“Consumidores y usuarios vulnerables ante los
servicios financieros y grandes temas del consumo.
Estudio y actuaciones para la prevención de
abusos y riesgos de exclusión en consumo
financiero, energía y telecomunicaciones”

ESTUDIO JURÍDICO DEL CONSUMIDOR VULNERABLE. CONCEPTO Y FUNCIÓN. CONSUMIDOR VULNERABLE EN LOS ÁMBITOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA.

Proyecto:

1

BLOQUE 1

Concepto y causas
del consumidor vulnerable
en servicios financieros y en
grandes temas del consumo

192

193

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.

Expertos que han participado en la elaboración del Estudio
Teresa Hualde Manso. Catedrática Derecho Civil Universidad Publica de Navarra
Fernando Peña López. Profesor Derecho Civil Universidad Da Coruña
María Martínez Martínez. Profesora Derecho Civil Universidad de Zaragoza
Begoña Fernández Planelles. Abogada colaboradora de la Red de ADICAE
Vicenta Baeza Devesa. Profesora Comunicación y Psicología social Universidad de Alicante
José María Yusta Loyo. Profesor Ingeniería Eléctrica Universidad de Zaragoza
Juan Sebastian Fernández Prados. Profesor Sociología Universidad de Almería
Antonio José Berrueta Elías. Asesor Económico

BLOQUE 4

Edita
ADICAE, Asociación de usuarios de Bancos, Cajas y Seguros
C/ Gavin, 12, local. Zaragoza 50001
Colabora
Ministerio de Consumo
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Asociación

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
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transposición de la nueva Directiva de la Acción Colectiva judicial en
España que subsane los actuales problemas que dificultan que este
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ideas previas

0.1. La vulnerabilidad como sustancia de lo jurídico.
La Real Academia española recoge la definición de
vulnerable como aquello que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente.
En este concepto aparecen varios elementos que debemos
tener en cuenta. El primero de ellos es que, aunque en un
principio la vulnerabilidad es una cualidad que se puede
predicar de las personas, la posibilidad de que una cosa experimente daños físicos permite extender el calificativo a
bienes materiales. Así, lo hacen algunas normas administrativas que atribuyen la cualidad de vulnerable a ecosistemas, flora y fauna, o los sistemas jurídicos que aplican el
calificativo a sistemas de custodia de documentos o a estructuras carentes de seguridad. Un segundo elemento que
emerge en la definición es el dato de que la vulnerabilidad
no es una cualidad absoluta, sino que admite grados porque la lesión misma puede tener una u otra gravedad y porque la posibilidad de experimentar un daño puede ser más
o menos alta; de ahí que atribuir a algo o a alguien la condición de vulnerable, no tiene un significado preciso si no
se precisa una graduación. Y finalmente la vulnerabilidad
depende de dos factores: la capacidad del sujeto de sufrir
daños (por sus características) y el riesgo de que esos daños
se produzcan (por factores externos), de ahí que afrontar la
protección de personas vulnerables suponga atacar ambos
frentes capacitando a la persona para reforzarla y atajando
los riesgos que amenazan su integridad.
La esencia del Derecho estriba en la protección y la tutela
de la vulnerabilidad. Las normas jurídicas deben manifestarse proclives a la protección de lo vulnerable, de lo
que es débil, endeble, frágil, indefenso o desvalido. La
justica exige igualdad y no discriminación, de forma que
cuando la norma trata igual a quienes no lo son incurre
en injusticia intrínseca y cuando alguien demanda una
protección por su situación de debilidad o de vulnerabilidad deben articularse herramientas que compensen esas
situaciones1.

La implantación del Estado social ha hecho emerger la
vulnerabilidad de las personas como factor atendible a
través de la acción social pública y tras las dos crisis recientes -2008 y 2020- se han revelado colectivos en los
que esa circunstancia se ha hecho especialmente grave.
0.2. La inflación de lo vulnerable
En los últimos años estamos asistiendo a una proliferación del término “vulnerabilidad” tanto por parte del legislador como de la acción de gobierno. Es una expresión
que se extiende a todo tipo de realidades y de situaciones. Su utilización confiere una suerte de legitimidad a
quien la emplea. Sin embargo, al acoger los más variados
y heterogéneos significados ha acabado por perder precisamente todo significado, de forma que puede ser todo
y cualquier cosa, y esto, en el ámbito jurídico, acarrea perturbaciones e incluso ineficacias.
En esa pluralidad de campos o sectores normativos en
los que se acoge la idea de vulnerabilidad podrían identificarse diferentes tipos de situaciones o contextos en su
empleo. El ámbito más extenso es el de la vulnerabilidad
socio-económica. Y es aquí donde se denomina vulnerable por ejemplo a quien padece enfermedades laborales o
en quienes concurre algún tipo de circunstancia (pasajera
o permanente) que les puede afectar a su nivel de vida:
el embarazo, la maternidad, la jubilación, la incapacidad
para trabajar o la falta de trabajo. Cabe también mencionar aquí las situaciones que pueden provocar exclusión
social (las víctimas de violencia de género, personas sin
hogar, inmigrantes, adictos en rehabilitación social, víctimas de trata de seres humanos, etc.). La discapacidad
que tiene como origen las deficiencias psíquicas o físicas
supone también un campo significativo junto con todas
aquellas coyunturas difíciles para la persona y que revelan
importantes obstáculos de carácter económico y social
que no permiten a estas personas desarrollar su vida en
condiciones dignas. Este tipo de situaciones y de circunstancias es objeto de especial atención por la normativa de
la Seguridad social y de las prestaciones sociales.

1. C. PÉREZ DEL VALLE, “¿Derecho como protección de los más débiles?”, en el vol. col. Vulnerables: pensar la fragilidad humana, (coord. A. Cayuela), Ediciones encuentro, Madrid, 2005, pp. 111-125.
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Este enfoque hace que pueda apreciarse una indudable
unión entre vulnerabilidad y erradicación de la desigualdad y de que en esa ligazón se haya tendido a la concesión
de derechos especiales o de estatutos especiales a los grupos que se sitúan en una determinada situación de vulnerabilidad (los menores de edad, los mayores, personas
con discapacidad…). De forma más reciente se ha abandonado la técnica de conceder estatutos especiales adoptando la perspectiva del respeto a los derechos humanos;
de esta forma se pone el acento en la idea de que todas
las personas son iguales en dignidad, y de que quienes se
encuentren en situaciones de vulnerabilidad han de ser
ubicadas de forma tal que puedan ejercitar sus derechos
con las mismas posibilidades que los demás.
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Finalmente, la vulnerabilidad jurídica presenta rasgos
propios -algunos de ellos comunes con los anteriores tipos- y fundamenta actuaciones y herramientas institucionales para hacer valer los derechos de los sujetos afectados por esa vulnerabilidad jurídica, como pueden ser
las figuras representativas a favor de personas con su capacidad de obrar modificada o que se han visto privados
de ella (cargos tutelares y asistenciales). Otras veces, la
vulnerabilidad impide un pleno acceso a los tribunales y
se arbitran cauces alternativos de resolución de conflictos
para facilitar la satisfacción de sus derechos…
Determinados consumidores y usuarios de servicios han
sido identificados por distintas normativas (en materia de
prácticas engañosas y agresivas, energía eléctrica, telecomunicaciones, publicidad, juego, etc.) como personas vulnerables que requieren medidas de tutela y de protección
frente a posibles abusos o frente al ejercicio de actividades
económicas que no tienen en cuenta la especial situación
de esos consumidores, ya sea por dificultad económica
para acceder a servicios básicos, o por falta de capacidad
para enfrentarse a dichas prácticas.
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. La
atribución del calificativo 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.

1

EL CONSUMIDOR VULNERABLE:
CREACIÓN DEL CONCEPTO Y FUNCIÓN
1.1. la necesidad de contar con una medida
para evaluar la deslealtad comercial
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE, luego Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, TJUE) fue la primera en formar y desarrollar una imagen sobre la que fundamentar sus decisiones acerca de la publicidad y de las prácticas desleales. La
imagen de un consumidor informado, consciente y capaz
de fiarse de su propio criterio para evitar todo riesgo de
confusión se reconoció como idea directora e inspiradora
en materia de protección de los consumidores.
Unos años más tarde el legislador europeo incorporaría
esa representación ideal del consumidor de creación jurisprudencial al Derecho escrito. Sin embargo, junto a ella
añadía a modo de salvedad o paradigma excepcional de
consumidor una imagen opuesta que es la del consumidor en situación de vulnerabilidad.
1.1.1. 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.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a
partir de la segunda mitad de la década de los años 80 se
pronunció en varias ocasiones a propósito de la comercialización y publicidad de productos, analizando la posible
confusión que para un consumidor podían causar determinadas actividades de comercialización y de marketing
de las empresas. La mayoría de esas sentencias recayeron
en asuntos en los que se trataba sobre publicidad engaño-

sa y publicidad comparativa y en el fondo de los litigios
se planteaba de una u otra manera la eventual confusión
o el posible error en que el consumidor podía haber incurrido por una determinada manera de comercialización
de los productos. Asimismo, la progresiva formación del
concepto de consumidor medio se realizó a través de otra
serie de pronunciamientos judiciales dados por el TJCE
en el ámbito de las marcas registradas2.
El art. 2,2 de la mencionada Directiva 84/450/CEE definía publicidad engañosa como “toda publicidad que, de
una manera cualquiera, incluida su presentación, induce
a error o puede inducir a error a las personas a las que se
dirige y que, debido a su carácter engañoso, puede afectar
su comportamiento económico o que, por estas razones,
perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor”. Y
con el fin de determinar si una publicidad era engañosa,
el art. 3 precisaba que debían tenerse en cuenta todos sus
elementos, indicando que de manera principal pero no
única, había que atenderse a las características del producto, al precio y a la naturaleza del mismo, características o derechos del anunciante, etc.3.
Estas reglas tan genéricas de determinación del engaño
en la publicidad se revelaron insuficientes para concretar si todos esos elementos a considerar podían inducir al
error a cualquiera o no. Tanto en la publicidad engañosa
como en materia de marcas, la normativa europea necesitaba determinar cómo percibe el consumidor un signo o
un mensaje comercial4. 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 TJCE de forma paulatina fue elaborando la doctrina de que el Juez nacional debía tomar como referencia
la expectativa que se presumía en un consumidor medio,
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Estas expresiones provienen de la sentencia TJCE

de 16 de julio de 1998 Gut Springenheide GmbH y Tusky, pronunciamiento que puede ser considerado como el
que condensa quizá con mayor precisión la jurisprudencia anterior y acuña con precisión el concepto del average
consumer5. Posteriormente la sentencia de 13 de enero de
2000 dictada en el asunto Estée Lauder y Lancaster6 ayudó
a definir sus contornos.
En sus pronunciamientos el TJCE tenía que dar respuesta
a varias cuestiones referidas a concretar si las menciones
utilizadas para fomentar las ventas podían inducir a error
al comprador; si debían determinarse las expectativas reales del consumidor destinatario de tales indicaciones; si
existía un concepto objetivo de comprador que requiriese
una interpretación puramente jurídica; si en el caso de
que hubiera que basarse en las expectativas reales de los
consumidores era decisiva la opinión de un consumidor
perspicaz o la del consumidor poco consciente y si, finalmente, podía determinarse el porcentaje de consumidores
válido para determinar una expectativa del consumidor
que sirviera de referencia. Así se expresa el TJCE:
(…), es preciso recordar que el Tribunal de Justicia
ha declarado que, para determinar si la denominación, marca o mención publicitaria consideradas son
o no engañosas, hay que tomar en consideración
la expectativa que se presumía en un consumidor
medio, normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz (véase, en particular, la sentencia
de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky,
C-210/96, apartado 31) (…)
Para aplicar este criterio al caso de autos, hay que tomar
en consideración varios elementos. En particular, hay
que verificar si los factores sociales, culturales o lingüísticos pueden justificar que los consumidores alemanes
entiendan el término «lifting», empleado en relación
con una crema antiarrugas de manera diferente que los
consumidores de los demás Estados miembros o si las
propias condiciones de utilización del producto bastan
para destacar el carácter transitorio de sus efectos, neu-

2. Sobre el particular, vid. GONZÁLEZ VAQUÉ, L., “La notión de consommateur moyen selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés
Européenes”, Revue du Droit de l´Union Européene 2004, n° 1, pp. 69 y ss
3. El tenor literal de ese art. 3 de la Directiva 84/450/CEE detallaba cada uno de esos elementos: Para determinar si una publicidad es engañosa, se
tendrán en cuenta todos sus elementos y principalmente sus indicaciones concernientes a: a) las características de los bienes o servicios, tales como
su disponibilidad, su naturaleza, su ejecución, su composición, el procedimiento y la fecha de fabricación o de prestación, su carácter apropiado, sus
utilizaciones, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados
y las características esenciales de las pruebas o controles efectuados sobre los bienes o los servicios; b) el precio o su modo de fijación y las condiciones
de suministro de bienes o de prestación de servicios; c) la naturaleza, las características y los derechos del anunciante, tales como su identidad y su
patrimonio, sus cualificaciones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios que haya recibido o sus distinciones.
4. STUYCK, J., “The Notion of the Empowered and Informed Consumer in Consumer Policy and How to Protect the Vulnerable Under Such a Regime”,
The Yearbook of Consumer Law, 2007, pp. 168-169.
5. STJCE 16 de julio de 1998 asunto (C-210/96) Gut Springenheide GmbH y Tusky. A la importancia de esta sentencia se refieren muchos autores entre
ellos, PALAU RAMIREZ, “El consumidor medio y los sondeos de opinión en las prohibiciones de engaño en Derecho español y europeo. A raíz de la
Sentencia del TJCE, de 16 de julio de 1998, as. C-201/96, Gut Sprigenheide”, ADI, 1998, 19; INCARDONA, R. y PORIBO, C., “The average consumer, the
unfair commercial practies Directive and the cognitive revolution”, Journal of Consumer Policy Issue, 2007, vol. 30, p. 22; STUYCK, J., “The Notion of the
Empowered and Informed Consumer …, cit., p. 168 y ss.; WILHELMSSON, T., “The Informed Consumer v the Vulnerable Consumer in European Unfair
Commercial Practices law- A Comment”, The Yearbook of Consumer Law, 2007, pp. 218-219.
El asunto de fondo que se planteó en esta sentencia era el de la comercialización de huevos en un paquete en el que se hacía constar: “6 grian-10
fresh eggs” haciendo alusión a la mezcla utilizada para la alimentación de las aves y evocando la idea de que esa mezcla contenía una variedad de
seis diferentes cereales.
6. STJCE 13 de enero de 2000, (C-220/98), Estée Lauder Cosmetics GMBH&Co.OHG/Lancaster Group GmbH.
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Un segundo campo de vulnerabilidades –en cierta manera
englobado en el anterior- está presente en personas que presentan mayor riesgo de sufrir determinadas enfermedades
(ancianos, niños, enfermos crónicos, enfermedades raras, etc.).
Esta vulnerabilidad sanitaria también ha sido objeto de contemplación por la normativa de salud a través de la articulación de prestaciones y de campañas sanitarias específicas.
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Aunque, a primera vista un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y
perspicaz, no tendría que suponer que una crema cuya
denominación contiene el término «lifting» produzca
efectos duraderos, corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar, habida cuenta de todos los elementos pertinentes, si sucede así en el caso de autos.
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…)7. 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 una 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.
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 cultural8.
1.1.2. La incorporación al Derecho escrito del consumidor medio y la aparición del consumidor vulnerable: la Directiva 2005/29/CE relativa a prácticas
comerciales desleales
A. 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 se9.
En la Directiva 2005/29 se contiene la noción de práctica
comercial desleal en el art. 5, 2 de la siguiente manera:
Una práctica comercial será desleal si: a) es contraria
a los requisitos de la diligencia profesional, y b) distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial,
con respecto al producto de que se trate, el comportamiento económico del consumidor medio al que
afecta o al que se dirige la práctica, o del miembro
medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.
La aplicación de esta definición y la tarea de evaluación
de la deslealtad quedan reservadas a supuestos de hecho
-a prácticas comerciales- que no han sido objeto de una
contemplación específica en el propio texto del articulado
de la Directiva 2005/29/CE como prácticas directamente
desleales. La definición del art. 5,2 y la prohibición general precisan en su aplicación de una labor de concreción al supuesto particular. Por el contrario, el listado de
prácticas que en todo caso se entienden desleales no está
necesitado de una concreción porque están ya calificadas
a priori como tal y reúnen sin más averiguaciones los dos
elementos de la definición del art. 5,210.
El art. 5,2 transcrito introdujo como concepto legal
el del consumidor medio y el de miembro medio del
grupo como parámetros estándar de medida 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.
B. Características del consumidor medio
La idea de un consumidor medio como normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz alude a una
persona que presenta tanto unas cualidades concretas (la

7. STUYCK, “The Notion of the Empowered and Informed Consumer…”, p. 172.
8. VIGNERON-MAGGIO-APRILE, ob cit., pp. 427 y ss
9. PATIÑO y DÍEZ, Comentario al art. 4 LCD en Prácticas comerciales desleales de las empresas cit., pp. 66-67.
10. La cláusula general permite hacer frente a la represión de la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal. Las prácticas
empresariales y comerciales evolucionan, revisten nuevas formas más sofisticadas y se crean nuevos comportamientos que son imposibles de prever
por el legislador. Así cobra sentido la inclusión de una norma abierta como la contenida en el art. 5,2. Constituye además una norma de cierre del
sistema al asegurar su aplicación a prácticas comerciales que no han recibido un desarrollo normativo ni en la propia Directiva ni en textos similares,
bien porque aún no se conocen o bien porque no han sido consideradas meritorias de respuesta concreta, ibidem.

perspicacia) como una actitud o manera en su conducta
(estar atento e informarse)11.
La perspicacia de una persona deriva no solo de cualidades innatas, sino también de habilidades y nociones adquiridas por ella misma a lo largo del tiempo. Ese cúmulo
de circunstancias determina un concreto nivel de capacidad para entender, asimilar y procesar la información y los
datos que recibe. Un perspicaz medio o razonablemente
perspicaz no es quien tiene una formación particular o
especial ni un nivel de inteligencia mayor. Simplemente
cuenta con una pericia mínima para interpretar la realidad que percibe o la información que se le proporciona12.
La razonabilidad de la perspicacia se debe referenciar
tanto a la persona en general como al producto o servicio
en particular; no es la misma perspicacia la que entra en
juego en la contratación de un producto financiero que la
que hay que desplegar en un transporte o en una contratación del servicio telefónico.
Los otros dos factores de la definición del consumidor
medio son la atención y la información. Un consumidor
atento es un consumidor que no tiene dejadez en oír o percibir lo que se le transmite, no es un consumidor distraído
que deja de percatarse por su negligencia de datos y extremos que le comunica el comerciante. La atención del
consumidor ante una presentación, una oferta publicitaria,
la descripción de un producto o, en general, ante cualquier
práctica comercial supone no dejar de tomar consciencia
de lo que se le está transmitiendo por su propia incuria.
Pero dicho esto, debe asimismo afirmarse que las propias
características publicitarias y comerciales son las que determinan el modo en que se va a direccionar la atención
del usuario. Una determinada imagen colocada en un lugar o en otro, una determinada tipografía, un determinado color o sonido condicionan la atención que va a poner
el consumidor en el mensaje comercial o en la práctica del
empresario que directamente está proyectada o planteada
para dirigir la atención del consumidor hacia los extremos que puedan lograr la persuasión del consumidor.
¿Quiere esto decir que debe vencer el consumidor mediante su razonable atención todos esos señuelos de la
práctica comercial? Si se respondiera afirmativamente,
lo que sería una razonable atención propia de un consumidor medio en realidad iría más allá hasta el descubrimiento de lo que el empresario no quiere revelar o hacia
la minimización de lo que intenta deslealmente dar importancia. Esto supondría una carga ilógica y desproporcionada para el receptor.

