financiero complejo por parte del consumidor contratante.
Con esta resolución, el TS muestra mayor severidad con el consumidor cuando
se interpone una acción colectiva en relación a supuestos en que se interpone
una acción individual, y ello provoca una carga superior para demostrar la abusividad de una cláusula cuando se ejercita acción colectiva, lo que no puede
ser más contrario a la normativa protectora del consumidor.
Esta dicotomía no solo carece de fundamento legal sino que entorpece la aplicación de la normativa protectora del consumidor contrariando el propio principio del artículo 51 de la Constitución Española, principio “pro consumatore”,
también considerado fuente del derecho al amparo del artículo 1 del Código
civil; “principio general del derecho”, inspirador de todo el ordenamiento y
fuente del derecho en defecto de ley y costumbre.

Asociaciones de magistrados denuncian la clara indefinición, imprecisión e indeterminación de lo que sean los “intereses difusos”; indeterminación tanto en el
plano subjetivo, por cuanto tales intereses se refieren a colectivos poco precisos
en su composición, generalmente anónimos e indeterminados; el objetivo, porque el alcance de las prestaciones debidas y la determinación del sujeto que tiene
a su cargo la liberación del deber correspondiente para la satisfacción del interés
no están determinados; y el formal, en cuanto la ambigüedad subjetiva y objetiva
de los derechos que nuclean en torno a los intereses difusos influyen en una “accionabilidad” o “justiciabilidad” también difusa o imprecisa. Realmente, debería
existir flexibilidad total para la intervención de las asociaciones de consumidores al
ejercitar acciones colectivas sin distinguir entre intereses colectivos ni difusos. Todos son intereses generales de protección de los consumidores y usuarios, afecten
a cuantos y quienes afecten en la actualidad.

11. Colapso de los juzgados en materias
fundamentales para el consumidor
Existe una excesiva proliferación de asuntos en materia de protección de consumidores que generan gran litigiosidad y contribuyen al colapso de juzgados y
tribunales. Existe un número elevadísimo de demandas en materia de cláusulas
suelo, preferentes y subordinadas y cláusulas abusivas, lo que pone de manifiesto el déficit que colapsan la administración de justicia y sobrecargan de trabajo la
judicatura con la consiguiente dilación de los procesos judiciales en detrimento
del consumidor, precisamente cuando se trata de asuntos tan delicados como la
compraventa de la vivienda y su financiación. La asociación de jueces para la democracia propone que en materia de cláusulas abusivas debería generalizarse la
posibilidad de reclamación a través del juicio verbal, acabando con la distinción
procedimental según se trate de acciones individuales o colectivas, pues todas
ellas tendrían que ventilarse mediante Juicio Verbal, por las ventajas que reporta
la simplicidad de sus trámites y su menor coste y la reforma legislativa de los
arts. 249.1.5º y 250.1.12º LEC para que se suprima el primero y se amplíe el segundo, tramitándose como juicio verbal cualquier demanda en que se ejerciten
acciones individuales o colectivas, cuyo objeto sean condiciones generales de la
contratación o la nulidad de cláusulas abusivas.

12. Efecto de cosa juzgada en las acciones colectivas
En relación con el efecto de cosa juzgada, la mejor doctrina es la de la STS
367/2017, de 8 de junio de 2017 que consideró que la sentencia estimatoria
de una acción colectiva puede tener eficacia en acciones individuales de consumidores y usuarios posteriores respecto de las mismas cláusulas abusivas. Y
ello convendría que se plasmase en norma legal indubitadamente.
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13. Coordinación en la acción colectiva del Ministerio
Fiscal y las asociaciones de consumidores
La previsión legal de legitimación del Ministerio Fiscal para la interposición de
acciones colectivas en defensa de los consumidores y usuarios es algo muy
positivo para la protección de los intereses generales y debe continuar su labor
con la debida coordinación y formación de los fiscales (tal como dispone la Circular 2/2018 de la Fiscalía General del Estado sobre nuevas directrices en materia de protección jurídica de los derechos de los consumidores y usuarios).
Sin embargo, parece más adecuado clarificar la actuación de las asociaciones
de consumidores con experiencia en el ejercicio de acciones colectivas en el
sector financiero puesto que supone un menor coste al contribuyente y tiene
una más dilatada experiencia en la defensa de intereses colectivos. No obstante, debe garantizarse una buena coordinación entre ambas instituciones.
También, en su caso, con entidades de configuración legal, como AECOSAN.
Con todo, la intervención de asociaciones de consumidores representativas
en el sector financiero en la interposición de acciones colectivas garantiza de
modo más robusto la independencia incluso que entidades que tienen cierta
dependencia de la administración pública.

La intervención de asociaciones de consumidores
representativas en el sector financiero en la interposición
de acciones colectivas garantiza de modo más robusto
la independencia incluso que entidades que tienen cierta
dependencia de la administración pública.

La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las
acciones de representación para la protección de intereses colectivos de los
consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE apunta en la dirección señalada de propiciar el asociacionismo de los consumidores también
cuando se trata de acceder a la justicia y litigar frente a grandes empresas que
actúan en el mercado financiero. Profundiza en la necesidad de contar con
instrumentos jurídicos judiciales adecuados para que los consumidores puedan litigar contra grandes empresas de sectores fuertemente regulados y muy
relevantes para la economía y en defensa de intereses colectivos, entre los que
se encuentra el sector financiero, el energético o el de las telecomunicaciones.
Prevé la posibilidad de entablar acciones de representación de intereses generales por parte de entidades habilitadas por los estados miembros, claramente
basadas en la exigencia de experiencia previa en la interposición de acciones
colectivas en defensa de intereses de consumidores y usuarios, con requisitos
(sin ánimo de lucro, establecimiento y consolidación, etc.) y unos criterios de
reputación que ADICAE acredita sobradamente.
Opta inequívocamente por favorecer el ejercicio conjunto de acciones colectivas de cesación y reparación, y a tal fin, prevé la interrupción de la prescripción
y caducidad de las acciones de los consumidores para protegerles frente a
resultados inciertos.
Así mismo, garantiza el debido equilibrio entre permitir el acceso a la justicia
colectiva para proteger los intereses de los consumidores y garantizar la posición de las empresas frente a eventuales litigios abusivos.
Es imprescindible concretar que las asociaciones de consumidores puedan litigar en ejercicio de estas acciones representativas con beneficio de justicia
gratuita para proteger su posición y permanencia futura, lo que constituye una
garantía mejor que el recurso a la financiación por parte de terceros, lo que
puede ir en detrimento de la transparencia del mercado y ocultar intereses
indeseables.
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Partiendo de la situación de vulnerabilidad que tiene el consumidor en los sectores de Servicios financieros, energía y telecomunicaciones podemos encontrar como, dentro de los diferentes grados que puede admitir la situación de
vulnerabilidad, esta se agrava como consecuencia de determinados factores
sociales (económicos, digitales, geográficos, educativos, etc.)
Para analizar la influencia o alcance de estos factores sociales, ADICAE ha llevado a cabo una Investigación social con la colaboración y participación de las
Organizaciones sociales e instituciones con mayor experiencia en la atención
al ciudadano afectado por estos dichos factores sociales. Esta investigación
ha consistido en un ciclo de cuestionarios, entrevistas y focus group (debate)
con 114 entidades que realizan su actividad profesional con diferentes colectivos: mayores, personas con discapacidad mental, personas con discapacidad
visual, mujeres, inmigrantes, exclusión social, vulnerabilidad, desempleados,
jóvenes excluidos del sistema educativo, y parados de larga duración.
Entre las conclusiones de esta investigación, hay que destacar como el efectos
de los diferentes factores sociales que agravan la vulnerabilidad del consumidor han aumentado su impacto durante la grave situación de emergencia con
motivo del Covid 19.