Ser razonablemente atento ante una práctica comercial
sería dirigir la atención hacia las aseveraciones o informaciones generales que le suministra el comerciante sobre
el producto o servicio, hacia las palabras e imágenes que
emplea. No se exige una concentración desmesurada, ni
una especial fijación. Bastaría con atender a la realidad
que se le presenta de forma ordinaria13.
Finalmente, el consumidor medio es un consumidor normalmente informado, circunstancia que viene dada también por su propia actitud. Recibe la información y no
realiza una búsqueda de información exhaustiva añadida
fuera de la que le suministra el propio comerciante. Es
él quien ha de percibir en su conjunto las informaciones
que le son suministradas y no tiene obligación de acudir
a otras fuentes de información. Simplemente debe informarse por sí mismo y de forma íntegra sobre las informaciones que el propio producto/servicio proporciona.
C. El consumidor vulnerable
a) Función del arquetipo del consumidor vulnerable
La estructura normativa de la Directiva 2005/29/CE toma
como base de calificación de la antijuridicidad de las actuaciones comerciales el concepto de consumidor medio
como se acaba de ver, sin embargo junto a él establece otra
serie de disposiciones encaminadas a impedir la distorsión
de los comportamientos económicas de consumidores que
por sus características devienen especialmente frágiles y
expuestos a la deslealtad de las prácticas comerciales. Y es
entonces cuando frente al consumidor medio y al miembro
medio de un grupo aparece en la legislación el concepto
de miembro medio de un grupo de consumidores especialmente
vulnerables con el fin de evaluar y calificar jurídicamente
como desleales determinadas prácticas.
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. Ello se entenderá sin perjuicio de la práctica publicitaria habitual y legítima de
efectuar afirmaciones exageradas o afirmaciones respecto
de las cuales no se pretenda una interpretación literal.

11. Ampliamente en GONZÁLEZ VAQUÉ, “La notión de consommateur moyen selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européenes”,
Revue du Droit de l´Union Européene 2004, n° 1, pp. 80 y ss.
12. Una materialización de esta idea se refleja en la sentencia del asunto de Estée Lauder vs. Lancaster que hemos mencionado cuando afirma que
en el caso sometido a su fallo, un consumidor medio no debería esperar que una crema cuya denominación incluye el término “lifting” pueda producir
efectos duraderos, vid. supra, II, 3).
13. Cuando la Directiva 2005/29 en su art. 6 señala que una práctica engañosa es, además de la que incluye información falsa, la que contenga
información que induzca a error de cualquier forma incluida la presentación general, está implícitamente indicando que la atención del consumidor
medio es la que se dirige al formato general de la publicidad o de la práctica, a la impresión general que le produce la comunicación del empresario.
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tralizando cualquier conclusión contraria que pueda
deducirse del término «lifting».
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torsionar la conducta económica exclusivamente de personas que se encuentran en determinadas circunstancias. La
protección a personas de especial vulnerabilidad no se ciñe
o limita a las prácticas de comercialización de productos y
servicios específicamente dirigidas a ellos (como podría ser
p. ej. oferta de instrumentos de movilidad para adultos de
edad avanzada o servicios educativos enfocados a la obtención de un grado elemental de formación), sino a todas las
prácticas en general. Se produce entonces un efecto que la
propia Directiva asume y es el de que una práctica general
podría no ser desleal cuando la misma se enjuicia según el
parámetro del consumidor medio pero quedar alterada esa
calificación cuando la misma se evalúa según el parámetro
de los consumidores especialmente vulnerables17.

Cuando determinadas características como la edad, una
dolencia física o un trastorno mental o la credulidad hagan
que los consumidores sean especialmente sensibles a una
práctica comercial o al producto correspondiente y, con toda
probabilidad, únicamente el comportamiento económico de
tales consumidores sea susceptible de distorsión merced a la
práctica en cuestión en un sentido que el comerciante pueda
prever razonablemente, debe garantizarse que estén adecuadamente protegidos, para lo cual es necesario que la práctica
se evalúe desde la perspectiva de un miembro medio de ese
grupo de personas especialmente vulnerables15.

Por el contrario y a diferencia de lo que acabamos de decir, el art. 5,2 Directiva en el inciso en el que se refiere
al miembro medio de un grupo de consumidores se centra
claramente en aquéllas otras hipótesis en que la práctica
del empresario se dirija específicamente a un determinado colectivo de personas (jóvenes, enfermos, mayores…).
Preceptúa esta norma que una práctica comercial será
desleal si distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial el comportamiento económico del miembro medio del grupo si se trata de una práctica comercial dirigida
a un grupo concreto de consumidores.

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 consumidores16. 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.

Piénsese en la oferta de un producto o servicio educativo
que sólo puede ser suscrito por quien tenga un determinado nivel académico y que por tanto la publicidad, la
oferta contractual, el clausulado del contrato, etc exclusivamente estén focalizados en un grupo de personas. En
este caso no debe plantearse en términos de vulnerabilidad/invulnerabilidad, sino que sólo se trataría de determinar el parámetro mediano: el consumidor medio de ese
grupo al que la práctica se dirige18.

b) ¿Cuándo se aplica el estándar de vulnerable medio
ante una práctica desleal? Diferencia entre vulnerable medio y consumidor medio de un grupo especial
Es importante poner de relieve que la regulación europea de las prácticas desleales en relación a consumidores
vulnerables no se construye sobre la idea de que se trata
de dotarles de una especial protección en aquellos casos
en que el comerciante enfoca hacia ellos un determinado
producto o servicio de forma aislada, o cuando dirige en
exclusiva hacia ellos una determinada práctica comercial.
Al contrario, la Directiva edifica su filosofía básica partiendo de que la manera en que un producto o servicio es
ofrecido o suministrado al público en general puede dis-

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.
c) ¿Qué es ser vulnerable en la Directiva?
Afirma STUYCK que el concepto de consumidor vulnerable es más bien un concepto elaborado por la literatura jurídica dado que en la Directiva el concepto aparece
totalmente difuminado19. La Directiva ni siquiera ofrece
una definición aproximativa.

14. STUYCK, “The Notion of The Empowered… cit., p. 178, WADDINGTON, “Vulnerable and Confused…”, pp, 766 y ss. y WILHEMSSON, “The Informed
Consumer v the Vulnerable Consumer…”, p. 218.
15. Considerando 19 de la Directiva.
16. INACARDONA y PORIBO, “The average consumer…”, cit., pp. 28 y ss.
17. En este sentido vid. TATO PLAZA, A., en La reforma de la Ley de competencia desleal, TATO, FERNÁNDEZ Y HERRERA, Ed. La Ley, Madrid 2010, pp.
97 y ss.
18. Considerando 18 de la Directiva 2005/29: “cuando una práctica comercial se dirija específicamente a un grupo concreto de consumidores (…) es
conveniente que el efecto de la práctica comercial se evalúe desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Por consiguiente, es adecuado
incluir en la lista de prácticas que se consideran desleales en cualquier circunstancia una disposición por la cual, sin prohibir totalmente la publicidad
dirigida a los niños, los proteja frente a exhortaciones directas a comprar”.
19. “The Notion of the Empowered and Informed Consumer in Consumer Policy an How to Protect the Vulnerable Under Such a Regime”, cit., p. 168.

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. Parece en cualquier caso que las cuatro condiciones
de la persona a las que se refiere no conforman un listado
cerrado de los consumidores que deban calificarse como
vulnerables desde la perspectiva de la deslealtad de una
actividad comercial.
En primer lugar señala la dolencia física como un factor
que puede incidir en que una práctica realizada por un
comerciante sea susceptible de alterar el comportamiento
económico de forma trascendente de una persona afectada por la misma. Así por ejemplo, personas afectadas por
problemas de visión que ante el modo de comercialización de una determinada oferta de un producto dirigida
al público en general consideren que ese producto tiene
unas cualidades de las que carece y movidas por esa expectativa deciden su adquisición20.
El segundo factor de vulnerabilidad para la norma europea
es el trastorno mental. Es conocida la influencia que sobre
los jóvenes aquejados de anorexia pueda tener un producto
adelgazante comercializado en general para toda la población21. La edad -mayor o menor- es la tercera circunstancia
que para la Directiva introduce una especial consideración
a la hora de valorar una distorsión en el comportamiento
comercial. Pueden suponerse en este ámbito prácticas comerciales que con una previsibilidad lógica vayan a influir
en menores de edad, es decir en personas con una escasa
madurez emocional, sin una formación económica y contractual y carentes todavía de habilidades sociales. Recordemos que no es preciso que la práctica vaya encaminada
a ellos, bastando con que puedan resultar afectados por el
método o procedimiento comercial22.
Finalmente hace referencia la Directiva a la credulidad.
Se trata aquí de una cualidad o actitud personal de dar

crédito a datos o afirmaciones que un tercero suministra.
La credulidad por otro lado admite una graduación y una
modulación que depende tanto de la tendencia innata
como de las experiencias previas. Debería considerarse
que lo que tiene in mente la Directiva son las hipótesis en
que esa credulidad tienen un determinado origen como
pueden ser la marginalidad, la insuficiente formación o
educación, una situación económica apurada… fijándose
entonces más en el efecto que esa situación produce –la
credulidad y la generación de expectativas y comportamientos errados- que en la situación o coyuntura personal misma. La especial situación de algunos inmigrantes
puede llevarles a actuar como consumidores movidos y
alentados por una práctica del comerciante que era previsible que distorsionase su conducta. Sus expectativas respecto al producto o servicio serían diferentes a las de un
consumidor medio23.
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 ¿Por qué no se hace referencia p. ej. a la
vulnerabilidad derivada de la pertenencia a una raza, a
una etnia, a las expectativas de bajos ingresos, al nivel de
deuda de una persona, a la probabilidad de ser víctima de
un fraude? 24. 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.
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

20. La Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores de la Comisión Europea en su folleto sobre la Directiva sobre prácticas
desleales pone como ejemplo de práctica afectante a un grupo de consumidores vulnerables la publicidad sobre pulseras magnéticas que alivian el
dolor y que puede ir dirigida a un público también general, pero en la práctica sólo acaba afectando a consumidores particularmente vulnerables
por su dolencia. Vid. http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/unfair-practices/is-it-fair/pdf/ucp_es.pdf
21. PATIÑO y DÏEZ afirman que la discapacidad mental como factor de vulnerabilidad por afectación de la capacidad de comprensión es una
excepción al consumidor medio y que como tal debe interpretarse de forma restrictiva, toda vez que se puede generalizar la excepción de
consumidor especialmente vulnerable en detrimento del consumidor medio, vid. Prácticas comerciales desleales…p. 95. A nuestro juicio no es
esa la interpretación que ha de hacerse ni del art, 5,3 de la Directiva 2005/29 ni del art. 4 de la Ley española de Competencia desleal. De ninguno
de esos preceptos se deriva una aplicación excepcional. Se exigen en tales normas que si -cumpliendo el resto de requisitos- se distorsiona el
comportamiento de un grupo de consumidores vulnerables, la evaluación deberá llevarse a cabo aplicando el parámetro del vulnerable medio. No
cabe por tanto hablar de aplicación excepcional o general.
22. Una muestra de la falta de claridad en el tratamiento de los niños como consumidores vulnerables es el hecho de que las prácticas comerciales
afectantes a los niños reciben tratamientos diferenciados. Y es que por un lado puede tratarse de prácticas que dirigidas al público en general
afecten a los niños (art. 5,3), pueden tratarse de prácticas sobre productos dirigidos específicamente a los niños (art. 5,2) y prácticas comerciales
que se dirigen a los niños y les exhorten a la compra o a convencer a sus padres y adultos de que les compren el producto anunciado, prácticas
éstas que están prohibidas en todos caso (Anexo I, n° 28).
23. WADDINGTON, L., “Vulnerable and Confused…”, p. 777.
24. STUYCK, califica la enumeración de factores de vulnerabilidad de la Directiva como de arbitraria, “The Notion of the Empowered and Informed
Consumer in Consumer Policy and How to Protect the Vulnerable Under Such a Regime, cit., p. 181; en similar sentido WADDINGTON, ibidem, p. 767.
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La utilidad de esta norma y del concepto de consumidor
es la de servir para concretar si una determinada práctica
ha podido tener impacto en un grupo de consumidores que
se encuentran alejados involuntariamente del parámetro de
consumidor medio por la índole de sus propias características personales o coyunturales. En tal caso, cumpliéndose el
requisito de la “previsibilidad razonable del impacto“ o de la
“previsibilidad razonable de la distorsión” de la conducta del
consumidor perteneciente a ese grupo de especiales consumidores, la práctica merecerá la calificación de desleal tomando como criterio de impacto el del vulnerable medio del
grupo. Se trataría en suma de un concepto “molde” o de un
estereotipo; de un concepto jurídico indeterminado que precisa llenarse de contenido en cada hipótesis de la práctica14.
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Ante una práctica comercial que pueda alterar la actitud económica de un grupo de personas que comparten idénticos
factores de vulnerabilidad, ¿qué añade la clara identificación
de ese grupo? En algunos supuestos la expresión resultaría
útil como en relación a los niños que siempre constituyen
un grupo claramente identificable, pero dejaría fuera los
supuestos de vulnerabilidad situacional o coyuntural en la
que puede verse inmersa una persona en su calidad de consumidora. La norma no mejoraría en absoluto, la posición
de esos consumidores no privilegiados o en desventaja al no
pertenecer a un grupo claramente identificado25.
Parece razonable pensar que la expresión “identificabilidad del grupo” no logra expresar lo que late detrás de la
norma. Lo que se pretendía evitar es un entendimiento
de la vulnerabilidad en un sentido individual así como la
aplicación del precepto a situaciones meramente personales de vulnerabilidad que no son comunes a otras personas. Considera la Directiva que una práctica comercial
no puede ser calificada como desleal cuando afecta a un
consumidor que se encuentra en un estado, en un contexto o en un medio en el que es fácil que resulte afectado
desde el punto de vista de un actuar económico ordinario.
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 contratación de un servicio de refinanciación 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 consumi-

dores vulnerables pertenecientes a un grupo identificable,
es preciso que esa distorsión haya podido ser prevista razonablemente por el comerciante. En esa valoración de
la razonable predecibilidad han de tenerse en cuenta los
siguientes factores: a) afectación del comportamiento, b)
que esa afectación sea en sentido distorsionador, c) que la
distorsión sea sustancial.
¿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? Para la norma
europea si el comerciante en la actuación profesional enjuiciada desplegó un nivel de competencias, habilidades
y precauciones acomodadas con la honradez y la buena
fe para que esa capacidad de decidir del consumidor no
quedara mermada, se entenderá que actuó lealmente y en
caso contrario la calificación del comportamiento empresarial merecerá el adjetivo de desleal.
La previsibilidad razonable a la que se llegará utilizando
los parámetros objetivos señalados constituye el eje de la
calificación de la deslealtad. Pero una vez determinado
todo lo anterior, deberé referenciarse la previsibilidad de
los efectos al modelo o imagen del consumidor vulnerable. Demasiadas variables y demasiadas incertidumbres
para llegar a aseverar que una práctica es desleal y por
tanto ilegítima: posibilidad de distorsión de un comportamiento (no ya distorsión efectiva), esencialidad de la
distorsión, previsibilidad de la distorsión, identificación
de un grupo de consumidores vulnerables, búsqueda dentro de ellos de un vulnerable medio, exclusión de publicidad exagerada y literal…

1.2. La visión realista del arquetipo de consumidor:
el consumidor confiado e inexperto del Derecho canadiense
1.2.1 Planteamiento
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.

25. WILHELMSSON, T., “The Informed Consumer v the Vulnerable Consumer in European Unfair Commercial Practices law- A Comment”, pp. 218-219.
Por lo demás, esa exigencia de identificación del grupo vulnerable está en pugna con una de las propias circunstancias que la propia Directiva en
su art. 5,3 considera como factor de debilidad: la credulidad. ¿Cómo pueden los crédulos constituirse o ser considerados como un grupo claramente
identificable?
Por lo demás, esa exigencia de identificación del grupo vulnerable está en pugna con una de las propias circunstancias que la propia Directiva en
su art. 5,3 considera como factor de debilidad: la credulidad. ¿Cómo pueden los crédulos constituirse o ser considerados como un grupo claramente
identificable?

La Loi sur la protection du consommateur (LPC)26 canadiense regula entre otras materias las presentaciones comerciales falsas y engañosas27. 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”28.
El elemento de la norma que ha dado lugar a la creación
jurisprudencial de la figura del “consumidor confiado” es
la noción de “impresión general”29. La Cour Suprême du
Canada, partiendo de la idea de que los tribunales deben
estar en disposición de sancionar toda presentación que
objetivamente constituya una práctica prohibida llega a la
conclusión de que el análisis in abstracto que solicita el
art. 218 LPC debe tener en cuenta la manera en la que
la publicidad se presenta en concreto en la vida cotidiana
del consumidor. MASSE al analizar este precepto de la
LPC expresaba que para la LPC ha de estarse a la manera
ordinaria en que las cosas ocurren en la realidad comercial
publicitaria con las siguientes palabras: “las informaciones publicitarias se transmiten rápidamente, utilizando la
imagen y la impresión del momento. Es esta impresión
general la que es a menudo buscada por la publicidad.
El consumidor no tiene por definición ni el tiempo para
dedicar a largas reflexiones sobre el sentido verdadero de
los mensajes que se le comunican o sobre la cuestión de
saber si el sentido de las palabras empleadas corresponde
o no a su sentido literal. El Derecho del consumo toma
el contenido de la publicidad en serio. El consumidor no
tiene que preguntarse si las promesas que se le hacen o los
compromisos que se adquieren son o no realistas, serios
o verosímiles. El comerciante, el fabricante o el publicista
están por tanto vinculados por el contenido del mensaje
realmente comunicado a los consumidores”30.
La jurisprudencia de la Cour Suprême du Canada considera que para calificar una práctica o una presentación comercial como ilícita a los efectos de influir en la conducta
del consumidor, los tribunales no deben proceder como
si se tratara de una contrato -leerlo varias veces, fijarse en
los detalles para entender sus sutilidades, poner en relación una parte del texto con otra…-. Por el contrario, una
sola lectura debe bastar para apreciar la impresión general dada por una publicidad y para permitir determinar
si una presentación llevada a cabo por una comerciante

constituye una práctica prohibida. No cabe por tanto diseccionar el texto publicitario desmenuzando las frases
para aislar primero y poner en relación después extractos
de frases obteniendo finalmente el “verdadero mensaje” 31.
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. El término “crédulo” reconoce que el consumidor medio está dispuesto
a tener confianza en un comerciante sobre la base de la
impresión general que le provoca la publicidad que recibe.
Consciente de que la adopción de este parámetro o arquetipo de consumidor puede resultar poco comprensible
y un tanto sorprendente, 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 LPC32:
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.
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. Una persona escéptica tendrá
tendencia a no fiarse de un mensaje publicitario, dudará,
preguntará y si al término de ese ejercicio concluye que
el contenido del mensaje es conforme a la realidad, su
apreciación ya no habrá dependido de la impresión general, sino de los trámites concretos que haya hecho.
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.

26. La Loi sur la protection du consommateur se aprobó en 1971 pero experimentó importantes modificaciones en 1978. Es en esta reforma cuando
se regula entre otras cosas la publicidad comercial y se acoge la redacción de los artículos que se examinan en el texto.
27. La noción legal de “presentación” es la de toda afirmación, comportamiento u omisión del empresario/comerciante. El art. 216 LPC: Aux fins
du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. El concepto de represéntation equivaldría
a “práctica comercial” del Derecho europeo.
28. Art. 218 LPC: Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de l’impression générale qu’elle donne
et, s’il y a lieu, du sens littéral des termes qui y sont employés
29. Así desde la sentencia Quebec c. Distribution Canovex Inc. [1996], J.Q. n° 5302 (QL) y más recientemente Option Consomateurs c. Brick
Warehouse l. [2011], QCCS 569.
30. MASSE, C., Loi sur la protection du consommateur: analyse et commentaires, Cowansville, Yvon Blais, 1999, p. 828.
31. Este método de análisis es similar al que se aplica en virtud de la Ley canadiense de marcas comerciales para acordar o decretar si una marca
provoca confusión. La sentencia Richard c. Time Inc. cita entre otras las sentencias Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, [2006], 1
R.C.S. 824 y Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., [2011], 2 R.C.S. 387.
32. Vid. la sentencia Richard. C. Time Inc. citada en especial en sus §§ 73 a 78.
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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?
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1.2.2. Consideraciones sobre el consumidor crédulo
e inexperto

vamente con la verdad o la realidad. Teniendo todo esto
en cuenta, el modelo del destinatario crédulo e inexperto
le es muy útil y seguro al empresario ya que debe partir
siempre de que su receptor tiene buena fe (no cabe pensar
lo contrario, lógicamente), que valorará el mensaje de una
forma general y que no tiene la responsabilidad de adquirir información adicional33.