El desarrollo hacia nuevas formas de comunicación por
parte de las grandes compañías con sus clientes, y la necesidad del uso de servicios básicos que garanticen derechos
reconocidos, no puede dar lugar a desigualdades. Es preciso
garantizar el acceso adaptado de los servicios a todos los
ciudadanos, sin discriminación, para que el desarrollo de las
compañías sea también sostenible socialmente.

En general destacar las grandes dificultades que provoca la ausencia de trato
personal y directo con el cliente en los tres sectores, las prácticas abusivas
empleadas, el elevado coste de los servicios, y la trascendencia de las medidas
adoptadas por las compañías en cada sector que agravan la vulnerabilidad del
ciudadano en los otros sectores.
Factores sociales de vulnerabilidad en Servicios Financieros
Las principales causas de vulnerabilidad son debidas tanto a la dimensión económica como a la digitalización, aunque la dimensión territorial no debemos obviarla.
En cuanto a la dimensión económica, destacar la dificultad de acceso al crédito a los usuarios y especialmente a emprendedores, la imposibilidad de tener
una cuenta corriente (necesaria para trámites básicos y ayudas) y las comisiones abusivas que cobran las entidades financieras a estos colectivos, a sabiendas de su especial casuística en cuanto a su situación de desempleo, baja renta
o trabajo precario. Además, dejar patente la fácil comercialización en cuanto
se trata de créditos rápidos en algunos colectivos especialmente con déficits
mentales.
En cuanto a la dimensión digital, destacar la imposibilidad de acceso de
colectivos de mayores por razones generacionales, lo que les genera una
gran indefensión, a colectivos sin acceso a internet por razones económicas
o formativas, a colectivos con diversidad funcional por no adaptación de
las plataformas a sus especiales circunstancias y por no tener la posibilidad
de atención presencial. Destacar aquí también la paulatina desaparición de
oficinas.
Con motivo del covid19, destacar que a pesar de las medidas decretadas por
el gobierno mediante Reales Decretos donde se daba acceso a una moratoria
hipotecaria, un 50% de los encuestados ha tenido dificultades con los servicios
financieros para poder a acceder a dicha moratoria.
Factores sociales de vulnerabilidad en Telecomunicaciones
Destacar que el no acceso a estos servicios imposibilita desde la realización
de trámites administrativos (acceso a bonos y ayudas) por la imposibilidad de
recibir mensajes, a la búsqueda de empleo, al acceso a una cuenta de correo
electrónico.
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Destacar con motivo del covid-19, que esta carencia ha impedido la posibilidad de formarse o recibir clases online en muchas ocasiones y con ello se ha
vulnerado el derecho a la educación.
El alto coste de los servicios de telecomunicaciones ha supuesto en ocasiones
el corte de línea y con ello la pérdida de número, o la inclusión en registros de
morosos y con ello la imposibilidad de contratación de otros servicios como
la energía.
La imperiosa necesidad de contratación de este servicio ha sido el caldo de
cultivo perfecto para el oportunismo de muchas corporaciones, mediante el
empleo de prácticas comerciales agresivas, contratación por parte de los usuarios de servicios que desconocían, cargos desorbitados y falta de claridad y
compresión en la información facilitada.
Factores sociales de vulnerabilidad en Energía
Destacar que el bono social supone una tramitación costosa, que debe ir renovándose, y que además el corte de la energía supone el agravamiento de
algunas patologías. El acceso a dicho bono viene establecido por condiciones
en su mayor parte de carácter económico.
El ámbito geográfico es una evidente causa de vulnerabilidad en materia de
Energía no atendida por el bono social.