A) Su pragmatismo

B) Relación con la buena fe comercial

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 que produce la
presentación publicitaria y que posteriormente coteje esa
impresión con la realidad de la oferta comercial.

Seguramente el inconveniente que presenta la doctrina o
teoría del consumidor crédulo e inexperimentado sea semántico porque la palabra “crédulo” evoca una persona ingenua, poco avispada, incluso un tanto negligente en su conducta. En este sentido algún autor como LACOURSIÈRE
critica en parte la interpretación de la LPC que la Cour lleva
a cabo y afirma que esta doctrina es paternalista y “desresponsabiliza” al consumidor, ya que no le exige un mínimo de
atención y discernimiento ante una oferta publicitaria. A su
juicio la figura del consumidor crédulo e inexperimentado
no lograría el equilibrio buscado entre los derechos del consumidor y los del comerciante. Sugiere definir el consumidor
medio como el “consumidor razonable, vulnerable e inexperimentado”34, suprimiendo el término “crédulo”.

Es un modo de evaluación no teorizante y carente de tareas de elucubración. El estereotipo de consumidor crédulo
e inexperimentado es más simple en su concreción que el
del consumidor medio del Derecho europeo. Es una figura
plana y carente de valoraciones y en ello coincide con el
comprador de buena fe que, tras examinar el objeto y considerar que no hay indicios de vicios ocultos o que el objeto
aparenta ser de propiedad del vendedor, confía en que así
es y celebra el contrato. En él la buena fe se presume. Esta
misma idea -pero trasvasada al ámbito del comercio en
masa- puede decirse del consumidor crédulo: es un contratante actual o potencial que no tiene indicios para pensar
que lo que le ofrece el comerciante no sea cierto y que la
verdad sea otra; se fía del mensaje que la presentación le
proporciona. Es decir, no tiene por qué pensar que en lugar
de persuasión se utilizan métodos de distorsión.
La perspectiva pragmática y realista de este tipo de jurisprudencia utiliza por un lado al verdadero consumidor: el
que carece de conocimientos y de tiempo en la toma de
decisiones. Pero por otro lado necesita también utilizar el
modelo del comerciante real y de cómo se comporta éste
al tener todo su tiempo para diseñar mensajes que tengan
en cuenta la falta de tiempo del comprador y su inexperiencia. 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.
No se oculta en este tratamiento jurídico de las prácticas desleales una finalidad moralizante porque al comerciante no le compensa lanzar mensajes ni informaciones
borrosas, equivocas, ni por supuesto provocadoras de engaño o error. Sus mensajes deben corresponderse objeti-

Pero en realidad el sentido o significado que la Cour Suprême da a ese término responde a su raíz etimológica
(credere), dar crédito, confiar, depositar la fe en algo o alguien, pero no de una manera irracional. El consumidor
no tiene por qué no creer lo que se le ofrece en el mercado y está dispuesto a tener confianza en un comerciante
sobre la base de la impresión general que le provoca la
publicidad que recibe. Nada tiene que ver esto con la idea
de que el consumidor crédulo no tenga las aptitudes para
comprender el sentido literal de los términos empleados
en una publicidad, ni que no tenga que prestar una especial atención a lo que está ante él.
Hay sin embargo en las palabras de LACOURSIÈRE
una idea que nos resulta útil a nuestros efectos: a su juicio
el consumidor ordinario ¡es vulnerable!
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

33. En un mundo donde las fronteras del fair play publicitario están cada vez más lejos, señala LACOURSIÈRE, la Cour envía un mensaje sin
equívocos a los comerciantes a fin de que mejoren sus comportamientos y conductas comerciales, “Richard c. Time Inc.: À la recherche de la
definition du consommateur moyen”, Revue du Barreau Canadien (The Canadian Bar Review), 2012, p. 508.
34. Ibidem.

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.

1.3. El consumidor vulnerable por su falta de recursos
económicos: la figura del «consumidor sin recursos»
1.3.1. Las Directivas reguladoras del mercado energético
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. Se trata de dos normas con contenido y articulado prácticamente idéntico y paralelo que
comparten filosofía y finalidad. Ambas Directivas parten
en su regulación de la imposición de obligaciones generales de servicio público y protección al cliente, indicando
a los Estados miembros que en su Derechos nacionales
pueden imponer a las compañías determinadas obligaciones frente a los usuarios, obligaciones implícitas en la
concesión de las correspondientes autorizaciones y que
son además irrenunciables para el consumidor35.
Y precisamente en este marco aparece una específica previsión dedicada a los consumidores vulnerables. La Directiva 2009/73 sobre Mercado del gas natural se expresa
en los siguientes términos:

Art. 3, 3. Los Estados miembros adoptarán las
medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección
adecuada de los clientes vulnerables. A este respecto, cada uno de los Estados miembros definirá
el concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a
la prohibición de desconexión de dichos clientes
en períodos críticos. Los Estados miembros garantizarán la aplicación de los derechos y obligaciones relacionados con los clientes vulnerables.
En particular, adoptarán medidas adecuadas para
proteger a los clientes finales de zonas apartadas
que estén conectados a la red de gas. Los Estados miembros podrán designar un suministrador
de último recurso para los clientes conectados a
la red de gas. Garantizarán un nivel elevado de
protección del consumidor, sobre todo en lo que se
refiere a la transparencia de las condiciones contractuales, la información general y los procedimientos de resolución de conflictos. Los Estados
miembros velarán por que los clientes cualificados
puedan cambiar fácilmente de suministrador si
así lo desean. Al menos por lo que respecta a los
clientes domésticos, estas medidas deberán incluir
las que se enuncian en el anexo I.
4. Los Estados miembros adoptarán las medidas
adecuadas, tales como los planes nacionales de acción en materia de energía o las prestaciones en el
marco de regímenes de seguridad social para garantizar el necesario suministro de gas a los clientes vulnerables o el apoyo a mejoras de la eficiencia
energética, con el fin de atajar la pobreza energética
donde se haya constatado, también en el contexto
más amplio de la pobreza en general. (…).
Idéntica previsión, pero referida al mercado de la electricidad aparece en la Directiva 2009/72 sobre el mercado
de la electricidad36.
Mientras que en la Directiva 2005/29 sobre prácticas
desleales la vulnerabilidad es un parámetro para medir la
deslealtad de una conducta empresarial, en las Directivas
reguladoras del mercado de la energía el consumidor vulnerable es una figura diversa. No puede decirse sin embargo que se diseñe un concepto concreto o se establezcan unos requisitos específicos para ser considerado como
consumidor vulnerable de servicios energéticos.
Las dos Directivas sobre energía del Parlamento Europeo
y del Consejo incluyen esa orden genérica a los Estados
para proteger a los consumidores vulnerables delegando en

35. El art. 3,2 de la Directiva 2009/73 sobre mercado del gas natural y el mismo precepto de la Directiva 2009/72 sobre mercado de la electricidad
se refieren a algunas de esas posibles obligaciones en aras del interés general: las referidas a la seguridad (incluida la seguridad del suministro),
a la regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, así como a la protección del medio ambiente, a la eficiencia energética, a la energía
procedente de fuentes renovables y a la protección del clima. Estas obligaciones de servicio público, señalan los dos artículos 3 de las mencionadas
Directivas deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las compañías suministradoras el
acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales
36. Art. 3. Vid. también arts. 7 y 8 de la citada Directiva 2009/72 sobre el Mercado de la Electricidad.
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Este modo de entender el enjuiciamiento de una práctica
comercial choca con la finalidad de la LPC canadiense:
que el consumidor confie en los comerciantes a partir de
la impresión general generada por sus publicidades.
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El artículo 3 de ambas Directivas, antes transcrito, es
un precepto específicamente dirigido a la protección del
consumidor en el mercado y en especial del consumidor
vulnerable y por ello no acaba de tener sentido la inclusión de la obligación de los Estados de garantizar un elevado nivel de protección en materia de transparencia, de
condiciones del contrato y de vías de solución de conflictos. Semejante obligación debería referirse a los consumidores en general y no a los que por su ubicación geográfica o por su situación económica sean más susceptibles
de sufrir una lesión. Ello, claro está, a no ser que a estos
últimos merezcan en todos esos aspectos contractuales
una protección diferente o más reforzada, extremo que
las Directivas a examen no especifican.
Podría afirmarse -siguiendo a GONZÁLEZ RÍOS- que
si tenemos en cuenta que estas Directivas ya garantizan
como servicio universal el suministro a todos los consumidores -suministro que ha de ser de una determinada
calidad y a un precio razonable- podemos considerar que
un cliente es vulnerable cuando, a pesar de la razonabilidad o de la asequibilidad del precio del suministro, no
puede hacer frente a su pago. De ahí que la Directiva
apunte a que una de las posibles medidas a adoptar sea
la prohibición de desconexión. La definición de cliente
vulnerable podría así asimilarse a aquel colectivo que no
puede hacer frente al pago de ese precio asequible o razonable, un colectivo desfavorecido para el que el suministro eléctrico debería ser garantizado. Es aquí donde
la Administración intervendría mediante una adecuada
fórmula de compensación37.

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 apartadasa 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 vulnerables38.
1.3.2. La vulnerabilidad en materia energética
Resulta conveniente exponer algunas consideraciones
que ayudan a entender el verdadero significado y función
de la vulnerabilidad en este sector de los servicios.
La normativa europea dirigida a la armonización de los
Derechos nacionales en materia de liberalización del sector
energético demuestra la intención del legislador de encontrar
un mecanismo de compensación entre la libertad de mercado y la necesidad de que todos los ciudadanos pudieran
contar con suministro a precios asequibles39. El equilibrio
entre todos esos elementos se halló a través de la imposición
de unas determinadas obligaciones de servicio público y para
la articulación de algunas de tales obligaciones recurrió al
concepto de consumidor vulnerable, evocando así la idea de
que las empresas y los operadores implicados adquieren -por
obra de la Ley- frente a determinados consumidores una
posición diferente a la que tienen frente al resto (en cuanto
al suministro, al precio, al modo de pago...).
La pretensión de las Directivas de justificar las obligaciones de servicio público impuestas a las empresas llevó

37. “La protección del consumidor eléctrico y la lucha contra la pobreza energética: presiones comunitarias e insuficiente regulación interna
española” en Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2013, n° 45, p. 599.
38. A este respecto señala GONZÁLEZ RIOS que con la previsión de que “los Estados miembros adoptarán medidas para proteger a los clientes
finales de zonas apartadas” se puede hacer frente a la vulnerabilidad territorial, si bien lo deseable sería que los Estados lo asociaran al servicio
universal, como por otra parte sería coherente con el principio de accesibilidad universal, loc. cit., p. 600.
Por el contrario, HERNÁNDEZ DÍAZ–AMBRONA considera que deben delimitarse conceptualmente lo que es estrictamente el suministro universal a
todos los usuarios a precios razonables como obligación de servicio público de lo que es el cliente vulnerable y que está caracterizado por su situación
económica y social, vid. Consumidor vulnerable, Madrid 2015, p. 34.
39. El art. 36 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales establece en su art. 36: La Unión reconoce y respeta el acceso a los servicios de
interés económico general tal como disponen las legislaciones y prácticas nacionales, de conformidad con la Constitución, con el fin de promover
la cohesión social y territorial de la Unión.

a utilizar la vulnerabilidad para justificar casi todas esas
obligaciones. De ahí que, además de ser vulnerable quien
carece de medios para hacer 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 económicos40 –circunstancia a la que se
le denominó con el nombre de pobreza energética-. No es
intrascendente el momento en el que la normativa europea
sobre mercado energético acoge y utiliza el concepto de
vulnerabilidad en sentido de carencia de medios. Surge en
un contexto de crisis económica y de dificultad del ciudadano para hacer frente al pago de los suministros básicos.
No puede perderse de vista esta perspectiva que obliga a
examinar esta cuestión con unos condicionantes propios.
La vulnerabilidad central o nuclear de la normativa energética que es la dificultad o imposibilidad económica no
es más que una circunstancia contable. Se limita a observar si el consumidor supera unos determinados niveles de
ingresos dejándose al desarrollo legal nacional su fijación
numérica concreta y, además, cada Estado ha de ser el que
adopte dentro de las pautas que marcan las Directivas, las
medidas específicas de protección que consideren adecuadas inspirándose en el principio de accesibilidad al servicio.
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.
Pero una idea clara que emerge del tratamiento legal que
la Unión Europea pretende dispensar a determinados
consumidores es que se puede hacer frente a las distintas
necesidades de consumidores en circunstancias especiales
dependiendo de las causas de su situación (la escasez de
medios, la vejez…), y que las medidas no tienen siempre
que consistir en instrumentos contractuales sino que pueden consistir en medidas de carácter social dependiendo
del contexto en el que esas situaciones se producen41. y que
puede ofrecer vías de protección diferente a las del mercado normal42.

Las medidas pueden ser muy variadas: de carácter social(p. ej. subvención del precio de la energía, beneficios
fiscales ligados al consumo, ayudas sociales por vía de
desempleo), pueden adoptarse también medidas de regulación de precios (por medio de tarifas sociales) o medidas específicas y propias en materia de energía como es la
no desconexión en caso de impago o de imposibilidad de
hacer frente al pago periódico43.

2

EL CONSUMIDOR VULNERABLE EN EL ÁMBITO
DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS
El objetivo del presente capítulo es analizar la vulnerabilidad del consumidor en uno de los mercados en los
que éste ha demostrado encontrarse más indefenso ante
el poder estructural de los empresarios. 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.
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. La crisis, por así decirlo, fue en gran medida
una demostración palmaria de la incapacidad del Derecho
de consumo (y del Derecho sectorial bancario y del mercado
de valores) para prevenir o evitar dichos comportamientos.
Al mismo tiempo, la crisis provocó la necesidad de activar
todos los mecanismos reactivos disponibles para tratar de
proteger al consumidor frente a sus consecuencias, evidenciando igualmente sus limitaciones. Tanto el legislador europeo, como la jurisprudencia europea y española (y en me-

40. WADDINGTON, L., “Vulnerable and Confused: The Protection of Vulnerable…”, cit., p. 773.
41. Por ello, dice WADDINGTON, no existen consumidores vulnerables en abstracto, sino que más bien la vulnerabilidad es situacional, ibídem, p. 774.
42. MINOR, J., “Consumer Protection in the EU: Searching for the Real Consumer”, European Business Organization Law Review, 2012, n° 13, p. 167.
43. BARTL, M., “The Affordability of Energy…”, cit., pp. 227 y ss.
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los propios Estados la definición de vulnerabilidad, pero
ofreciendo pautas para ello: a) la vulnerabilidad podrá asociarse a las situaciones de necesidad económica, siendo entonces la medida concreta de protección la prohibición de
desconectar a esos consumidores de los servicios de electricidad y gas; b) el precio de la energía ha de ser asequible
y los Estados deberán designar un suministrador de último
recurso; c) las medidas de eficiencia energética se conciben
como instrumento de política de protección al vulnerable;
d) a los efectos de suministro de energía se pueden considerar vulnerables los consumidores que se encuentran en
zonas apartadas o de difícil acceso y e) un elevado nivel
de transparencia en las condiciones contractuales y en la
información contractual general, así como de los cauces de
resolución de conflictos se entienden como instrumento de
protección frente a la vulnerabilidad.

BLOQUE 1

BLOQUE 1

ESTUDIO JURÍDICO DEL CONSUMIDOR VULNERABLE. CONCEPTO Y FUNCIÓN. CONSUMIDOR VULNERABLE EN LOS ÁMBITOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA.

22

2.1. Principales problemas que plantea la figura del
«consumidor medio» para conseguir una protección
óptima en el sector de los servicios financieros

Los mercados financieros de consumo constituyen, así,
hoy en día, los indudables protagonistas de la evolución
del Derecho de consumo. Estamos, por lo tanto, ante uno
de los sectores en los que conviene reflexionar acerca de
la vulnerabilidad de los consumidores. Para ello, conforme al plan previsto inicialmente, distinguiremos entre las
tres situaciones de vulnerabilidad que identificamos en el
primer capítulo de este estudio con el objeto de ver como
cada una de ellas es tratada actualmente dentro del Derecho de consumo aplicable a los mercados financieros.

El mercado financiero es uno de los entornos más complejos en los que operan los consumidores. Los estudios
realizados en los últimos años, a raíz de las preocupaciones suscitadas por la todavía no muy lejana crisis financiera de 2008, ponen de manifiesto el enorme coste
económico y el impacto social y político que puede llegar
a tener el mal funcionamiento de este mercado. 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, por
lo tanto, una preocupación fundamental para cualquier
analista del sistema jurídico y económico.
En un estudio sobre vulnerabilidad de los consumidores
de la UE de 201645 se ponía de manifiesto que el mercado
financiero era uno de los lugares del sistema económico
en el que los consumidores eran más vulnerables46. De
hecho, la lectura del informe transmite claramente la idea
de que no hay ninguna clase o grupo de consumidores
que no se vea afectado por una u otra de las causas que
generan y potencian la debilidad de la figura del consumidor en este mercado47.

Una última advertencia que conviene hacer antes de comenzar, está relacionada con el tipo de normas que constituyen el objeto del análisis. Como sabe cualquiera que
se haya acercado al Derecho de consumo aplicable a los
mercados financieros, las normas que se han dictado para
proteger a los clientes de las entidades financieras (señaladamente de las entidades bancarias, pero también a los
de cualesquiera otras que prestan servicios financieros) no
son mayoritariamente normas de Derecho de consumo.
La normativa española de protección del cliente bancario,
así como las normas europeas destinadas a proteger a los
inversores (contenidas en las directivas MIFID), o la Ley
de contrato de seguro de 1980, no son ninguna de ellas
normas de Derecho de consumo. Ciertamente, todas ellas
se aplican y sirven para proteger a los consumidores, pero
no tienen su ámbito de protección limitado a ellos. La definición del «cliente bancario», o de «inversor» o de «tomador o asegurado» incluyen todas ellas a personas que
no son consumidoras y, en ocasiones, excluyen a personas
que sí lo son. Dado que esta obra no tiene por objeto
un estudio completo de esta normativa, ni tiene sentido
detenernos excesivamente en estas cuestiones44, baste decir que, cuando hable de protección de los consumidores,
me estaré refiriendo no sólo al Derecho de consumo en
sentido estricto (esto es, al dictado para regular relaciones
entre empresarios o profesionales y consumidores), sino
también a estas normas de protección de la clientela de
las entidades financieras, en la medida en la que se trate
de normas aplicables a los consumidores como parte de
esa clientela.

Dentro de las causas generadoras de vulnerabilidad que
afectan a todos los consumidores del mercado financiero,
el informe de 2016 distingue entre causas relacionadas
con el propio mercado (market related drivers) y causas
derivadas de las dificultades y sesgos cognitivos y de comportamiento que afectan a los consumidores (behavioural
drivers). Las primeras tienen que ver básicamente con la
calidad de la información que reciben los consumidores a
la hora de contratar productos financieros. Las segundas
con las dificultades que tienen en el momento de procesar
la compleja información que se les proporciona48. En el
estudio se pone de manifiesto que los consumidores en
el mercado financiero adolecen de altas cotas de desinformación, lo cual conduce necesariamente a la toma de
malas decisiones en el momento de contratar productos
y servicios. Además, por si ello fuera poco, los consumidores tienen dificultades especiales para procesar la información cuando efectivamente se les proporciona. Y ello
no sólo por los problemas intrínsecos que genera comprender el funcionamiento y los riesgos de un producto
financiero, sino también por sesgos psicológicos y emocionales que se dan en todo ser humano ante situaciones
como las que ordinariamente se producen alrededor de la

44. Para profundizar sobre las distintas normas que pretenden proteger a los clientes de las entidades financieras pueden verse, por ejemplo,
ÁLVAREZ, N.; BUSTO, J.M.; PEÑA, F., COLLADO, N., Reclamaciones de consumo. Materiales para la construcción de un tratado de Derecho de consumo,
Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2020 (4ª edic.), pp.1358 y ss.
45. Nos referimos al Informe de 2016 que las entidades, London Economics, VVA Consulting e IPSOS efectuaron para la Comisión Europea, con el
título Consumer vulnerability accross key markets in the European Union (Contract n° 2013 86 05 EAHC 2013/CP/08).
46. Ibidem, pg. 336. El dato ofrecido de que el 57% de los consumidores europeos tiene problemas para comparar ofertas en el sector financiero
habla bien a las claras de lo extendido de la vulnerabilidad de los consumidores en el mismo.
47. Cfr. Consumer vulnerability accross key markets in the European Union, cit., pgs. 340 y 343.
48. Ibidem, pgs. 340 y 342.

adquisición de estos productos (sesgo de atribución, sesgo
de exceso de confianza, aversión a las pérdidas, etc.).
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 operadores49. Sin embargo, la
vulnerabilidad general de la que hablamos no sólo se manifiesta en el momento de la contratación de un producto. Por el contrario, ejerce un constante influjo durante
toda la vigencia del mismo, limitando las probabilidades
de que el consumidor ejerza con el máximo aprovechamiento las ventajas y oportunidades que le conceden sus
derechos en relación con el producto o la prestación del
servicio financiero.
Por último, tal y como la hemos descrito, es fácil comprobar que la vulnerabilidad de la que estamos tratando
ahora es una vulnerabilidad generalizada. Se trata, por
lo tanto, de un fenómeno que merece ser estudiado, en
primer lugar, desde la perspectiva del consumidor en abstracto. En concreto, nos corresponderá en este apartado
comprobar 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. En
los apartados siguientes, trataremos de comprobar si este
criterio y su influjo sobre los mecanismos de protección
con los que el consumidor cuenta en estos momentos
constituyen un tándem eficaz frente a las debilidades a las
que se ha hecho referencia.
2.1.1. El fracaso de la legislación sobre información
al consumidor de productos y servicios financieros
Uno de los pilares fundamentales del Derecho de consumo ha sido, desde hace décadas, el denominado derecho
a la información del consumidor. El derecho a la información surge de la idea de que la desigualdad que existe
entre empresarios/profesionales y consumidores se debe
a la desinformación del consumidor. El consumidor es
esencialmente, desde esta óptica, una persona que desconoce las características de los productos y servicios que se
le ofrecen en el mercado, las alternativas existentes a los
mismos, sus riesgos y los derechos de los que es titular es

sus relaciones con el empresario o profesional. A causa
de este desconocimiento característico, a empresarios y
profesionales les resulta fácil manipular la conducta económica del consumidor en contra de sus intereses. Es, en
otras palabras, su superior conocimiento de la idiosincrasia del mercado lo que, desde la idea que estamos considerando, otorga a empresarios y profesionales una ventaja
decisiva sobre los consumidores. La consecuencia natural
de esta posición es fácil de deducir: si se lograse terminar
con la diferencia en términos de conocimiento e información que existe entre empresarios y consumidores, se habría terminado con la fuente fundamental de desigualdad
entre los dos polos de la relación de consumo.
Los productos y servicios que se ofertan en el mercado
financiero a los consumidores son especialmente complejos y peligrosos. Se trata de un mercado plagado de productos de larga duración, de calidad muy difícil de valorar
y con precios opacos o poco claros50. Pero, además de los
productos en sí, existen muchos otros factores que tienen
a acentuar la asimetría existente entre las dos partes de las
relaciones de consumo. En este sentido, menciona COLLADO-RODRÍGUEZ que en el mercado financiero
los contratos son especialmente largos y farragosos, que la
terminología propia de este mercado es una jerga profesional muy alejada del lenguaje común; o que la cantidad,
variedad y renovación constante de los productos que se
ofrecen en el mercado financiero hace que la mayor parte
de ellos carezcan de tipicidad legal51.
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. Inspirado por esta corriente de pensamiento, el
modo tradicional que ha tenido el Derecho de consumo
europeo de intentar mejorar la posición del consumidor
es mediante el establecimiento de un derecho esencial a
la información. Para NORBERT REICH, la existencia y
prevalencia del derecho a la información del consumidor
constituye un auténtico principio general del Derecho civil europeo, actualmente consagrado tanto en el art. 169.1
TFUE, como en el art. 5 de la DDC52.
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. Estos deberes de información conforman una especie de catálogos, a veces de gran extensión, en los que
el legislador establece todos los datos y cuestiones sobre

49. En el informe de 2016 se explica que las encuestas “show that consumers are most likely to find it difficult to understand and compare offers
in the financial sector” (Consumer vulnerability accross key markets in the European Union, cit., pgs. 334).
50. Cfr. Consumer vulnerability accross key markets in the European Union, cit., pgs. 342.
51. Cfr. COLLADO-RODRÍGUEZ, N., La obligación del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor de crédito, Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur
Menor, 2019, pg. 68.
52. Cfr. REICH, N., General Principles of EU Civil Law, Ed. Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 2014, p. 48.
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nor medida el legislador español) trataron de responder con
nuevas medidas legislativas e interpretativas, cuya eficacia ad
futurum todavía está por demostrar.
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de información lo asumía el Parlamento Europeo ya en
2012. En su Resolución de 22 de mayo de 2012, sobre
una estrategia de refuerzo de los consumidores vulnerables54, el Parlamento reconocía abiertamente este fracaso,
haciendo especial hincapié en varios mercados (telecomunicaciones, transporte, energía y servicios financieros).
¿Cuáles son las causas del fracaso? La respuesta a esta
pregunta no es sencilla. Los estudios efectuados sobre
la cuestión en los últimos años apuntan a varias causas.
Algunas de ellas tienen que ver con defectos en el trabajo
del legislador (mala selección de la información a transmitir,
falta de idoneidad de los medios elegidos, establecimiento
de sanciones ineficaces contra las infracciones), otras con
el suministrador de la información (falta de comprensión
de la normativa, interpretación errónea de la misma,
intereses contradictorios con la presencia de consumidores
informados), y gran cantidad de ellas, lógicamente, están
directamente relacionadas con la figura del consumidor55.
Estas últimas son las que más nos interesan ahora mismo
porque, en su mayoría, se refieren a la primera situación de
vulnerabilidad que hemos identificado en este estudio: la
consideración del consumidor como «consumidor medio».
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. Es
decir, se presupone que quien recibe la información es una
persona perspicaz, razonablemente informada y atenta a
las indicaciones y contenidos que le hace o presenta el
empresario. Cualquiera que se asome a lo que realmente
sucede, por lo menos, en los mercados financieros sabe
que esta presuposición vive de espaldas a la realidad.
Como gráficamente señaló PRIGDEN en relación con
el consumidor estadounidense de crédito, “es tan poco realista pensar que los consumidores reales pueden ser educados,
en la medida necesaria para adoptar decisiones correctas de
crédito, simplemente por el uso de hojas informativas, como lo
es asumir que pueden convertirse en sus propios abogados, médicos o mecánicos”56. En realidad, la perspectiva que adoptó
el legislador europeo descansa sobre “premisas equivocadas
acerca de cómo la gente vive, piensa y toma decisiones”57.
La realidad del comportamiento de los consumidores de
productos financieros (fundamentalmente los estudios se
han centrado en los mercados bancario y de valores, pero
entendemos que son también aplicables al mercado asegurador) no tiene nada que ver con lo que se supone que
hace el consumidor razonablemente informado, perspicaz y atento. Por el contrario, como se ha expuesto en el
primer capítulo de este estudio, los consumidores tienen
graves dificultades para adquirir, asimilar y comprender

53. Cfr. ÁLVAREZ, N.; BUSTO, J.M.; PEÑA, F., COLLADO, N., Reclamaciones de consumo. Materiales para la construcción de un tratado de Derecho de
consumo, cit., pp.1361 a 1364.
54. 2011/2272(INI). También en el Documento de Trabajo de la Comisión “Consumer Empowerment in the EU”, pgs. 15 y 15.
55. Un espléndido resumen de todas estas causas en relación con el mercado financiero puede verse en COLLADO-RODRÍGUEZ, N., La obligación del
prestamista de evaluar la solvencia del consumidor de crédito, cit., pgs. 84 a 92.
56. PRIGDEN, D., “From Disclosure to Substantive Regulation in the Mortgage Reform and Anti-Predatory Lending Act of 2010”, Loyola Consumer
Law Review 615 2012, pg. 626.
57. BEN SHAHAR, O.; SCHNEIDER, C.E., “The failure of mandated disclosure”, 159 University of Pennsylvania Law Review 647 2011, pg. 651.

la información que les proporciona el empresario58. 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 informados59.
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. Por un lado, el legislador
ha impuesto un nuevo modo documental de organizar y seleccionar la información que se debe entregar al consumidor:
las llamadas hojas o fichas de «información normalizada» (vid.
anexo II LCCC y anexo I LCCI). Estos documentos no son
más que unos formularios obligatorios para los comercializadores de los productos a los que afectan, en los que el propio legislador ha elegido la forma y los contenidos que deben presentarse al consumidor en cada apartado. Además, en la LCCI, el
legislador ha tratado de salir al paso de la posible manipulación
de la información por parte del prestamista, obligando al notario que interviene en la formalización del crédito hipotecario a
convertirse en un sujeto activo de la transmisión de la información al consumidor (arts. 3, 14 y 15 LCCI).
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. Ese defecto originario está en la deficiente construcción de estándar de conducta que se le presupone al consumidor.
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. Ni tampoco parece que
vaya a suponer un cambio radical la intervención de un
notario que, desde el punto de vista de la decisión microeconómica adoptada, poco tendrá que aportar al consumidor. La superación del problema de la vulnerabilidad
del consumidor a la que nos estamos refiriendo exige
cambiar la perspectiva del consumidor medio y comenzar
a construir el derecho de consumo aplicable al mercado
financiero desde una perspectiva realista.
2.1.2. Las limitaciones de los otros mecanismos jurídicos fundamentales destinados a la protección del
consumidor de productos financieros: a) las cláusulas abusivas y el control de transparencia, b) el derecho de desistimiento y otros derechos irrenunciables del consumidor

2.1.2.1 Las limitaciones de los controles de contenido
y transparencia de las condiciones generales de los
contratos y las cláusulas no negociadas
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.
Las normas sobre cláusulas abusivas, prácticamente desde
su incorporación en 1996 al Derecho español de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se convirtieron en las normas más aplicadas y, por
ende, interpretadas por los tribunales españoles. 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. A partir de 2013, tras la publicación de la famosa
STS (Sala 1ª) 241/2013 (Pleno), de 9 de mayo, al control
de contenido se ha unido un segundo control, el de transparencia, con el que el Tribunal Supremo pretendía cubrir
las lagunas existentes en el primero. El control de transparencia, de origen doctrinal, está fundado en el deber del
empresario/profesional de definir de manera clara y transparente el producto o servicio que se ofrece y su precio,
de forma que el consumidor pueda hacer una valoración
precisa de lo que adquiere y lo que tiene que entregar a
cambio, habilitando la posibilidad de comparar dicha oferta con otras similares. Su necesidad devenía de la prohibición del art. 4.2 de la Directiva de 1993 de que los jueces
entrasen a controlar (por medio del control de contenido)
las cláusulas que se refirieran a las prestaciones principales
del contrato y la relación calidad precio.
En la última década, como decía, tanto el control de contenido como el de transparencia se han convertido en
los instrumentos de control judicial por antonomasia del
mercado financiero de consumo. En sucesivas oleadas de
casos, estos controles se han aplicado con fruición para
anular decenas de miles de contratos de préstamo hipotecario en los que se había pactado una cláusula suelo, o
la sumisión a un tipo de interés distinto del EURIBOR
(como el IRPH), en los que se había repercutido al consumidor el pago de gastos legalmente reservados al empresario, o en los que se habían introducido cláusulas de
vencimiento anticipado que, según los tribunales, rompían el equilibrio de derechos entre las partes60.

58. Así lo reconoce expresamente, entre muchos, el informe Consumer vulnerability across key markets in the European Union (Contract n° 2013
86 05 EAHC 2013/CP/08), que recoge entre sus conclusiones todas las dificultades señaladas en el texto.
59. Cfr. COLLADO-RODRÍGUEZ, N., La obligación del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor de crédito, cit., pgs. 90 y 91; vid. también
Consumer vulnerability across key markets in the European Union, cit., pg. 382 y 383.
60. Cfr., v.gr., MÚRTULA LAFUENTE, V., La protección frente a las cláusulas abusivas en préstamos y créditos, Ed. Reus, Barcelona, 2012, pgs. 193 y ss.;
MARÍN LÓPEZ, M.J., “Mecanismos para aumentar la protección del prestatario hipotecario: el papel de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y algunas
novedades incluidas en el Proyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario”, en BUSTO, J.M. (Ed.), El nuevo paradigma de la solvencia del consumidor
de crédito en la Unión Europea, Ed. Atelier, 2018, pgs. 23 y ss.; y La nulidad de la cláusula de gastos en los préstamos hipotecarios, Ed. Reus, Barcelona,
2018, in toto; ÁLVAREZ, N.; BUSTO, J.M.; PEÑA, F., COLLADO, N., Reclamaciones de consumo. Materiales para la construcción de un tratado de Derecho de
consumo, cit., pgs. 1401-1469 y 1576 a 1588.
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los que habrá de informar al empresario: la identidad del
empresario, las características de los bienes o servicios, su
precio, la duración del contrato, los derechos más trascendentes del consumidor, donde ejercitarlos, los servicios de
reclamaciones, etc. El establecimiento de estos catálogos
de contenidos y explicaciones que debe transmitir el empresario a los consumidores se combinan, casi siempre,
con la técnica del formalismo contractual. El legislador
trata de garantizar, imponiendo al empresario una forma
o determinadas formalidades, que la información llegue
efectivamente al consumidor (v.gr. la entrega de la información por escrito o en otro soporte duradero, tanto antes como después de la celebración del contrato). Tanto
si falta el contenido -no se comunica alguna de las informaciones establecidas obligatoriamente en la ley- como
si no se cumple con la forma prevista, el empresario/profesional habrá infringido su deber, con consecuencias negativas para él tanto públicas como de Derecho privado.
En correspondencia con la especial desigualdad informativa que existe en el mercado financiero entre empresarios
y consumidores, el derecho financiero de consumo está
plagado de normas estableciendo catálogos y formalidades relacionadas con el derecho a la información del
consumidor. Así sucede, v.gr., en la Ley 28/1998, de 13
de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles (arts. 6 y 7,
en adelante LVPBM), en las normas sobre transparencia
bancaria y de protección del cliente bancario53, en la Ley
22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia
de servicios financieros destinados a los consumidores (arts.
7, 8 y 9, en adelante LCDSFC), en la en la Ley 2/2009,
de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con
los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de
préstamo o crédito (arts. 4, 5, 6, 12 a 14, 15, y 19 a 21), en
la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al
consumo (arts. 8 a 13 y 16, en adelante LCCC), o en la
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de
crédito inmobiliario (secciones 1ª y 3ª, en adelante LCCI).
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. El consumidor de productos financieros de 2008, al que se le
entregaban hojas y prospectos informativos de toda índole, en papel o en soportes digitales, antes de concertar
la operación, no estaba más informado que el de 1995.
Seguía, en gran cantidad de ocasiones, sin conocer las
características esenciales del producto que compraba, su
precio y los riesgos que asumía. Este fracaso de la política
legislativa consistente en el establecimiento de deberes
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Es cierto que esta debilidad contractual del consumidor
frente al poder de un empresario que determina unilateralmente unas cláusulas que él no comprende, se ve
atenuada con las facultades conferidas a las jueces para
fiscalizar esos términos. Si un consumidor hipotecario
desconocía al contratar la trascendencia de la cláusula
suelo que se incluyó en la escritura pública, o si no había
entendido lo que significaba vencimiento anticipado, o
si no tenía la más remota idea de que determinados gastos debían ser pagados por el Banco, el hecho de tener a
su disposición la posibilidad de impugnar esos términos
contractuales por abusivos o no transparentes es indudable que le favorece. Ahora bien, la mejora de la posición
del consumidor que producen las normas sobre control
de contenido y transparencia es bastante limitada.

En efecto, debe tenerse en cuenta que la vulnerabilidad
de la que estamos tratando aquí tiene que ver fundamentalmente con la incapacidad del consumidor para tomar
decisiones correctamente. Una incapacidad material que
opera tanto en el momento de contratar como durante
la vida del contrato, y que le impide tomar decisiones
acertadas acerca de los productos que adquiere y de lo
que hacer con esos productos durante su vigencia. Ni el
control de contenido ni el control de transparencia actúan
o influyen directamente sobre esa vulnerabilidad (ni lo
pretenden siquiera). Lo más que podrán conseguir uno y
otro es expulsar del mercado a ciertos productos o a determinadas cláusulas contractuales que consideran poco
transparentes o desequilibradas (mediante expedientes
como la inclusión de las ejecutorias de las sentencias en el
Registro de Condiciones Generales). E incluso, en ciertos
casos con impacto mediático, pueden servir para informar
a los consumidores de ciertos derechos o posibilidades
impugnatorias que no sabían que tenían. Más allá de eso,
poco pueden hacer estos controles. 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.
2.1.2.2. Las limitaciones del derecho de desistimiento
y de otros derechos irrenunciables del consumidor
Junto a las normas sobre deberes de información y a los
controles del contenido contractual (fundamentalmente
los de contenido y transparencia), el derecho de desistimiento del consumidor siempre se ha considerado uno de
los pilares básicos del Derecho de consumo europeo. Este
derecho de desistimiento, cuyo régimen general se encuentra hoy en los arts. 68 a 79 del TRLGDCU, consiste
en el poder del consumidor de decidir, libremente y sin
necesidad de alegar causa alguna, desvincularse del contrato tras un breve período de reflexión (el plazo general
es de catorce días, según el art. 71 TRLGDCU). Se trata,
en fin, de permitir que el consumidor se arrepienta de
haber contratado un producto o servicio (en este caso un
producto financiero) y que pueda liberarse de la carga de
cumplirlo. Se supone que el consumidor, armado con esta
facultad de salirse libremente de un contrato que no le
interesa días después de la interacción con el empresario
y/o su organización de medios (libre, por tanto, de presiones o influencias distorsionantes), estará mejor dotado
para tomar las decisiones racionales que se le suponen61.
Sin embargo, cualquier conocedor del Derecho de consumo aplicable a los mercados financieros al que se le pregunte por la eficacia del derecho de desistimiento, dará
necesariamente una respuesta poco halagüeña. Dentro de
este sector, el derecho de desistimiento está, en primer
término, muy poco extendido. En realidad, este derecho
sólo existe cuando se celebra un contrato de intermediación para la celebración de un contrato de préstamo o

61. ÁLVAREZ, N.; BUSTO, J.M.; PEÑA, F., COLLADO, N., Reclamaciones de consumo. Materiales para la construcción de un tratado de Derecho de
consumo, cit., pgs. 357-359.