2. Factores sociales de vulnerabilidad
comunes entre los tres sectores
l Destacar la interrelación entre los tres sectores enumerados en cuanto a
que los perjuicios generados en alguno de ellos dificultan e impiden el acceso
al resto de servicios y por tanto la exclusión de los mismos.
La inclusión en un registro de morosos por impago de una factura de teléfono
impide el acceso al crédito con entidades financieras, la imposibilidad de acceso a una cuenta básica impide la contratación de energía o telecomunicaciones, el no acceso a telefonía e internet impide acceder a la banca online y con
ello realizar trámites de suministro eléctrico.
l Destacar el agravamiento de la situación promovida con motivo del covid19,
sobre todo en lo que se refiere a la digitalización, tanto para trámites de ayuda,
a las reclamaciones como acceso a los servicios básicos (educación, sanidad…).

l La carencia de información clara y el desconocimiento de lo que se contrata o se ofrece desde los sectores sociales afectados, bien por falta de formación o por la digitalización, hace a este colectivo mucho más proclive a los
abusos y engaños.
l Dificultad en la comunicación con las compañías para baja de servicios,
modificación de los mismos, o para solicitar información.

3. Alcance y situaciones de vulnerabilidad y exclusión como
consecuencia directa de los factores sociales en Servicios
financieros, energía y telecomunicaciones
l Servicios financieros
El alcance de los perjuicios en los servicios financieros se centra en el sobreendeudamiento motivado por los créditos concedidos, ya sea por entidades financieras, establecimientos financieros de créditos o prestamistas particulares,
lo que genera bucles de deudas de muy difícil solución. En ocasiones asumir el
coste de la tarjeta de crédito les impide comprar alimentos. Comercialización
muy fácil y sencilla para acceder al crédito. Destacar el endeudamiento por
créditos rápidos en colectivos con déficits mentales.
El cobro de altas comisiones por descubierto y en general impide normalizar
la situación financiera de estos colectivos, puesto que deben depositar dinero
mensualmente para poder hacer frente a las comisiones que se generan las
cuentas corrientes y el descubierto.
Imposibilidad de acceder a la cuenta corriente básica las personas indocumentadas, con lo que no pueden acceder a ayudas, a contratos de suministros,
al alta de autónomos y a cobrar una nómina. El no acceso a una cuenta supone
exclusión laboral y social.

Se precisa la adopción de medidas intervencionistas dirigidas a la gratuidad y acceso a cuentas corrientes básicas y
servicios de agua, luz, gas y teléfono con tarifa plana social
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l Consecuencias económicas, sociales, psicológicas, emocionales que
traen consigo la desestructuración familiar, los embargos, los desahucios
y la precariedad.
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l Telecomunicaciones
La ausencia de teléfono móvil imposibilita: La realización de trámites administrativos, al no poder recibir mensajes, la búsqueda de empleo, al no poder
realizar búsquedas ni poder localizar a las personas que ofrecen empleo.
La falta de conexiones digitales de datos o wifi en domicilios impide el acceso a bonos y ayudas. Impide el seguimiento de los cargos que se reciben,
que no se ajustan a lo contratado y amenazas a registros de impagados. Difícil
comunicación con la compañía para conocer los cargos y a qué se refieren.
La carencia de telecomunicaciones lleva aparejada el incumplimiento del derecho a la educación (ha ocurrido con el covid19), además impide, de modo general, la posibilidad de formarse o recibir clases online para cualquier colectivo.
El coste elevado de la facturación de estos servicios y consecuencias del impago. El no poder hacer frente a las facturas y el corte de teléfono imposibilita
recuperar el mismo número. El acceso a listas de morosos imposibilita la contratación de servicios de energía o financieros.
l Energía
El alto coste del suministro de energía dificulta su pago y los contadores provocan facturas no comprensibles y cargos desorbitados. A todo ellos, se suma
el miedo a que tras el corte de suministro de no poder volver a contratar.
No tener acceso a la calefacción en invierno agrava los problemas de salud, y
por supuesto perjudica la conservación y acceso básico a alimentos.

4. Medidas de prevención e intervención necesarias frente
a la vulnerabilidad y exclusión en Servicios Financieros,
Energía y Telecomunicaciones
l La formación básica en materia de consumo y digital de los consumidores
y el fomento de políticas de accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación.
l La obligatoriedad de facilitar información a los usuarios que sea clara, legible y de fácil comprensión, lo que supone habilitar la posibilidad de comunicación en lengua de signos, en otros idiomas, en papel o la adaptación de
herramientas o plataformas.

l Movilización ciudadana ante las desigualdades y potenciar su participación
y colaboración en asociaciones de consumidores.
l Difusión, publicación e información de iniciativas sobre alternativas para
la contratación de los servicios con otras empresas, economía colaborativa,
empresas que a día de hoy son más débiles y pequeñas pero que con conocimiento de los usuarios podrían generar más competencia a las grandes
corporaciones.
l Necesidad de garantizar la accesibilidad universal lo que incluye la atención
a todos los colectivos y su adaptación por parte de las compañías a sus necesidades, para ello se precisa:
• La atención presencial a los colectivos que no tienen acceso a la digitalización, lo que incluye tanto la dimensión generacional, la económica
social y territorial. Digitalización sí, pero presencialidad también.
• La obligatoriedad de la adaptación de los servicios a todos los colectivos y
especialmente a personas con diversidad funcional física, sensorial y cognitiva.
l Garantizar el acceso a cuenta básica, Internet y energía con la simplificación
de procesos, menores costes y tarifas planas a todas las personas para evitar la
privación de derechos que supone la no accesibilidad.
l Medidas de control, de seguimiento, coordinación y sanción con la exigencia de cumplimiento por parte de los poderes públicos de la normativa
y los derechos para todos los consumidores en general, y para los especialmente vulnerables en particular.

La incorporación de la digitalización en nuestras vidas ha traído
consigo nuevas obligaciones para los consumidores y ante esas
nuevas obligaciones el Estado debe hacer valer nuevos derechos.
La obligatoriedad de la tramitación online de servicios ante la
administración, y en los servicios financieros, de energía y telecomunicaciones requiere facilitar el acceso a hardware (ordenadores)
y conexión a Internet a los colectivos especialmente vulnerables.
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El análisis Sociológico realizado por ADICAE se ha dirigido al objetivo de determinar las características y perfil del consumidor con un mayor grado de vulnerabilidad y probabilidad de exclusión en los sectores de Servicios financieros, energía y telecomunicaciones. Para ello se ha realizado una encuesta a los
ciudadanos, recabando de los mismos tanto datos objetivos como de opinión.

Estudio sociológico (datos de la muestra)

474 encuestas. Error muestral del 4,5%
55% hombres. 45% mujeres. Edad media 54,4 años
57,4% trabaja, 26,8% jubilado, 9,5% desempleo, 6,3 otros
29,3% de población mas de 500.000 hab. 15,8% de población menos 10.000 hab
Con algún tipo de discapacidad 7,6%. Con doble nacionalidad o extranjera 5,2%
Hogar pareja 39,6%. Pareja con dependientes 19,4%. Sin pareja con
dependientes 20,6%. Individual 20,4 %