crédito (art. 22.2 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por
la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación
para la celebración de contratos de préstamo o crédito), cuando se contrata un producto financiero a distancia (art. 10
de la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a
distancia de servicios financieros destinados a los consumidores -LCDSFC-), 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.
Pero lo más importante, a nuestro modo de ver, no es
que el derecho de desistimiento no esté a disposición de
todos los consumidores de productos financieros. Por el
contrario, lo fundamental es que ni siquiera cuando sí está
a disposición de un determinado consumidor es verdaderamente útil para combatir la vulnerabilidad a la que
estamos haciendo referencia. Ya hemos señalado que la
finalidad del derecho de desistimiento es la de permitir
que el consumidor pueda reflexionar con tranquilidad
sobre el contrato celebrado y sobre el interés e idoneidad del producto o servicio concertado. Se trata, por lo
tanto, en un instrumento que descansa sobre la misma
idea que provoca la vulnerabilidad: la idea del consumidor medio como persona perspicaz y atenta que contrata
de forma razonablemente informada. En el fondo, con el
desistimiento lo que se pretende es que esa perspicacia y
atención que se le presuponen al consumidor no se vean
afectadas por presiones o distorsiones propias del modo
de contratación elegido.
Sin embargo, los datos empíricos, como hemos visto, sugieren un panorama acerca de la actuación de los consumidores que poco tiene que ver con esa idea del «consumidor medio» que se encuentra detrás del derecho de
desistimiento. En efecto, la complejidad y la dificultad
para comprender tanto el producto o servicio financiero
que se adquiere, como el contenido del contrato que se
celebra, no desaparecen una vez que se ha superado la interacción con el empresario. 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. Es ingenuo pensar que un número mínimamente relevante de
consumidores vaya a mejorar su educación sobre finanzas
en ese corto plazo, o que los sesgos cognitivos que inducen a tomar decisiones inadecuadas al consumidor vayan
a esfumarse durante el mismo. Ni siquiera es razonable
pensar que la confianza en el asesoramiento del personal
de la entidad oferente va a diluirse en los catorce días del
plazo para desistir. Por todas estas razones -nacidas en
realidad de una misma idea falsa acerca del comportamiento de los consumidores- el derecho de desistimiento
tampoco constituye un mecanismo trascendente para terminar con la vulnerabilidad a la que me estoy refiriendo.
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). El derecho a un
crédito cuyos intereses no sean usurarios, las limitaciones
respecto del pacto de interés de la LCCC (arts. 19.4 y
20), los derechos de amortización anticipada de la LCCC
y LCCI, el derecho a cobrar anticipadamente el importe
mínimo de la indemnización o el derecho a cobrar los
intereses punitivos del art. 20 de la Ley 50/1980, de 8 de
octubre, de Contrato de Seguro, son algunos ejemplos señeros de este tipo de derechos. Cabría preguntarse si este
tipo de derechos que se imponen al empresario o profesional de forma imperativa son eficaces para luchar contra esa vulnerabilidad que estamos tratando y que afecta a
la toma de decisiones por parte del consumidor.
A nuestro modo de ver, la respuesta es, una vez más, negativa. Todos estos derechos, plasmados en normas imperativas, constituyen ejemplos de la intervención del
Estado en la determinación del contenido de los contratos y negocios del sector financiero. El Estado, con el
objeto de proteger a una clase de personas afectadas por
una desigualdad estructural (como son los consumidores
con respecto a los empresarios o profesionales del sector financiero) decide directamente ciertos extremos del
contenido de los contratos que se celebran en el mercado
bancario o en el mercado de seguros. No se puede negar
que esta intervención estatal, al sustraer ciertos contenidos importantes del juego de la autonomía de la voluntad,
evita que los consumidores contraten productos con un
contenido menos ventajoso que el establecido imperativamente por el Estado. 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. En una economía de mercado, en el que el
derecho a la libre iniciativa económica está garantizado a
nivel constitucional, no sería admisible que el Estado pretendiese determinar el contenido de todos los productos
y servicios que se pueden ofrecer. Son los actores privados
del mercado quienes deben interactuar para crear, ofrecer,
competir y adquirir esos productos, de manera que el sistema funcione.
2.1.3. La obligación de evaluar la solvencia
del consumidor ¿un cambio de paradigma?
En los años posteriores al surgimiento de la crisis económica de 2008, en la legislación europea y española apareció un nuevo principio jurídico, el principio del crédito
responsable, que tenía el objetivo de inspirar las nuevas
normas con las que se quería reaccionar frente a la crisis.
En aquellos momentos, tanto la Unión Europea como
–en cierta medida- el Estado español parecían haber re-
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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, aún con
los matices que a continuación se efectuarán. Con ello,
no pretendemos criticar ni despreciar el valor del que es
probablemente el mejor instrumento que tiene el consumidor dentro del arsenal jurídico del que le ha dotado el
ordenamiento. Nadie discute la importancia de su papel
o la necesidad de conservarlos (e incluso de extender su
aplicación fuera del Derecho de consumo, como se hizo
en Alemania). 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.
En el apartado anterior, al hablar del derecho a la información, ya se expuso que los consumidores de productos y
servicios financieros se encontraban expuestos a contratos
con clausulados especialmente complejos y farragosos. El
vocabulario técnico de cualquiera de los distintos mercados
financieros (bancario, valores, seguros) es, en principio, desconocido y de muy difícil acceso incluso para personas con
educación superior. Durante los años posteriores a la crisis
se llegó a debatir, con el objeto de combatir la desprotección
de los consumidores en estos mercados, si sería conveniente
introducir en la educación obligatoria contenidos y competencias para alfabetizar financieramente a la población. Si a
ello unimos el hecho, también mencionado con anterioridad, de que los productos financieros se encuentran en permanente evolución y reinvención, situándose casi siempre en
el terreno de la atipicidad legal, es evidente que la posición
del consumidor frente a la regulación unilateral por parte del
empresario es de una debilidad palmaria.
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El origen del principio está directamente relacionado con
la superación de la idea de que las entidades financieras
(esencialmente las bancarias) eran las principales interesadas en la solvencia de sus potenciales clientes y que, por lo
tanto, no era necesario vigilar este aspecto de su actividad.
La concesión de las llamadas hipotecas subprime en EEUU
y en Europa, en las que la expectativa de devolución del
crédito nada tenía que ver con la solvencia del cliente, dejó
bien claro que no podía confiarse en ellas para mantener
la estabilidad del sistema. Por esta razón, las nuevas normas ya no dejarían este aspecto de la actividad financiera
al albur del juego de la autonomía privada, sino que sería
un nuevo principio jurídico: el principio de crédito responsable, el que regiría sobre la decisión de conceder crédito.
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»62. Se desplaza así, en gran
medida, la «carga» de elegir «el crédito que le conviene»
desde propio cliente o consumidor hacia la entidad financiera. Con la evaluación de la solvencia ya no es el consumidor el que tiene que asegurarse de que el producto
es seguro para él, sino que tal responsabilidad recae sobre
el empresario.
Es fácil deducir de lo anterior que la obligación de evaluar la solvencia y el principio del crédito responsable
constituyen también -y esto afecta directamente al objeto de nuestro estudio- una reacción frente a la figura del
«consumidor medio», perspicaz, atento e informado. Con
ella, se deja de lado la idea -tan poco realista- de que el
consumidor informado es capaz de seleccionar el crédito
que se ajusta a sus necesidades y situación económica. En
realidad, la obligación de evaluar la solvencia parte de una
consideración realista de los consumidores y traslada al
Banco o entidad financiera la responsabilidad de adoptar
el comportamiento informado y económicamente racio-

nal que se presuponía que podían tomar los consumidores. La consecuencia de este desplazamiento a la entidad
financiera de la decisión acerca del producto financiero
que debe contratarse sería -así lo suponíamos al menosque, si finalmente el crédito contratado no era adecuado
y seguro para el consumidor, quien iba a sufrir las consecuencias de ello era la entidad financiera y no el cliente.
Se trataba, en definitiva, de una medida que iba en la dirección correcta: como la vulnerabilidad del consumidor
de productos financieros desaconseja dejar en sus manos
la decisión acerca de lo que es un producto seguro para él,
lo mejor es trasladar esa responsabilidad a quién sí puede asumirla con pleno conocimiento (el empresario). Un
mecanismo jurídico que podría permitir superar una buena parte de las causas de la vulnerabilidad que estamos
considerando.
El problema es que, cuando se contempla cómo se ha regulado la obligación de evaluar la solvencia en la LCCC
y en la LCCI, es imposible no concluir que buena parte
de la voluntad reformadora de los poderes públicos parece haberse disipado. El cambio de paradigma que podía
representar esta nueva normativa se ha quedado en prácticamente nada. La obligación de evaluar la solvencia se
ha convertido en una de tantas normas sobre actividad
bancaria cuya infracción produce como única consecuencia la imposición de una sanción administrativa, y ello en
el hipotético y muy poco frecuente caso de que se persiga
por la autoridad competente. Parte de la culpa es del legislador europeo, responsable de la progresiva pérdida de
fuerza y protagonismo de la evaluación de la solvencia
durante la tramitación de las Directivas sobre crédito al
consumo y sobre crédito inmobiliario, y parte del legislador español que aparentemente ha decidido que, si finalmente esta obligación va a jugar algún papel relevante en
el control de la actividad bancaria, habrán de ser otros –la
jurisprudencia española, el TJUE- quienes lo promuevan.
En efecto, como pone de relieve el trabajo de COLLADO-RODRÍGUEZ63, a diferencia de lo acontecido en
otros Estados miembros de la Unión Europea, como
Francia o Bélgica, en los que el incumplimiento de la
obligación de evaluar la solvencia tiene como consecuencia la imposición de sanciones eficaces y disuasorias de
Derecho privado; en España, el legislador ha preferido
obviar por completo la cuestión de las consecuencias privadas de la contravención de esta obligación. La obligación de evaluar la solvencia que se establece en la LCCC
y en la LCCI, parece haber sido concebida como un simple trasunto de la obligación del mismo nombre regulada
en la normativa administrativa sobre control de las entidades financieras y de protección del cliente bancario.
Todo apunta a que el legislador, influido por la jurisprudencia decididamente protectora de los consumidores de
productos financieros emanada de nuestro Tribunal Su-

62. COLLADO-RODRÍGUEZ, N., La obligación del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor de crédito, cit., pg.242.
63. Cfr. COLLADO-RODRÍGUEZ, N., La obligación del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor de crédito, cit., pgs.111 y ss., y 266 y ss.

premo en los últimos años, ha decidido no incrementar el
arsenal jurídico-privado de los clientes bancarios.
2.2. La protección del «consumidor especialmente
vulnerable» en el ámbito del sector de los servicios
financieros
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.
Consumidores con bajo nivel de renta. En el estudio se da
cuenta de que los consumidores que, por razones de renta,
no pueden acceder más que a unos pocos productos en el
mercado financiero (unos productos, como los préstamos
por descubierto, que además los penalizan extraordinariamente) y son más proclives a celebrar contratos cuyo
contenido y significado no entienden, precisamente por
esa falta de opciones64.
Consumidores con un bajo nivel educativo y cultural. El informe pone un acento especial en la vulnerabilidad de los
consumidores con un bajo nivel cultural (dentro del bajo
nivel de educación financiera del que adolece en general
el consumidor europeo). Según el estudio estos consumidores es mucho más probable que cometan errores de
juicio, que acumulen deuda, que no sean capaces de administrar golpes adversos a su economía, y que no puedan
acumular y gestionar sus ganancias efectivamente65.
Consumidores jóvenes o sin experiencia previa en el mercado.
El estudio explica, igualmente que el grupo de consumidores sin experiencia previa en el mercado financiero es
mucho más probable que adopte decisiones incorrectas66.
Sin embargo, el informe también concluye que el grupo
de consumidores más jóvenes (16 a 35) son más capaces
de cambiar de operador financiero y de comparar entre
la información ofrecida por los bancos que el grupo de
edad 35-4467.
Consumidores en áreas rurales de difícil acceso. Este tipo
de consumidores también se encuentran en una especial
situación de vulnerabilidad, especialmente desde el cierre de las oficinas de las entidades que antes de la crisis
existían en estas zonas. Se trata además mayoritariamente
de consumidores de una edad avanzada que tienen una
fuerte predilección por las contrataciones personales y
presenciales de los productos, y son poco hábiles en la
utilización de la banca on-line68.

Consumidores con discapacidades físicas o aptitudes físicas
limitadas. Finalmente, el estudio expone una serie de barreras concretas que inciden sobre este tipo de consumidores y que pueden afectar a su capacidad para contratar ciertos productos o acceder a ciertos segmentos del
mercado: acceso limitado a las oficinas por la presencia
de barreras arquitectónicas, dificultades para presionar
botones y otros interfaces electrónicos para consumidores con dificultades motoras, dificultades en la lectura de
pantallas para consumidores invidentes, y dificultades en
la memorización de códigos de seguridad y claves para
personas con limitaciones cognitivas69.
¿Existen mecanismos legales en el ordenamiento
jurídico español para tutelar o proteger a estos grupos de
consumidores especialmente vulnerables? La respuesta, a
nuestro modo de ver, debe ser necesariamente matizada.
En síntesis, podría decirse que sí existen algunos
mecanismos jurídicos que persiguen, o que podrían
tener como efecto, paliar la situación de estos grupos de
consumidores. Sin embargo, 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.
Entre las primeras, destaca por su carácter general, el
art. 43 c) del TRLGDCU que trata de impulsar (“podrán acordar”, dice el precepto) campañas o actuaciones
programadas de las administraciones públicas respecto
de aquellos “bienes o servicios sobre los que se produzca un
mayor número de reclamaciones o en los que, por el tipo de
estas, quepa deducir razonablemente que existen situaciones
especialmente lesivas para los derechos de los consumidores
y usuarios o afecten a colectivos especialmente vulnerables”.
En el mismo sentido, militan todas aquellas leyes o estatutos del consumidor promulgados por las CCAA en los
últimos diez años en los que se indica que las administraciones velarán por los grupos de consumidores especialmente vulnerables. A modo de ejemplo, pueden citarse
las normas que ordenan velar por los “colectivos de protección especial” en Galicia (art. 7 de la Ley 2/2012, de 28 de
marzo, gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias), o por los consumidores en “situaciones
de inferioridad, subordinación e indefensión” de Castilla y
León (art. 4 de la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que
se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León),
o por los que se encuentran en “situaciones de protección
especial” de Baleares (art. 8 de la Ley 7/2014, de 23 de
julio, de protección de las personas consumidoras y usuarias de
las Illes Balears), o por los que pertenecen a una “colectivo
de consumidores especialmente protegibles” en Aragón (art.

64. Cfr. Consumer vulnerability across key markets in the European Union, cit., pgs. 340 y 345.
65. Cfr. Consumer vulnerability across key markets in the European Union, cit., pg. 341.
66. Cfr. Consumer vulnerability across key markets in the European Union, cit., pg. 341.
67. Cfr. Consumer vulnerability across key markets in the European Union, cit., pg- 339.
68. Cfr. Consumer vulnerability across key markets in the European Union, cit., pg. 345.
69. Cfr. Consumer vulnerability across key markets in the European Union, cit., pg. 346.
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flexionado sobre los motivos de la crisis y, lo que es más
importante, daban la impresión de querer tomar cartas en
el asunto. El nuevo principio del crédito responsable y su
manifestación concreta más trascendente, la evaluación
de la solvencia, se presentaban como muestras de un posible cambio de paradigma en el modo en que la legislación iba a regular la actividad de las entidades financieras
(fundamentalmente la de la banca).
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A) La primera de ellas es el llamado «deber de ofrecer explicaciones adecuadas» a la hora de negociar la contratación de un crédito al consumo o de un crédito hipotecario.
Respecto del crédito al consumo, este deber está establecido en la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DCC) [“los Estados miembros velarán
por que los prestamistas y, cuando proceda, los intermediarios
de crédito faciliten al consumidor las explicaciones adecuadas
para que este pueda evaluar si el contrato de crédito propuesto
se ajusta a sus necesidades y a su situación financiera”]. En el
considerando 48 de la DCC, se hace expresa referencia a
que estas explicaciones deben hacerse: “de una forma personalizada, de manera que pueda entender qué repercusiones
pueda tener sobre su vida económica”). El mismo deber está
regulado, de forma mucho más pormenorizada, en el art.
16 de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de
crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles
de uso residencial (DCCBI). En relación con el problema
que nos interesa, se establece que: “los Estados miembros
podrán adaptar el modo de prestación de la explicación […]
a las circunstancias de la situación en que se ofrece el contrato
de crédito, a la persona a quien se ofrece y a la naturaleza del
crédito ofrecido” (art. 16.2).
La trascendencia de este deber de «dar explicaciones adecuadas» para los consumidores pertenecientes a grupos
especialmente vulnerables es evidente. De lo que se trata,
en el fondo, con su consagración es de que el empresario
adapte la información acerca del producto financiero que
se está contratando a la idiosincrasia, conocimientos y limitaciones del consumidor que lo va a adquirir. La entidad financiera, debido a la existencia de este deber, no habría cumplido con su deber de información simplemente
comunicando los extremos (en la hoja normalizada o en
cualquier otro documento) que indica la legislación. Por
el contrario, tendría que demostrar que se ha puesto al
nivel del consumidor que tiene delante durante el proceso de contratación, y hacer un esfuerzo por adaptar esa
información a ese consumidor concreto70. Ciertamente,
el cumplimiento de este deber no es una panacea para
los problemas de los consumidores especialmente vulne-

rables, pero podría al menos paliar algunas de las trabas
que los cualifican como especialmente vulnerables con
respecto a los demás clientes.
B) La segunda es la norma general sobre prácticas comerciales en los mercados de consumo (entre ellos, naturalmente, el financiero) en la que se ordena lo siguiente: “las
prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios
en general, únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentido que el empresario o profesional
pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de
un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios
especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien o servicio
al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener
afectada su capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad, se evaluarán desde la perspectiva del miembro medio de
ese grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas
o respecto de las que no se pretenda una interpretación literal”
(art. 4.3 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia
Desleal). Mediante esta norma, proveniente de la Directiva
2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en
el mercado interior, el legislador europeo pretendía reducir
el estándar de la práctica comercial dirigida a los consumidores, haciendo que la misma se valorase desde el punto de
vista del consumidor medio del grupo vulnerable (no del
consumidor medio general).
La eficacia de los dos mecanismos concretos a los que se
acaba de hacer referencia, sin embargo, por el momento
no ha rayado a gran altura. Con respecto al primero de
ellos, baste decir que la transposición de la DCC, mediante la LCCC, ni siquiera ha llevado al texto legal el
deber de dar las explicaciones adecuadas. De este modo,
en el mundo del crédito al consumo, actualmente, ni siquiera existe un texto legal nacional en el que se haya
establecido claramente este deber (aunque el deber exista
igual, debido al principio de primacía del Derecho europeo). En cuanto al crédito inmobiliario, la LCCI ha
reducido el larguísimo art. 16 de la Directiva a una mera
referencia a que la entidad financiera debe ofrecer: “al
prestatario la información personalizada que necesite para
comparar los préstamos disponibles en el mercado”, una información que dice que habrá de facilitarse con una hoja
estandarizada, como la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), que no parece ser lo ideal para salvar la
especial vulnerabilidad de los grupos de consumidores a
los que nos referimos. En relación con el segundo, baste
decir que en España lleva vigente desde 200971 y no se
conoce -al menos no hemos encontrado- ni un solo supuesto al que se haya aplicado72.
Para concluir, el grupo de consumidores que pudiesen

70. Cfr. COLLADO-RODRÍGUEZ, N., La obligación del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor de crédito, cit., pgs.143-145.
71. Como consecuencia de la aprobación de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal
y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuario.
72. Vid. sobre las razones de la ineficacia de esta disposición, HUALDE MANSO, T., Del consumidor informado al consumidor real. El futuro del
Derecho de Consumo europeo, Ed. Dykinson, Madrid, 2016, pgs. 31 y ss.

caber dentro de la amplia definición de incapacidad 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 (TRLGDPDIS)73, tendrían a su
disposición el arsenal jurídico contenido en esta ley. En
concreto, podrían utilizar todos los derechos que se refieren a la “igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal”, en relación con la adquisición
de cualquier producto o servicio puesto a disposición del
público y, por lo tanto, en relación con cualquier producto financiero (art. 5). Estos derechos les permitirían
denunciar cualquier vulneración que afectase a su accesibilidad a los productos y servicios financieros (art. 63), o
que tuviese carácter discriminatorio (art. 65). Con semejantes derechos, se podría hacer frente a las situaciones
de vulnerabilidad por razón de discapacidades físicas o
aptitudes físicas limitadas que se recogían en el informe
encargado por la Comisión Europea (imposibilidad o limitaciones para acceder a las oficinas de las entidades o
a determinados servicios por razón de discapacidad física
o cognitiva). El problema, sin embargo, es que la única
sanción establecida como reacción frente a la infracción
de estos derechos es una simple sanción administrativa,
que difícilmente va a resultar eficaz o satisfactoria para la
persona vulnerable afectada.
2.3. La protección del «consumidor sin recursos» en
el ámbito de los servicios financieros ¿Existen los
servicios financieros esenciales?
En este apartado nos corresponde analizar si, en nuestro
ordenamiento, existe la figura del consumidor sin recursos
económicos para acceder (temporal o permanentemente)
a servicios financieros básicos y, de existir, qué tipo de
protección recibe del ordenamiento.
Con carácter general, el mercado financiero no parece, en
principio, un lugar idóneo para hablar de productos o servicios básicos. Los productos y servicios de inversión que
conforman una buena parte de los objetos ofertados en
este mercado, por definición, no parecen susceptibles de
ser considerados básicos o esenciales para los ciudadanos.
Garantizar que todos los consumidores puedan tener acceso a productos financieros como los que se ofrecen en
el mercado de valores no parece que tenga mucho sentido.
En el mercado de seguros, por su parte, existe un cierto
número de seguros obligatorios que se imponen para proteger a los clientes de ciertos empresarios (como el seguro
obligatorio de viajeros, el seguro de responsabilidad civil de
las agencias de viajes, el seguro de los propios mediadores
de seguros, etc.), pero es obvio que con ellos no se persigue
garantizar el acceso a ningún servicio financiero esencial a
consumidores con pocos recursos. Finalmente, los productos de financiación, típicos del mercado bancario, tampoco
se consideran de ordinario productos de primera necesidad

o esenciales. En su caso, lo serán los bienes o servicios (la
vivienda, la ropa, la educación, etc.) que se adquieren con
su ayuda. De este modo, si el Estado quiere intervenir para
garantizar el acceso de todos los consumidores a alguno
de ellos, actuará directamente sobre la adquisición del producto o servicio, no sobre las entidades financieras.
Sin perjuicio de la reflexión general que se acaba de realizar, sí 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 en una economía
en la que el dinero en metálico está desapareciendo de la
escena. Además de estos servicios financieros esenciales
(en sí mismos considerados), podrían fácilmente incardinarse dentro de esta categoría -de forma indirecta- a
los productos financieros destinados objetivamente a la
adquisición de bienes esenciales. Por este motivo, no está
de más hacer referencia a las normas que se han dictado
en los últimos años en España para proteger a un consumidor sin recursos de un bien esencial como la vivienda.
Las cuentas de pago básicas. El art. 3 del Real Decreto-ley
19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de pago básicas,
traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones
(DLCPB), establece el derecho de todos los ciudadanos
a ser titulares de una cuenta de pago básica en cualquier
entidad financiera que ofrezca cuentas de pago. El La
contratación de la cuenta de pago básica no podrá condicionarse a la contratación de otros productos o servicios
de la misma entidad (art. 4.2). La cuenta de pago básica
debe permitir al cliente efectuar las operaciones habituales en las cuentas corrientes (depositar y retirar saldo,
efectuar transferencias, domiciliar pagos, operaciones de
pago con tarjeta, pagos on-line, y acudir a las sucursales
y oficinas de la entidad a operar con la cuenta -art. 9º-).
¿Por qué hemos relacionado este derecho de acceso a la
cuenta básica con la figura del consumidor sin recursos?
La razón fundamental se debe a que en la Ley se establece la potestad del Ministro de Economía de establecer las
comisiones máximas que se pueden cobrar por las entidades por prestar los servicios propios de las cuentas básicas
(art. 9.2). Para ello, el propio artículo 9, apartado 3, establece una serie de criterios con los que fijar las comisiones
máximas (nivel de renta relativo del Estado, comisiones
medias en cuentas no básicas, número mínimo de operaciones sin comisión). En aplicación de los mismos, el art.
4.2 de la Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, sobre
cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado de cuentas
de pago y requisitos de los sitios web de comparación establece un comisión máxima, única y conjunta no superior a
tres euros por los servicios que el propio precepto indica.