1. Resultados de los indicadores de Vulnerabilidad del ciudadano
l Gasto imprevisto de 700 €
Como primer indicador para evaluar el grado de vulnerabilidad de los ciudadanos encuestados se preguntó sobre la capacidad de afrontar un gasto
imprevisto de 700 € (siguiendo criterios de encuestas del INE) y un 25,8% de
los encuestados reconoció que no podría realizar el pago de un gasto no
previsto de dicho importe.
Dentro de este dato tomado como indicador de riesgo de exclusión económico social (imposibilidad de afrontar un gasto imprevisto de 700 €) destaca la familia monoparental con personas dependientes como el modelo de
convivencia más vulnerable. (Mujer de mediana edad, estudios secundarios,
trabaja, sin pareja pero con personas a su cargo).
l Reacciones ante dificultades de pago
Los siguientes indicadores elegidos para mostrar la situación de vulnerabilidad fueron las diferentes consecuencias provocadas por las dificultades de
realizar algún pago como la inclusión en registros de morosos, necesidad de
dar de baja un servicio – o sufrir un corte en el mismo- , tener que solicitar créditos rápidos, sufrir un desahucio, pedir ayuda a familiares.
Declaran haber aparecido en registros de morosos un 16,5% de los encuestados. Se han dado de baja de un servicio básico un 27% y un 7,4% ha sufrido el
corte del servicio. El 13,9% de los encuestados ha tenido que solicitar ayuda
económica a familiares en alguna ocasión, el 3,3% ha tenido que solicitar la ayuda a ONGs, y el 14,1% ha acudido a buscar esta ayuda en los créditos rápidos.
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Entre los resultados obtenidos en estos indicadores llama la atención que
1 de cada 3 usuarios que se han encontrado en alguna de estas situaciones
declara haberlo hecho en el ultimo año, reflejando el impacto negativo del
Covid 19 en 2020 sobre la situación de vulnerabilidad de las familias.
l Solicitudes de ayudas sociales
Hemos tomado como referencia, aquellas ayudas sociales en diferentes ámbitos
(Ingreso mínimo vital, cuenta básica, bono social eléctrico, etc.) que han establecido requisitos económicos y sociales para su concesión, como indicador de la
situación de vulnerabilidad de los ciudadanos, porque aunque en cada caso, los
requisitos y baremos son diferentes todos ellos se dirigen a ciudadanos vulnerables o en riesgo de exclusión en diferentes acepciones.
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El primer dato que llama la atención es el importante número de ayudas denegadas en comparación con las concedidas. En moratorias de
prestamos post-Covid 19 un 4,6% denegadas frente a un 4% concedidas,
en la Ley de segunda oportunidad un 4,2% denegadas frente a un 1%
concedidas, el bono social eléctrico un 6,5% denegado frente a un 8,9%
concedido.
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Señalar también la poca incidencia del Ingreso mínimo vital, posiblemente debido a la novedad del tipo de ayuda y la dificultad a la hora de
preparar la documentación, y por la falta de atención presencial a la hora
de solicitarlo. Sin embargo también ha sido denegado (4,6%) en mas ocasiones que concedido (2.7%)
Aunque estos diferentes tipos de ayudas, establecen diferentes requisitos
y baremos para determinar que ciudadanos están en una situación de vulnerabilidad merecedora de obtener la ayuda, queda claro por tanto que
dichos requisitos son demasiado exigentes ya que dejan fuera de estas
ayudas al menos a un numero equivalente al de los beneficiarios que sin
embargo se han considerándo en la necesidad de solicitarlas y les han
sido denegadas.
Los datos sobre los consumidores nos indica que el trabajar ya no es
impedimento para estar ante una situación de riesgo de pobreza: de un
13,9% de consumidores que se han visto incapaces de evitar un retraso en
el pago de bienes básicos, el 48,57% se trataba de trabajadores. Las trabajadoras con salarios bajos, de mediana edad son incapaces de afrontar
un imprevisto (24%) son las más expuestas.

Los datos sobre los consumidores nos indica
que el trabajar ya no es impedimento para estar
ante una situación de riesgo de pobreza.