73. “Discapacidad: es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo
de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
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5 de la Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección
y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Aragón).
Mucho menos abundantes son, sin embargo, las medidas
específicas con aplicación al mercado financiero en las que
se ha concretado este deber de velar por los consumidores
que la legislación ha atribuido a las administraciones. En
nuestra opinión, en el ámbito de las normas con rango
de Ley, la protección de los consumidores pertenecientes
a grupos especialmente vulnerables se encuentra directa
o indirectamente implicada, al menos, en dos deberes del
empresario.
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Las medidas de reestructuración hipotecaria. A raíz de la crisis
de 2008, el gobierno español ha venido dictando normas para
proteger a deudores hipotecarios sin recursos. Entre estas normas, destaca el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos
(D-L 6/2012), modificado al año siguiente por la Ley 1/2013,
de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. En
esta normativa se prevén una serie de medidas aplicables a
los deudores hipotecarios situados en el umbral de exclusión
del art. 3 (D-L 6/2012). Un umbral de exclusión definido de
la manera que es característica en la política de protección de
consumidores sin recursos (determinando los niveles de renta
de los beneficiarios de las medidas como múltiplos del IPREM)74. Las medidas para proteger a los deudores hipotecarios
sin recursos consisten en el derecho a la moderación de los intereses moratorios aplicables al préstamo o crédito hipotecario
(art. 4), y en la posibilidad de acogerse a todas las medidas
establecidas en el Código de Buenas Prácticas de la entidad
“cuando hayan incumplido el pago de alguna cuota hipotecaria o
manifiesten, de cualquier manera, dificultades en el pago de su deuda hipotecaria”.

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» (establecido en el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas
de orden social), con el que se persigue dar la posibilidad de
«empezar otra vez de cero» a los consumidores que, como
consecuencia del infortunio, se encuentran sin recursos
para poder pagar las deudas que gravan su patrimonio.

Desde esta perspectiva, y sin entrar en lo complejo de su
tramitación o de las limitaciones existentes en relación con
las deudas públicas, lo cierto es que la ley permite al deudor
librarse de todas las deudas derivadas de productos financieros que le afectan. Para ello, eso sí, tiene que cumplir
tanto los requisitos subjetivos que se le exigen (art. 487 del
Texto Refundido de la Ley Concursal -TRLC) como los
objetivos (que incluyen: el intento de que se apruebe un
plan de pagos, el pago de los créditos contra la masa y el
pago de los créditos privilegiados). Ello significa, por descontado, abonar los créditos con privilegio especial (como
el crédito hipotecario o los créditos al consumo que puedan estar gravados con una reserva de dominio), pero sólo
en la medida en que lo sean. Es decir, una vez ejecutada
la hipoteca75, el remanente (lo que todavía pueda deber el
deudor) formará parte del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Se trata, por lo tanto, de una medida que
permite al consumidor sin recursos librarse al menos de la
carga que puedan suponer los productos financieros.

Naturalmente, no es el objeto de este trabajo la descripción del mecanismo de la segunda oportunidad ni la de dar
cuenta de las críticas que ha recibido desde su aprobación.
Nos limitaremos únicamente a referirnos a si es útil como
instrumento para proteger al consumidor sin recursos del
peso de las deudas derivadas de productos de financiación.

2.4. Principales propuestas para proteger a los consumidores de servicios financieros de su vulnerabilidad

74. “Artículo 3. Definición del umbral de exclusión.
1. Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual,
cuando concurran en ellos todas las circunstancias siguientes:
a) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples anual de catorce pagas. A estos efectos se entenderá por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente
o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela,
guarda o acogimiento familiar.
El límite previsto en el párrafo anterior será de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples anual de catorce pagas en caso de que
alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le
incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, o de cinco veces dicho indicador, en el caso de que un deudor
hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual
o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por ciento,
así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral.
b) Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias
económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o hayan sobrevenido en dicho período circunstancias familiares de especial vulnerabilidad.
A estos efectos se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la
carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,5; salvo que la entidad acredite que la carga hipotecaria en el momento
de la concesión del préstamo era igual o superior a la carga hipotecaria en el momento de la solicitud de la aplicación del Código de Buenas Prácticas.
Asimismo, se entiende que se encuentran en una circunstancia familiar de especial vulnerabilidad:
1.º La familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.
2.º La unidad familiar monoparental con hijos a cargo.
3.º La unidad familiar de la que forme parte un menor de edad.
4.º La unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o
enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente, para realizar una actividad laboral.
5.º La unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por
vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia,
enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.
6.º La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género […]”.
7.º El deudor mayor de 60 años, aunque no reúna los requisitos para ser considerado unidad familiar según lo previsto en la letra a) de este número.
c) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Dicho
porcentaje será del 40 por cien cuando alguno de dichos miembros sea una persona en la que concurren las circunstancias previstas en el segundo
párrafo de la letra a).
A efectos de las letras a) y b) anteriores, se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de
la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y los pensionistas
de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
2. Para la aplicación de las medidas complementarias y sustitutivas de la ejecución hipotecaria a que se refieren los apartados 2 y 3 del Anexo, será
además preciso que se cumplan los siguientes requisitos.
a) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer
frente a la deuda.
b) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido
para la adquisición de la misma.
c) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías, reales o personales o, en el caso de existir estas últimas, que carezca de otros
bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.
d) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar, deberán estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores.

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:
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
que se expone en el capítulo I de este estudio.
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. Con ella se pretende conseguir una
inversión de los papeles que se han asignado hasta ahora a
los partícipes en la fase precontractual de los contratos de
financiación, esto es, del consumidor como persona que
selecciona el crédito y del empresario como persona que
provee al primero de información, pasaríamos a otra en la
que es el empresario el que selecciona un producto seguro
y adecuado para el cliente y el consumidor el que le provee de la información personal que necesita para hacerlo.
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 deber
de actuar de modo coherente con la evaluación, concediendo

o denegando el crédito cuando lo que solicita el consumidor
no es seguro ni adecuado a su situación y necesidades.
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).
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. La finalidad de
estas evaluaciones análogas sería también la de invertir el
papel de los dos polos de la relación de consumo en la fase
precontractual. El oferente de productos financieros y el
asegurador serían, respectivamente, los sujetos obligados
a buscar y ofrecer sólo productos seguros para los adquirentes de los productos y tomadores de las pólizas, mientras que la función de estos últimos sería la de proporcionar la información que necesitan para ello. Para ello, en
el mercado asegurador, se podría utilizar como punto de
partida la obligación general del distribuidor de ofrecer al
cliente sólo productos que respeten “las exigencias y necesidades del cliente en materia de seguros” (art. 175.1.II Real
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, que transpone, entre
otras, la Directiva de distribución de seguros privados), o
la más desarrollada y precisa establecida en el art. 181 del
mismo texto, sobre análisis de idoneidad de los productos
aseguradores de inversión que se ofrecen a los clientes.
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.
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.
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. Se trataría
de obligaciones análogas a las que se han impuesto a
los comercializadores de electricidad en relación con el
bono social eléctrico.

75. Cfr. sobre ciertas prácticas bancarias tendentes a evitar este efecto que, en el fondo, habilita al consumidor para conseguir los mismos efectos
que se lograrían con una dación en pago, vid. CUENA CASAS, M., “El régimen de segunda oportunidad en el Texto Refundido de la Ley Concursal. La
exoneración del pasivo insatisfecho”, en Diario La Ley, Nº 9669, accesible en www.diariolaley.laleynext.es
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Unos servicios que coinciden con los señalados en el RDL, incluyendo hasta 120 operaciones de pago anuales en
euros dentro de la Unión Europea.
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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
3.1.1. 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”.
Con esta norma la Unión Europea quiso garantizar la
disponibilidad de un conjunto de servicios de comunicaciones electrónicas de buena calidad a todos los usuarios
dentro de la Unión Europea a un precio asequible con
un mínimo quebranto a las normas del mercado. Para
conseguir ese objetivo incluyó por un lado un conjunto
de obligaciones o deberes de suministro de determinados servicios obligatorios que se engloban bajo el término
“servicio universal” y, por otro, recogió una serie de derechos de los usuarios finales o de obligaciones correspondientes a las empresas suministradoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas al público.
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).
Los derechos que se otorgan a los usuarios son de variada índole e importancia. Así, la Directiva reconoce el
derecho de los usuarios a recibir una información que les

con objeto de garantizar en particular que las personas
con rentas bajas o con necesidades sociales especiales
puedan tener acceso al servicio telefónico disponible al
público o hacer uso del mismo. Además de estas disposiciones dirigidas a que las empresas designadas apliquen
opciones tarifarias especiales o limitaciones de precios, la
Directiva contempla la posibilidad de que las personas
con escasos recursos económicos puedan ser beneficiarios
de ayudas económicas directas con cargo al Estado:

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”. Ya desde las propias definiciones
con las que se inicia el articulado se señala que el servicio
telefónico disponible al público incluye la obligación de
las empresas de ofrecer prestación de servicios en condiciones especiales, dando facilidades a los clientes con
discapacidad o con necesidades sociales especiales (art. 2,
c). En prestaciones específicas como es la red de teléfonos
públicos de pago, la Directiva se dirige a los Estados para
que velen por que los usuarios con discapacidad tengan
una accesibilidad a esa red (art. 6).

La última de las menciones específicas a consumidores en
situaciones especiales es la que señala el art. 11 al tratar
sobre la calidad del servicio. La Directiva 2002/22 en esta
cuestión considera conveniente reforzar el control para
el cumplimiento de las obligaciones de las empresas y a
modo de “rendición de cuentas” obliga a éstas a publicar
información sobre su rendimiento y en la calidad del servicio en los siguientes términos: “las autoridades nacionales de reglamentación podrán especificar, entre otros
elementos, las normas adicionales de calidad de servicio,
para las que se hallan desarrollado parámetros, con el fin
de evaluar el rendimiento de las empresas en la prestación de servicios a usuarios finales y consumidores con
discapacidad. Las autoridades nacionales de reglamentación garantizarán que también se publica y se pone a su
disposición la información relativa al rendimiento de las
empresas en relación con estos parámetros”.

En especial el art. 7 recoge bajo el título Medidas específicas para usuarios con discapacidad el punto de vista de la
Directiva del servicio universal respecto a estos consumidores:
1. Los Estados miembros adoptarán, cuando proceda, medidas
específicas para garantizar que los usuarios finales con discapacidad tengan un acceso a los servicios telefónicos disponibles
al público, incluidos los servicios de urgencia, los servicios de
información sobre números de abonados y las guías, equivalente al que disfrutan otros usuarios finales.
2. Los Estados miembros podrán adoptar medidas específicas, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, a fin de
garantizar que los usuarios finales con discapacidad también
puedan beneficiarse de la capacidad de elección de empresas
y prestadores de servicios de que disfruta la mayoría de los
usuarios finales.
La situación económica de escasez de medios en que se
encuentran algunos usuarios también es contemplada en
la Directiva 2002/22 desde la perspectiva de la asequibilidad de la tarificación: los Estados tienen la posibilidad de
obligar a las empresas a que ofrezcan a los consumidores
opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial

Además de las disposiciones para que las empresas designadas apliquen opciones tarifarias especiales o limitaciones de
precios, equiparación geográfica u otros regímenes similares,
los Estados miembros podrán garantizar que se preste ayuda
a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales
especiales (art. 9,3).

3.1.2. La accesibilidad al servicio de comunicaciones
electrónicas como eje de la vulnerabilidad
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. Al igual que las
Directivas sobre mercado energético aborda situaciones
diversas: discapacidad, niveles bajos de renta, situaciones
geográficas lejanas… sin embargo esa diversidad queda
comprendida bajo el prisma de la accesibilidad. 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.
Mientras que en la situación de los consumidores en situación de pobreza energética el punto clave es la carencia de
un servicio esencial para la propia vida, en materia de ser-
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permita entender los servicios a los que se abonan, a que
los contratos proporcionen una información relativa a las
normas mínimas de calidad del servicio, así como sobre
los mecanismos de indemnización y rembolso en caso de
no alcanzar dichos niveles, a figurar en las guías telefónicas o a contar con información clara sobre los criterios
para optar a las ofertas promocionales. Otro conjunto de
derechos de los usuarios se refiere a derechos instrumentales como cambiar de operador fijo o móvil en día hábil
conservando su número telefónico, suministrar por parte de los operadores información transparente y puntual
sobre precios y tarifas, que se les notifique cambio de
condiciones contractuales, uso de un número de urgencia
con ubicación de la persona que realiza la llamada y a
fomentar la armonización de los servicios sociales a través
de un número 112 único (arts. 5 y 6).
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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.
3.2 Desarrollo normativo español
de la Directiva de servicio universal
3.2.1. Introducción
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. Ha procedido sin duda a introducir orden e incorporar las modificaciones que había introducido en la
anterior Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones el
Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo.
De este modo 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. No puede perderse
de vista que esta especial normativa no deroga la legislación
general de protección de consumidores y usuarios, pero en
la medida en que establece mecanismos de protección específicos se adiciona a la legislación general; añade así un
plus de protección. 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.
En su afán porque todo el mundo pueda tener acceso al
servicio universal no sólo de forma física sino también en
un sentido económico, la LGT y la legislación complementaria se dirigen con variadas herramientas a otorgar a
personas que por una u otra razón tendrían difícil o imposible ese acceso una garantía de accesibilidad. Destaca
en este sentido, la obligación para los prestadores del fijar
planes específicos de tarificación, así como la posibilidad

de que determinadas personas puedan efectuar el pago de
la conexión de manera escalonada. Igualmente es especialmente significativa la remisión que la LGT hace para
que mediante desarrollo reglamentario se garantice que
los usuarios con discapacidad puedan tener un acceso a
los servicios de comunicaciones electrónicas equivalentes
al que disfrutan la mayoría de los usuarios finales y se beneficien, algo especialmente novedoso, de la posibilidad
de elección entre las empresas y servicios disponibles.
Aunque han pasado ya seis años este desarrollo no se ha
realizado. Por el momento, y en tanto no se apruebe un
nuevo Reglamento, la remisión legislativa debe realizarse
a tres normas reglamentarias vigentes: el RD 424/2005
por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas, el servicio universal y la protección de los
usuarios, el RD 899/2009 por el que se aprueba la carta
de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas y el 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 social77.
3.2.2. Marco normativo
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.
Es importante en el examen de este proceso señalar que
de entre las diferentes reformas destaca la llevada a cabo
por la hoy derogada Ley 32/2003, del 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones, que incorporó al Derecho español las Directivas europeas que introdujeron en
Europa el reconocimiento de derechos de los usuarios en
relación con el servicio universal de telecomunicaciones.
La finalidad de estas normas era la de asegurar en el contexto de un mercado liberalizado no sólo la prestación de
unos servicios en condiciones de calidad y asequibilidad,
sino también asegurar la igualdad de acceso de todos los
ciudadanos atendiendo a las necesidades de determinados colectivos que de otro modo no podrían disfrutar de
los servicios de telecomunicaciones.
La LGT de 2014 realizó cambios importantes en relación con los operadores e incidió también dando mayor
liberalización al sector. Vino a sistematizar las modificaciones introducidas en la derogada Ley 32/2003 por el
Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo y tuvo ade-

76. WADDINGTON, L., “Vulnerable and Confused…” cit., p. 774.
77. Modificado por el Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos
de las personas con discapacidad en relación con el acceso a las páginas de Internet de las administraciones públicas o con financiación pública.