Resulta llamativo que los consumidores recurran algo más a los créditos rápidos (14,1%) para pagar bienes de primera necesidad, que a familiares o amigos (13,9%), peculiaridad que se puede explicar teniendo en cuenta un factor
que influye en estos casos: la importante y agobiante publicidad que a través
de todos los medios nos recuerda lo fácil que es obtener un préstamo rápido,
que no dejemos de hacer algo o comprar cualquier cosa, y que nos facilitan el
dinero de forma rápida y sencilla.
Tener problemas con las entidades financieras es habitual: el 60% de los que
tienen hipoteca han tenido problemas, así como el 67% de los que tienen
préstamos rápidos. No ha mejorado la sensación y percepción de engaño de
los consumidores frente a las entidades financieras: un 28,6% se ha sentido engañado en el último año y un 76,3% se ha sentido engañado en algún momento.
Resulta curioso que las hipotecas tengan casi el mismo porcentaje de problemas
que los prestamos rápidos, aunque probablemente no se están valorando por
los encuestados los costes de la operación, y no han tenido en cuenta los TAE de
los préstamos rápidos, que en algunas ocasiones llegan al 2.000%.
Cuentas corrientes, libretas, depósitos

34
32

Tarjetas de crédito tipo VISA
Tarjeta revolving, Wizink

45

Hipoteca

51

Préstamos personales

60

Préstamos
Acciones
Fondos de inversiones
Seguro de vida
Seguro médico
Plan de pensiones

25
26
25

48

59

67

Que las entidades financieras solo se mueven por su interés es algo que teníamos claro, pero en los últimos tiempos ha aumentado la “agresividad comerPor qué esos
colores
en esas barras?
¿? por la pérdida de márcial”, “solo te atienden cuando
quieren
venderte
algo”,
Los
valores
supongo
que
son
en
%
...
no estaríaotros
de másproductos
ponerlo
genes comerciales en su negocio bancario, intentan colocar
que el consumidor ni necesita ni demanda.
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2. Consumidores con mayor índice de
vulnerabilidad en Servicios Financieros

Capítulo IV
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En Servicios financieros a un 89% de los encuestados
les ha sido ofrecido un producto no solicitado, casi
todos ellos por última vez este mismo año.
La falta de transparencia en la relación de los bancos con sus clientes se refleja claramente en la pregunta “Si como consecuencia de su relación con las
entidades financiera le han informado de forma parcial”, el 71,5% de los que
han respondido a la encuesta considera que no le han informado de forma
completa cuando les ha requerido para ello, una actuación que lleva tiempo
ocurriendo y que no parece que vaya a cambiar, ya que el 29,1% señala que ha
ocurrido en el último año.

3. Consumidores con mayor índice de vulnerabilidad
en Telecomunicaciones y Energía
l Telecomunicaciones
Casi una cuarta parte de los encuestados no compra por internet (23,5%) mientras que el resto, la amplia mayoría, incluso un 28% compra productos de todo
tipo (fisicos y digitales). Las consecuencias más habituales por tener dificultades
o falta de habilidads digitales a la hora de comprar un producto son “desistir de
la compra (23,6%) o recurrir a la “ayuda de un familiar o amigo” (22,6%)
Las compras por internet se han consolidado y como consecuencia de la pandemia todavía más, el 76% de los consumidores ha comprado por internet,
entre los cuales las personas jóvenes menores de 40 años, son las que más
compran. Esto hace que ese grupo de edad, dentro de los que tienen problemas en las compras por internet, sea el grupo con más incidencias llegando al
75% de todas ellas.
El perfil de los consumidores que no compran en internet es algo más
habitual entre los varones (25% de los hombres). Esta situación es especialmente frecuente entre personas mayores de 65 años con un 41%, los
que tiene estudios primarios (48%), tienen alguna discapacidad, están jubiladas y viven solas. Aquí se está apuntando hacia una clara brecha digital,
creando consumidores vulnerables.