más en cuenta las previsiones del Real Decreto 899/2009,
de 2 de mayo, por el que se aprueba la Carta de Derechos
del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas y el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el
servicio universal y la protección de los usuarios; esta dos
últimas normas reglamentarias continúan vigentes.
Entre los usuarios la LGT de 2014 hace especial referencia a colectivos vulnerables bajo la denominación de personas con necesidades sociales especiales. Junto a las obligaciones concretas para la satisfacción de los derechos incluye
entre sus objetivos en el art. 3 “salvaguardar y proteger
en los mercados de telecomunicaciones la satisfacción de
las necesidades de grupos sociales específicos, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas
en situación de dependencia y usuarios con necesidades
sociales especiales, atendiendo a los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación” y precisa que
“en lo relativo al acceso a los servicios de comunicaciones
electrónicas de las personas en situación de dependencia,
se fomentará el cumplimiento de las normas o las especificaciones pertinentes relativas a normalización técnica
publicadas de acuerdo con la normativa comunitaria”.
También incluye como objetivo “facilitar el acceso de los
usuarios con discapacidad a los ser-vicios de comunicaciones electrónicas y al uso de equipos terminales”.
3.3 El servicio universal como servicio público y su
aplicación a personas con necesidades especiales:
discapacidad y falta de recursos económicos
3.3.1. 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. Pero la referencia y especial consideración
de los colectivos vulnerables no es algo nuevo de la vigente
norma general sobre telecomunicaciones. Como ejemplo
puede señalarse el hecho de que ya la Ley 11/1998, General de Telecomunicaciones incluyó como parte del servicio
universal, el servicio telefónico a los ciudadanos discapacitados o con necesidades sociales. Asimismo el Real Decreto 1736/1998 de desarrollo parcial de esa Ley en lo relativo
al servicio universal consideraba incluidos en esta categoría
a las personas invidentes y con graves dificultades visuales,
las sordas y las que tuvieran grandes dificultades auditivas,
las minusválidas físicas y en general los afectados por cualesquiera otras discapacidades que les impidieran el acceso
normal al servicio telefónico fijo o les exigieran un uso más
oneroso del mismo; señalaba a su vez que serían objeto de
especial consideración los colectivos de pensionistas y jubilados cuya renta familiar no excediera del salario mínimo
interprofesional.
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. Así se explica que la siguiente Ley General de
Telecomunicaciones de 2003 añadiera la necesidad de
garantizar el acceso a la telefonía fija a estas personas; en
la actualidad se ha ampliado esa extensión para garantizar
el acceso a la red en general, incluyendo así la telefonía
fija, la móvil y el acceso a Internet. El art. 52 de la actual
LGT dedica especial atención a las personas con discapacidad remitiendo a desarrollo reglamentario los requisitos
que deberán cumplir los operadores para garantizar que
los usuarios con discapacidad puedan tener un acceso a
los servicios de comunicaciones electrónicas equivalente al que disfrutan la mayoría de los usuarios finales y
se beneficien de la posibilidad de elección de empresas
y servicios.
Esta visión “pura” de la accesibilidad se completó ya desde
2003 con la contemplación de determinados colectivos
que por sus circunstancias económicas podían ver mermada la posibilidad de contar con un servicio de telecomunicaciones. Y ya en ese año se añadió la posibilidad
de establecer tarifas especiales para aquellas personas con
necesidades sociales especiales a fin de garantizar efectivamente el acceso a la telefonía. Esta previsión se desarrolló reglamentariamente en el Reglamento de servicio
universal (RD 424/2005 de 15 de abril) que concretó la
medida en la concesión del abono social para jubilados y
pensionistas con determinados niveles de renta (art. 35).
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). De esta forma puede decirse que ha quedado
ampliado el colectivo protegido por la legislación anterior
y el contenido de la protección.
Mientras no se apruebe otra norma de desarrollo han de
considerarse las previsiones que el RD 424/2005 establece
en su art. 35, así como las del art. 29 del RD 899/2009.
En base a ellas y con el fin de asegurar la asequibilidad de
los servicios, el operador encargado del servicio universal
deberá ofrecer a sus abonados programas de precios especiales para personas que lo precisen. En concreto se fijan
tres modelos diferentes en atención al colectivo al que se
dirige: jubilados y pensionistas, usuarios ciegos o con grave
discapacidad visual, y usuarios sordos o con grave discapacidad auditiva o personas con graves dificultad en el habla.
a) Abono social. Está destinado a jubilados y pensionistas
cuya renta familiar no exceda del indicador que se determi-
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vicios de comunicaciones electrónicas no nos encontramos
ante un servicio con tales características, si bien alcanza los
tintes de un servicio instrumental de gran trascendencia
en la vertiente social de la persona. Por eso el tratamiento
que dispensa esta Directiva del servicio universal muestra
por ejemplo su preocupación por la conexión para situaciones de urgencia o la limitación de precios en determinadas
circunstancias. La incorporación al mercado de todos los
consumidores sigue siendo un leit motiv de la norma pero
ahora con el añadido de la articulación de medidas específicas a la medida de determinados tipos de consumidores76.
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la regulación administrativa. Tampoco debe oscurecer la
naturaleza de tales derechos el hecho de que se establezca
un régimen sancionador para los operadores que violen o
no satisfagan esos derechos79.

b) Usuarios ciegos o con grave discapacidad visual. Consistirá en la aplicación de una franquicia de diez llamadas
mensuales al servicio de consulta telefónica sobre números
de abonado, y en el establecimiento de las condiciones para
la recepción gratuita de las facturas y de la publicidad e
información suministrada a los demás abonados de telefonía fija sobre las condiciones de prestación de los servicio
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 información78.

La actual LGT al contemplar las condiciones básicas de
acceso de las personas con algún tipo de discapacidad reitera los principios del servicio universal establecidos en el
art. 2 y expresamente dispone que mediante Real Decreto
se establezcan las condiciones básicas para el acceso de esas
personas con discapacidad a las tecnologías, productos y
servicios relacionados con las comunicaciones electrónicas,
debiéndose garantizar la satisfacción del servicio universal. Como sucede en diferentes apartados de la LGT, en
tanto no se apruebe un nuevo Reglamento será necesario
aplicar las previsiones reglamentarias del RD 424/2005
(arts. 30 a 33) y del RD 899/2009 (art. 28), que establecen
la obligación para los operadores prestadores del servicio
universal de presentar planes de adaptación que permitan
la accesibilidad por los usuarios con discapacidad (usuarios ciegos, sordos, en sillas de rueda o de talla baja). En el
mismo sentido se establece además que se garantizará la
existencia de una oferta suficiente y tecnológicamente actualizada de terminales especiales, adaptados a los diferentes tipos de discapacidades, tales como teléfonos de texto,
videoteléfonos o teléfonos con amplificación para personas
sordas o con discapacidad auditiva, o soluciones para que
las personas con discapacidad visual puedan acceder a los
contenidos de las pantallas de los terminales.

c) Usuarios sordos o con discapacidad auditiva grave o
personas con graves problemas en el habla. Este plan
especial de precios se aplicará a las llamadas realizadas
desde cualquier punto del territorio nacional que tengan
como origen o destino un terminal de telefonía de texto y
que se establezcan a través del centro de servicios de intermediación para teléfonos de texto. Junto a estos planes
específicos de tarificación se recoge en el RD 424/2005 la
posibilidad de efectuar el pago de la conexión de manera
escalonada, cuando así se establezca por resolución del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Recordemos que el hecho de que la
LGT de 2014 establezca la posibilidad de que los usuarios
finales con discapacidad puedan beneficiarse de la capacidad de elección de operador de la que disfrutan la mayoría
de los usuarios finales, hace imprescindible la aprobación
del nuevo Reglamento que asegure la posibilidad de elección de operador por parte de estos colectivos.
3.3.2. 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.
La LGT ordenó y clarificó los derechos de los usuarios ya
recogidos en la Ley 32/2003 reformada posteriormente
en varias ocasiones, y desglosó un listado de los derechos
que se reconocen a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. Es importante resaltar que los derechos
consagrados legalmente se incorporan a la relación jurídico privada de forma imperativa y que esa incorporación
no hace perder a la relación empresa-usuario su carácter
contractual por muy intensa que sea la intervención de

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 teniendo en consideración, entre otros, los siguientes elementos o facilidades:
a) Marcación vocal y gestión de las funciones principales
del teléfono por voz.
b) Información, a través de una síntesis de voz, de las diferentes opciones disponibles en cada momento o de
cualquier cambio que se produzca en la pantalla.
c) Generación de voz para facilitar la accesibilidad de los
SMS.
d) Conectores para instalar equipos auxiliares tales como
auriculares, amplificadores con bobina inductiva, pantallas externas, o teclados para enviar mensajes.
e) Pantallas de alto contraste, con caracteres grandes o ampliados y posibilidad de configuración por el usuario.

78. Estas obligaciones del operador respecto a las personas con discapacidad visual han sido recientemente modificadas en el sentido que se
contienen en el texto por RD1517/2018 por el que se modifica el Reglamento sobre condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios aprobado por el RD 424/2005.
79. El régimen sancionador para los operadores que incumplan las disposiciones de la Ley (art. 76 y 77 LGT) es competencia de la Secretaria de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (art. 72 y 73 LGT).

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
Según un reciente estudio de la Confederación española
de Cooperativas de Consumidores y Usuarios HISPACOOP80, el mercado eléctrico es el sector de la economía
peor valorado por los consumidores en los últimos años.
Las causas del descontento son diversas abarcando desde
las circunstancias del mercado en sí, hasta las condiciones
de prestación de los servicios, pasando por el modo en que
se tramitan y formalizan de los contratos con los clientes.
Así, los consumidores se quejan, en primer término, del
propio precio de la energía, fruto de un mercado que no
es capaz de ofrecer tarifas razonables desde la perspectiva
del nivel medio de ingresos del país. Igualmente, en el
plano puramente jurídico, se denuncia de falta de información comprensible sobre el contenido de los contratos
y los derechos y obligaciones de las partes, así como la
ausencia de claridad en las facturas. Finalmente, desde
la perspectiva de las condiciones en que se prestan los
servicios, los consumidores protestan por la deficiente calidad del servicio que se les presta, afirman la presencia
de abusos en la utilización del poder de las compañías de

cortar el suministro, el cobro indebido de cantidades y
el mal funcionamiento de los servicios de reclamaciones.
Aunque el estudio al que me acabo de referir no se ocupa
del mercado del gas natural, la situación en el mismo no
debe ser muy distinta en cuanto a las condiciones del mercado, ni en cuanto a las condiciones jurídicas en las que se
realiza la prestación. De hecho, los comercializadores principales de energía eléctrica ofrecen también la prestación
del servicio de suministro de gas a los hogares españoles
y, según información procedente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), ya en
2016 más de la mitad de los consumidores de gas natural
en España contrataban su suministro de gas con la misma
empresa que le prestaba el servicio de electricidad81.
Por lo demás, a nivel europeo, el ya mencionado estudio
sobre Consumer vulnerability across key markets in the European Union, afirma expresamente que tanto la «Agenda de
Consumo» (Consumer Agenda) de la Comisión Europea,
como los informes del Parlamento Europeo identifican
claramente al sector de la energía como uno de los sectores
primarios en los que se genera más vulnerabilidad para los
consumidores82. Como veremos en su momento, esta condición de fuente de vulnerabilidad para los consumidores
que tiene el sector de la energía, como sucede en España,
afecta tanto a las condiciones del mercado, como a la contratación de los servicios, como a su ejecución y al uso de su
poder por parte de las empresas suministradoras.
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. Por esta razón, serán las normas que protegen a los consumidores de energía en el
mercado eléctrico las que expondremos en primer lugar,
alterando el orden que hemos seguido en los capítulos
anteriores acerca del mercado financiero y del mercado
de las telecomunicaciones. Debe resaltarse, además, que
las medidas a las que me voy a referir inmediatamente
son medidas de Derecho público. Se trata de medidas que

80. Se trata del Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico. Análisis de las situaciones más problemáticas en el mercado
eléctrico para las personas con discapacidad y mayores, fruto de un proyecto financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad,
al que se puede acceder en: https://www.hispacoop.com/home/index.php/energia/427-estudio-sobre-los-consumidores-vulnerables-en-el-sectorelectrico
81. Nota de prensa publicada por la CNMC en 2016, accesible en: https://www.cnmc.es/eu/node/232472
82. Cfr. Consumer vulnerability across key markets in the European Union, cit., pg. 23.
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ne, en cada momento, por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y consistirá en la aplicación de una bonificación en el importe de la cuota de alta y
en la cuota fija de carácter periódico de la conexión a la red.
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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. Se trata por lo tanto de normas en las
que el legislador europeo es perfectamente consciente de
la lamentable situación en la que se encuentra la economía del muchos de los consumidores de la unión. Las Directivas son la 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009, sobre
Normas Comunes para el Mercado Interior de la Electricidad
y la 2009/73/CE, de 13 de julio de 2009, sobre Normas Comunes para el Mercado Interior del Gas. 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.
En realidad, la normativa europea, que mediante esas Directivas liberalizaba el mercado del gas y la electricidad en
toda la Unión, buscaba compensar esa libertad de mercado
con medidas que asegurasen a todos los ciudadanos el acceso al servicio público. Para ello, se estableció la obligación
genérica de los suministradores de ofrecer sus servicios a
un precio razonable, combinada con la imposición de ciertas medidas de interés general, propias de los servicios públicos, en favor -fundamentalmente83- de los consumidores que ni siquiera pudiesen pagar esos precios razonables.
Se acuña así el exitoso concepto de la «pobreza energética».
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. En este sentido, los distintos Estados
han adoptado políticas y decisiones distintas para hacer
frente a este problema. Entre otras, a lo largo y ancho de
la UE se han implementado medidas como la creación de
subvenciones públicas del precio de la energía, la concesión beneficios fiscales ligados al hecho del consumo de
las mismas, el establecimiento de ayudas sociales vinculadas al desempleo, medidas de regulación de precios, así
como prohibiciones específicas como la de desconexión
del servicio en caso de impago84.
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». Este «bono» aparece por vez primera en el RD
6/2009, de 30 de abril, y desde la primera regulación ha
estado ligado fundamentalmente a la condición de consumidor cuya renta se encuentre por debajo de un cierto
umbral fijado reglamentariamente (aunque desde el comienzo ha habido también consumidores con acceso al
bono social, como los integrantes de familias numerosas,
al margen de cuál pueda ser su nivel de renta).
La regulación del bono social eléctrico se encuentra actualmente en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico (LSE), cuya última modificación en lo que ahora
nos interesa, se produjo como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de
medidas urgentes para la transición energética y la protección
de los consumidores. La Ley se encuentra desarrollada por
el Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula
la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía
eléctrica. En esta normativa, el concepto «consumidor vulnerable» está definido -salvo en el caso mencionado de las
familias numerosas- como aquél que forme parte de una
unidad familiar cuya renta esté por debajo de un umbral
definido en el art. 3 del Decreto de desarrollo (un umbral
que se fija a través de un multiplicador del IPREM que oscila en función de la situación personal del consumidor)85.

83. El adverbio fundamentalmente se debe a que, en las Directivas, también se usa el término consumidor vulnerable para hacer referencia a los
consumidores que viven en zonas alejadas o apartadas, respecto de los cuales se obliga a las compañías a prestarles un servicio que, desde el
punto de vista de la racionalidad mercantil, sería considerado antieconómico. Incluso se emplea el término vulnerabilidad para hacer referencia
a un problema que afecta a todos los consumidores en general, como es el la transparencia e información contractual. Sin embargo, sin duda, el
aspecto de la vulnerabilidad que prevalece con mucho en las Directivas es el del consumidor sin recursos (cfr. HUALDE MANSO, T., Del consumidor
informado al consumidor real. El futuro del Derecho de Consumo europeo, cit., pgs. 70 y 71.
84. HUALDE MANSO, T., Del consumidor informado al consumidor real. El futuro del Derecho de Consumo europeo, cit., pg.73, con cita de varias
fuentes para consultar estas medidas en particular en cada Estado miembro.
85. Los umbrales se regulan de la forma siguiente: “2. Para que un consumidor de energía eléctrica pueda ser considerado consumidor vulnerable,
deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
a) Que su renta o, caso de formar parte de una unidad familiar, la renta conjunta anual de la unidad familiar a que pertenezca sea igual o inferior:
– a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que no forme parte de una unidad familiar o no
haya ningún menor en la unidad familiar;
– a 2 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar;
– a 2,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.
A estos efectos, se considera unidad familiar a la constituida conforme a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de

En cuanto al bono social al que tienen derecho los consumidores vulnerables, éste consiste en un descuento en sus
facturas de electricidad con respecto al llamado «Precio
Voluntario al Pequeño Consumidor» (PVPC)86. El descuento oscila entre el 25% para consumidores vulnerables
y el 40% para los consumidores vulnerables severos (el concepto de consumidor vulnerable severo se encuentra en el
art. 3.4 del RD 897/2017).
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). Esta facultad de interrupción del suministro que
tiene la compañía eléctrica sólo está excluida excepcionalmente: a) para la categoría de consumidores llamada
«consumidores en riesgo de exclusión social»87, y b) para
los consumidores en cuya vivienda habite un menor de
dieciséis años o una persona con una discapacidad superior al 33%. El resto de los consumidores sin recursos
-incluso los vulnerables severos- podrán verse privados
del servicio esencial en caso de impago.
Además de la eléctrica, la otra energía que se considera
esencial para los consumidores es el suministro de gas. En
España, sin embargo, hasta 2018, la única ocasión en la
que se dio algún paso para ayudar a los consumidores sin
recursos en este ámbito se produjo en 2012. Al final, todo

se quedó en un simple un anuncio de medidas en una regulación reglamentaria que nunca llegó a materializarse88.
Sólo seis años más tarde, 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. La cuantía que se consigne cada año para ayudar
a estos consumidores sin recursos se distribuirá entre todos ellos teniendo en cuenta su grado de vulnerabilidad
(siguiendo la misma gradación que para el bono eléctrico
-vulnerables y vulnerables severos-) y la zona climática
en la que se encuentra su vivienda. A cada uno de ellos se
le entregará en un pago único la cantidad que le corresponde como compensación de sus gastos necesarios de
calefacción, agua caliente sanitaria o cocina (arts. 5 y 8).
El pago lo gestionan las Comunidades Autónomas, a las
que el Estado transferirá las cantidades y la información
sobre los beneficiarios y sus importes respectivos. No se
efectúa control alguno acerca del destino al que los consumidores dedican las cantidades percibidas.

las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.
b) Estar en posesión del título de familia numerosa.
c) Que el propio consumidor y, en el caso de formar parte de una unidad familiar, todos los miembros de la misma que tengan ingresos, sean
pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima vigente en cada momento
para dichas clases de pensión, y no perciban otros ingresos cuya cuantía agregada anual supere los 500 euros.3.
Los multiplicadores de renta respecto del índice IPREM de 14 pagas establecidos en el apartado 2.a) se incrementarán, en cada caso, en 0,5, siempre
que concurra alguna de las siguientes circunstancias especiales:
a) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga discapacidad reconocida igual o superior al 33%.
b) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar acredite la situación de violencia de género, conforme a lo establecido en la
legislación vigente.
c) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga la condición de víctima de terrorismo, conforme a lo establecido en la
legislación vigente.
d) Que el consumidor o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III,
conforme a lo establecido en la legislación vigente.
e) Que el consumidor acredite que la unidad familiar está integrada por un único progenitor y, al menos, un menor. A los únicos efectos de
comprobación de esta circunstancia especial, el comercializador comprobará a través del libro de familia y del certificado de empadronamiento
que no reside en la vivienda a cuyo suministro se encuentra ligado el bono social, un segundo progenitor.
4. Cuando, cumpliendo los requisitos anteriores, el consumidor y, en su caso, la unidad familiar a la que pertenezca, tengan una renta anual inferior
o igual al 50% de los umbrales establecidos en el apartado 2.a), incrementados en su caso conforme a lo dispuesto en el apartado 3, el consumidor
será considerado vulnerable severo. Asimismo también será considerado vulnerable severo cuando el consumidor, y, en su caso, la unidad familiar
a que pertenezca, tengan una renta anual inferior o igual a una vez el IPREM a 14 pagas o dos veces el mismo, en el caso de que se encuentre en la
situación del apartado 2.c) o 2.b), respectivamente”.
86. El Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) es la tarifa del mercado regulado eléctrico en la que el precio de la luz es establecido por el
Estado. En la actualidad es un precio que se fija por horas en función de las condiciones del mercado, al que sólo pueden acceder los consumidores
que tengan una potencia eléctrica igual o inferior a 10 kW, una instalación eléctrica de baja tensión y un contador digital.
87. La categoría de los «consumidores en riesgo de exclusión social» está formada por consumidores vulnerables severos que, como consecuencia
de su situación social, estén siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local financiando al menos el 50% del
importe de su factura (art. 4 RD 897/2017). Por lo tanto, estamos hablando sólo de los casos más graves, de personas con una carencia aguda de
recursos, de medios y de habilidades para vivir de forma normalizada.
88. El anuncio se realizó en el RD-Ley 13/2012, de 30 de marzo, que modificó la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de los Hidrocarburos.
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soporta directamente el presupuesto público, o bien que
soportan las empresas como imposición del Estado por
tratarse de actividades de servicio público.
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En cuanto a la eficacia de las medidas arbitradas en relación con el acceso de los consumidores sin recursos a las
energías esenciales, no es difícil concluir que ninguna de
ellas es capaz de asegurar este acceso. 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. Su propia cuantía, por otra parte,
descarta por completo que pueda tener un efecto mínimamente significativo en la solución del problema que
plantea la figura del consumidor sin recursos. El bono
social eléctrico supone, en todo caso, un abaratamiento
trascendente y una mejora sensible de condiciones para
los consumidores que tienen acceso al mismo, pero desde
luego no termina con el problema.
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. El Ministerio de Energía aseguró en
2018 que dos millones y medio de hogares de consumidores
sin recursos dispondrían del bono eléctrico (y, por lo tanto,
también del térmico). La realidad es que un año más tarde
sólo un millón cien mil personas tenían derecho al mismo89.
Todo ello dentro de un país en el que se estima que el 15%
de los hogares están en riesgo de pobreza energética90.
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 pertenecientes a los otros aspectos en los que hemos dividido nuestro concepto polifacético de consumidor vulnerable. El mercado de la energía es actualmente un mercado liberalizado en el que un
número no desdeñable de empresas comercializadoras
compiten entre sí por la consecución de mayores cuotas
de mercado. Esta competencia, sin embargo, hasta el momento no ha sido plenamente percibida ni aprovechada
por muchos consumidores que se han encontrado con
dificultades tanto para acceder al nuevo mercado liberalizado, como para distinguir entre las ofertas existentes.
Además, durante la fase de cumplimiento del contrato,