Nunca

Sí, anteriormente

Tuve problemas de facturación
He sufrido cortes
He pedido ayuda asociación
He pedido ayuda familiar/amigo

Sí, en el último año

50,8

28,1

55,1

22,6
72,6

56,3

He desistido de comprar

56,5

22,4
16,9 10,5

21,1

22,6
13,9 9,7

76,4

Me ha perjudicado

21,1

19,8

23,6

l Energía
En materia de vulnerabilidad en el sector de la energía, hay que destacar que el
bono eléctrico le ha sido denegado a un mayor porcentaje (6,5%) de encuestados que los que lo tienen en el último año (4,9%).
En este apartado hay que destacar, que en el último año debido al Covid 9, los
trámites administrativos se han derivado en gran parte a servicios on line, (por
ejemplo obtención de certificados on line de la seguridad social para la solicitud
del bono social), y la dificultad de acceso a servicios de telecomunicaciones ha
sido una barrera más para la obtención del Bono social.
Si atendemos también a los datos de los usuarios que han sufrido un corte de
servicio, por dificultades de pago, nos encontramos con un 2,1% en el último
año. Además de la dificultad de acceso al bono social, debemos tener en cuenta, que la falta de conocimientos hace que no se tenga contratado lo que realmente se necesita, muchas veces nos dejamos convencer por el comercial sin
darnos cuenta que sus intereses son distintos de los nuestros, llevando a todo
tipo de situaciones que perjudican al consumidor como por ejemplo contratos
eléctricos con más potencia de la necesaria. A esto se le debe añadir que en
el mercado libre los importes de la factura de la energía eléctrica son mayores.
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Le han generado problemas las compras por internet al 61,8% de los compradores, siendo el retraso en la recepción con el 38.2% el que más se repite. El
24,4% ha tenido dificultades para encontrar información y 18,6% han recibido
productos defectuosos o diferentes. El 18,3% ha tenido fallos técnicos.
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4. Conclusiones de comportamiento sobre
consumidores empoderados y no empoderados
El 22,4% de los encuestados no lee los contratos o los lee solamente para comprobar los datos personales. Si bien la mayoría lee los contratos, solo los lee
completamente el 23,4%, donde destaca los jubilados y mayores de 65 años.
La lectura parcial de los contratos por parte de los consumidores es algo habitual
(51%) las razones se pueden agrupar en “Era demasiado largo y requería mucho
tiempo” (71,2%), el tamaño de la impresión era demasiado pequeña (57,4%) y
una razón contundente, tienes que aceptar ponga lo que ponga (37,6%), pero
numerosas respuesta señalan el poco tiempo que dan para su revisión, “los vendedores se ponen nervios si tardas” “se hacen por teléfono”, esto denota la
necesidad de que este tipo de contratos previamente sean verificados a través
de las asociaciones de consumidores.
El perfil del consumidor más vulnerable que nunca lee los contratos se encuentra más habitualmente y entre jóvenes con estudios primarios y además entre los parados.

No

7

No, solo compruebo que
están correctos mis datos

15,6

Sí, pero solo
parcialmente

54

Sí, cuidadosa y
completamente

23,4

La asignatura de la reclamación todavía no la ha aprobado el consumidor en
España, somos más dados a conversación entre amigos o en lugares públicos
que en las instancias correspondientes, el 50,9% ha tenido en los últimos 12
meses en el momento de realizar una compra o prestarle un servicio, una
circunstancia para efectuar una reclamación. De las compras realizadas por
internet, nos señalan los encuestados que en el 17,5% de las ocasiones no han
tenido respuesta a sus reclamaciones. Los consumidores utilizan más o menos en
la misma proporción la Oficina del Consumidor (55,9%) que las Asociaciones de
Consumidores (53,2%) para presentar sus quejas como usuarios.

Capítulo IV Análisis sociológico de consumidores vulnerables en Servicios financieros y grandes temas de consumo

75

Con el apoyo del Ministerio de Consumo.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Asociación

Proyecto:
Consumidores y usuarios vulnerables
ante los servicios financieros y
grandes temas del consumo

Puede consultar los Estudios de ADICAE realizados en el proyecto en:
consumidorvulnerable.adicae.net