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 que distingue a este mercado de
los demás mercados de consumo.
4.2.1. 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». Cuando se liberalizó el mercado de las energías en la Unión Europea, uno de los mensajes más repetidos era la afirmación de que el proceso permitiría a los
consumidores beneficiarse de la competencia que existiría
entre los suministradores, los cuales lucharían económicamente entre sí ofreciendo mejores precios y condiciones a los «razonablemente informados, atentos y perspicaces» consumidores europeos. La realidad, sin embargo,
todavía dista mucho de ser la dibujada por las autoridades
de la UE. No es difícil encontrar en los medios de comunicación noticias y análisis del proceso de liberalización,
tildándolo de fracaso o de fiasco91.
En lo que ahora nos interesa, uno de los motivos del fracaso se encuentra en que los consumidores desconocen
cómo funciona el mercado de las energías, las opciones de
contratación de las que disponen y los contenidos de los
contratos que celebran. Como veremos más adelante, varios estudios publicados en los últimos años demuestran
que, en el mercado de las energías esenciales, los consumidores tienen especiales problemas para comprender la
información que se les suministra y que precisan para tomar decisiones económicas. Una cantidad importante de
consumidores no es capaz de valorar las diferencias que
existen entre las distintas ofertas que se encuentran a su
disposición. Una cantidad similar tiene graves problemas
para comprender las facturas que reciben cada mes y, además, no es capaz ponderar debidamente la conveniencia
de buscar una tarifa que se adapte mejor a sus necesidades.
La legislación española sobre información al consumidor
de energías esenciales, sin embargo, no es especialmente intensa ni creativa. En el sector eléctrico la regulación
general de esta materia se limita a reiterar los deberes de
información precontractual y contractual del empresario
en los contratos de consumo. Son deberes definidos abstractamente, a través de los que se ordena al empresario
informar de forma transparente, clara y comprensible so-

89. https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/bono-social-iba-crecer-descendio_132_1316391.html
90. https://www.adicae.net/consumo/energia/consumidores-56/2876.html
91. Cfr. v.gr. https://www.elblogsalmon.com/sectores/liberalizacion-mercado-electrico-fue-fracaso-estos-motivos; https://cincodias.elpais.com/
cincodias/2018/11/14/mercados/1542207624_665776.html;

bre todos los aspectos del contrato que se celebrará o que
se está celebrando (art. 44 LSE). En el sector del gas, la
regulación es todavía más genérica y difusa, limitándose a
establecer que el suministrador debe “facilitar a sus clientes
la información y asesoramiento que pudiesen solicitar en relación con el suministro de gas, así como tener a disposición de
los mismos un teléfono de atención al cliente y una dirección de
correo electrónico” (art. 19.2.d del Real Decreto 1434/2002,
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural).
En realidad, la regulación en vigor acerca del derecho de
consumidor a ser informado en estos sectores no difiere
prácticamente en nada -a nivel de técnica legislativa- de
los tradicionales deberes de información del empresario
en el Derecho de consumo. Ya nos hemos pronunciado
acerca de la escasa virtualidad tuitiva y de la deficiente
protección que proporcionan de esos deberes en general
en el mercado de consumo. Unas deficiencias que, por
consiguiente, es evidente que se notarán con una intensidad especial en un sector especialmente complejo en muchos aspectos como es el mercado de energías esenciales
Que la situación respecto del acceso y comprensión de
la información en el mercado de energías por parte de
los consumidores es mala, lo sabía perfectamente el legislador de 2018. En 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, se contenían algunas medidas tendentes a facilitar a los clientes
de las compañías el acceso y la correcta comprensión de
las distintas posibilidades de contratación que tienen a
su disposición. Se trataba de que los consumidores sometidos a la tarifa regulada (el Precio de Venta al Pequeño Consumidor o PVPC) pudiesen valorar realmente el
ahorro que les podría suponer el hecho de optar por una
u otra de las modalidades de contratación existentes. Con
este objetivo, el Decreto-Ley obliga a los empresarios a
informar a estos consumidores mediante el envío, junto
con la factura mensual, de simulaciones de la facturación
alternativa que habrían recibido si hubiesen optado por
alguna de las tarifas horarias que oferta. Así mismo, se
obliga a informar en las facturas de la existencia de competencia y opciones distintas para el consumidor, mediante la inclusión de las direcciones web oficiales en las
que se puede encontrar el listado de comercializadores
y sus páginas web (art. 15, que modifica el art. 20.2 del
Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de precios voluntarios para
el pequeño consumidor).
Sin perjuicio de que la simplificación de la información
y la presentación de ofertas comparadas podría mejorar
el nivel de percepción de los consumidores de las ofer-

tas alternativas a su disposición, lo cierto es que la técnica de los deberes de información, como era de esperar,
no ha funcionado como se presumía en el mercado de
electricidad. Tanto el informe de HISPACOOP92 que ya
conocemos, como otros estudios o análisis recientes del
mercado español de la electricidad o de la energía93, ponen de manifiesto el escaso conocimiento que tienen los
consumidores españoles de las condiciones del mercado
de la energía y las opciones que ofrece94, así como de las
condiciones del suministro que ellos mismos han contratado, o de su comparación con otras alternativas existentes. Buena muestra de este hecho son los continuos
cambios y propuestas que se suceden en este sector para
tratar de mejorar el contenido informativo de las facturas,
sin que hasta el momento se haya logrado dar con una
fórmula exitosa.
En realidad, 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-. En este mercado,
la posición de partida del consumidor es sensiblemente
peor que la que podemos encontrar en otros mercados de
consumo, tanto por razones de carácter histórico como
por la ya referida complejidad intrínseca del mercado liberalizado de la electricidad o el gas. El consumidor español de energías esenciales viene de muchas décadas de
mercado fuertemente intervenido. Un mercado en el que
ni la competencia ni las preferencias individuales de los
clientes tenían la menor influencia en la fijación de un
precio que marcaba el Estado. El consumidor español, ya
poco receptivo -como sus análogos europeos- a la recepción y asimilación de información comercial y contractual
compleja, en este caso ni siquiera ha estado mínimamente acostumbrado históricamente a tomar decisiones sobre
tarifas eléctricas. Si, además, esas decisiones se le presentan complejas y tediosas y con escasas probabilidades de
generar un verdadero ahorro, las probabilidades de que
emplee su tiempo en formarse en el mercado de electricidad son muy bajas95.
En este sentido, como sucede en todas las ocasiones en
las que se constata el fracaso del sistema de protección
fundado en la presencia de deberes de información del
empresario, entendemos que la reducción del nivel de
vulnerabilidad de los consumidores requiere que el or-

92. Cfr. “Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico”, op. cit., pg. 29.
93. Véase, por ejemplo, el análisis publicado por la Oficina del Defensor del Pueblo, sobre “Protección de los consumidores vulnerables en materia
de energía eléctrica” (2018). Se puede acceder a este estudio en: https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2017/05/Bono_social-1.pdf
94. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia publicó el 6 de octubre de 2017, el “Informe sobre el panel de hogares de electricidad y gas”,
en el que manifestaba con toda claridad que “entre los hogares españoles hay un profundo desconocimiento sobre la existencia de un mercado libre y un
mercado regulado con precios de luz y gas diferentes” (accesible en: https://blog.cnmc.es/2019/11/15/panel-hogares-cnmc-electricidad-gas/)
95. https://www.adicae.net/consumo/energia/consumidores-56/2876.html
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Los beneficiarios del bono social térmico -cuando lo hayson exactamente los mismos que han solicitado y perciben el
bono social eléctrico. Cuando un consumidor percibe el bono
eléctrico se entiende automáticamente que es beneficiario
del térmico. No es necesario que se solicite expresamente ni
que se prueba la existencia del gasto que se compensa. La
cuantía, por lo demás, cobrada por los beneficiarios en 2020
osciló entre los 25 € y los 123,94 € anuales.
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En este mercado, como en los anteriores que hemos analizado, entendemos que una consideración realista de
la figura del consumidor por parte del Derecho debería
conducir a un cambio de perspectiva en cuanto a la parte
contractual que debe decidir sobre la adecuación de los
productos y servicios que se le ofrecen a cada consumidor.
El mercado de los suministros de energías esenciales no
sólo tiene una estructura compleja y difícilmente comprensible por nuestro consumidor medio realista, sino
que los productos que ofrece y los precios a los que se
ofertan dichos productos resultan, por diversas razones,
complicados de valorar y comparar96. En estas condiciones, pretender que sea el consumidor realista el que
decida lo que más le conviene no parece la solución más
indicada si se quiere obtener un resultado eficiente.
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. El nivel de conocimientos sobre el
mercado y sobre sus precios y productos que tiene la parte
empresarial de la relación de consumo es muy superior a la
que pudiese llegar a tener el consumidor más informado.
Lo único que necesita, a mayores, para conocer cuál es la
solución que más se ajusta a las necesidades de cada cliente
es la propia información procedente del cliente. Se podría
configurar, de este modo, la relación entre las partes en el
período precontractual a la inversa de cómo se hace actualmente. Una nueva relación en la que: a) el consumidor
suministraría la información que necesita el empresario
para seleccionar los productos que mejor se ajustan a su
perfil y b) el empresario elegiría aquél o aquellos productos
que más favorecen los intereses y características manifestadas por el consumidor. Una decisión del empresario que,
en última instancia, supondría que, en caso de error, si el
tipo de suministro que se ofrece no es finalmente adecuado
para el consumidor, conllevaría el deber de soportar económicamente las consecuencias negativas que la mala elección haya podido suponer para su cliente (obligándole, por
ejemplo, a cobrar sólo el importe que hubiese resultado de
la contratación de un suministro adecuado a las características del consumidor en cuestión).

En el ordenamiento jurídico ya existe alguna disposición que
podría interpretarse como una -todavía muy tímida- evolución de la legislación en la dirección que se acaba de señalar.
Me refiero a los recientemente añadidos arts. 50.3 de la LSE
y 85 párrafo final de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de los Hidrocarburos. En ambos se prevé la regulación por vía de
Real Decreto de las condiciones bajo las cuales los comercializadores de energía “podrán acceder a determinada información
relativa al consumo y la potencia demandada de los consumidores
con la finalidad de que puedan ofrecerles actuaciones tendentes a
favorecer la gestión de demanda, optimizar la contratación, u otro
tipo de medidas de eficiencia energética, bien directamente, o bien
a través de empresas de servicios energéticos, respetando en todo
caso la protección de datos de carácter personal”. 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.
4.2.2. La vía de hecho de la interrupción del servicio
por parte del suministrador como mecanismo desequilibrador
Otra diferencia que tradicionalmente ha debilitado la
posición de los consumidores en general dentro de los
mercados de energías esenciales deviene del propio carácter esencial o básico de las mismas. 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. El empresario, por su parte, sólo pone en riesgo la percepción de
las relativamente pequeñas cantidades de dinero que se
deben abonar en contraprestación por ese suministro. Esa
diferencia cualitativa entre los intereses de ambas partes
en el cumplimiento del contrato provoca que uno de los
instrumentos más poderosos de los que tienen los consumidores en su arsenal jurídico se convierta en un riesgo
inasumible en el mercado de las energías esenciales.
En efecto, en la mayor parte de los contratos de tracto
sucesivo celebrados entre empresarios o profesionales y
consumidores, ante el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso del empresario o profesional, uno de los
instrumentos jurídicos más baratos, sencillos de ejercitar
y efectivos que tiene el consumidor para reaccionar es,
simplemente, dejar de pagar. Esta conducta contractual
del consumidor encuentra su justificación jurídica en la
tradicional exceptio non adimpleti contractus o excepción
de incumplimiento contractual. Como es sabido, en virtud de esta excepción, cuando una parte contractual, que
ha venido cumpliendo normalmente con sus obligacio-

96. En el estudio Consumers vulnerability accross key markets in the European Union, elaborado por encargo de la Comisión Europea, identifica
(páginas 351 a 356) los diversos condicionantes que provocan la vulnerabilidad del consumidor en el mercado de las energías, distinguiendo
entre los condicionantes personales y demográficos (que sólo afectan a ciertos grupos de consumidores: personas mayores, mujeres, jóvenes,
habitantes de zonas aisladas, etc.), los condicionantes psicológicos (diferentes sesgos cognitivos que afectan a todos los consumidores) y los
condicionantes relacionados con las características del propio mercado de las energías (que también afectan a todos los consumidores) y, por
último, los condicionantes de acceso a la información (que también afectan de forma distinta según el grupo de consumidores de que se trate).

nes, sufre el incumplimiento de su contraparte tiene la
facultad de, a su vez, dejar de cumplir con la prestación
que le incumbe. De este modo, ante un conflicto con un
suministrador de cualquier servicio o bien de consumo
de forma mantenida en el tiempo, el consumidor puede
reaccionar dejando de pagar si considera que el comportamiento de la parte contraria constituye un incumplimiento de lo acordado. Ciertamente, la otra parte puede
reaccionar haciendo lo mismo, abocando la solución del
conflicto a una negociación, o en último término, a la vía
contenciosa (judicial o arbitral) que corresponda; pero
ambas partes pierden algo similar en el camino (la prestación de consumo el consumidor y el precio el empresario). En el caso del mercado de las energías esenciales
esta última situación no se da. Si el consumidor usa de su
facultad de suspender el cumplimiento del contrato (no
pagar las facturas) ante el incumplimiento de la empresa
que suministra la electricidad o el gas a su vivienda, y el
empresario reacciona del modo descrito (suspendiendo, a
su vez, el suministro), el primero perderá el acceso al agua
caliente, la luz eléctrica, la posibilidad de cocinar o de
calentar su casa en invierno. La pérdida de calidad de vida
que semejante situación provoca convierte a la excepción
de incumplimiento en una medida irracional, por ineficaz

y contraproducente. El consumidor de energías esenciales
se encuentra, así, privado de este importante mecanismo
que, en otros mercados, constituye un arma importante
dentro de su arsenal jurídico.
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. El artículo 19 del ya
citado Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que
se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social
y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, establece las obligaciones formales
(comunicaciones y requerimientos) y los plazos que debe
respetar el comercializador de electricidad para poder
proceder al corte de suministro eléctrico97. Estos mismos
plazos y condiciones, pero respecto del suministro de gas,
se encuentran en el art. 57 del Real Decreto 1434/2002,
de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural98.

97. “Artículo 19. Plazos para la solicitud de la suspensión de suministro de electricidad por impago para personas físicas en su vivienda habitual.
1. Para los contratos de suministro de electricidad acogidos al PVPC y para aquellos contratos en mercado libre correspondientes al suministro de electricidad
de personas físicas en su vivienda habitual con potencia contratada igual o inferior a 10 kW, una vez vencido el período de pago desde la emisión de la factura
por parte de la empresa comercializadora establecido en el artículo 18 cuando no se hubiera procedido al mismo, la empresa comercializadora remitirá un
escrito al consumidor en el plazo máximo de dos meses desde la emisión de la factura, o en el momento en que se produzca el rechazo del pago si fuera con
posterioridad a dicho plazo, para informarle de tal circunstancia, de acuerdo con el modelo recogido en el anexo II.
Dicha comunicación deberá practicarse por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así
como de la fecha y contenido del mismo, en la dirección que a efectos de comunicación figure en el contrato de suministro de electricidad.
El incumplimiento de la obligación de información en el plazo indicado supondrá una infracción grave, de conformidad con lo previsto en el artículo
65.25 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.
2. Cuando el comercializador vaya a llevar a cabo, en su caso, el procedimiento de suspensión del suministro por impago, con posterioridad a la
comunicación de impago prevista en el apartado 1, o en sustitución de la misma en los plazos previstos en el citado apartado, el comercializador
requerirá fehacientemente el pago al consumidor utilizando el modelo recogido en el anexo III.
Dicho requerimiento deberá practicarse por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante en la
dirección que, a efectos de comunicación, figure en el contrato de suministro de electricidad, así como de su fecha y contenido.
En cualquier caso, se considerará que el requerimiento se ha realizado fehacientemente cuando se realice por correo certificado o por burofax.
También se considerará que el requerimiento se ha realizado fehacientemente cuando se realice por medios telemáticos mediante firma electrónica
que permitan tener constancia de su recepción.
En el supuesto de notificación infructuosa, se remitirá un segundo requerimiento con igual contenido transcurridos 7 días hábiles desde el primero.
De existir vías alternativas de notificación, se emplearán preferiblemente en el segundo requerimiento. Si realizado este segundo requerimiento no es
posible su notificación, se especificarán las circunstancias de ambos intentos de notificación y se tendrá por efectuado el trámite.
3. Una vez que el comercializador tenga constancia de la notificación del primer requerimiento fehaciente de pago o, en caso de que éste haya sido
infructuoso, una vez realizado el segundo requerimiento fehaciente, el comercializador remitirá por medios electrónicos al órgano que designe cada
Comunidad Autónoma, único para todo el ámbito de la Comunidad, el listado de los puntos de suministro de electricidad a los que se haya requerido
el pago de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2, indicando la fecha a partir de la cual el suministro de electricidad puede ser suspendido. Esta
comunicación se llevará a cabo con el fin de poner en conocimiento de las Administraciones Autonómicas, o de los órganos que éstas determinen,
estas situaciones de impago y puedan ser adoptadas las medidas necesarias que en su caso se consideren oportunas.
Dicha remisión se actualizará al menos semanalmente, por medios que aseguren la recepción de la misma, excluyendo aquellos puntos de suministro
de electricidad para los que se hubiera procedido al pago.
Para esta remisión se utilizará el modelo establecido en el anexo V.
4. Con una antelación de quince días hábiles a la finalización del plazo establecido para el inicio del procedimiento de suspensión, la empresa
comercializadora volverá a requerir fehacientemente el pago al consumidor, si éste no lo hubiera hecho efectivo. Dicho requerimiento incluirá la fecha
concreta a partir de la cual el suministro de electricidad podrá ser suspendido, de acuerdo con el contenido recogido en el anexo IV.
Cuando hayan transcurrido dos meses desde que la empresa tenga constancia de la notificación del primer requerimiento de pago o, en su
caso, desde que la comercializadora haya realizado el segundo requerimiento de pago, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2, sin que el
mismo se hubiera hecho efectivo, la empresa comercializadora podrá solicitar a la empresa distribuidora a través del procedimiento y por los
sistemas y medios telemáticos aprobados a tal efecto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la suspensión del suministro
de electricidad, lo que determinará el inicio del procedimiento de suspensión, indicando si debe rescindirse o no el contrato, salvo en el caso de
los consumidores vulnerables acogidos al bono social, en que dicho plazo será de cuatro meses y en el supuesto contemplado en el artículo 20.
No se podrá señalar como día para la interrupción un día festivo ni aquéllos en que, por cualquier motivo, no exista servicio de atención al cliente
tanto comercial como técnico a efectos de la reposición del suministro de electricidad, como tampoco la víspera de aquellos días en que se dé
alguna de estas circunstancias”.
98. “Artículo 57. Suspensión del suministro a tarifa por impago.
1. La empresa distribuidora podrá suspender el suministro a consumidores privados a tarifa cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde
que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo. A estos efectos, el requerimiento se practicará
mediante remisión, a la dirección que a efectos de comunicación figure en el contrato de suministro a tarifa, por cualquier medio
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denamiento jurídico parta de una figura de consumidor
medio que se ajuste a cómo actúan los consumidores en la
realidad. Una vez que el Derecho de consumo asuma que
los consumidores de ordinario no estarán razonablemente informados, ni serán perspicaces o prestarán atención a
las indicaciones del empresario (por las diversas razones
que ya se han expuesto), se podrán empezar a tomar decisiones que, de verdad, los protejan.
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La ausencia práctica de la posibilidad de ejercitar la excepción de incumplimiento sería menos gravosa si, por lo
menos, los consumidores tuvieran la opción de cambiar
de compañía suministradora y seguir recibiendo la energía esencial que necesitan de esta nueva comercializadora,
mientras se soluciona la controversia con la primera. En
este caso, el instrumento técnico a emplear sería la resolución por incumplimiento. La resolución permitiría al
consumidor salir de la esfera de poder (de suministrar o
de cortar el suministro) de la empresa con la que tiene el
conflicto, y seguir satisfaciendo su necesidad de energías
básicas.
En principio, la facultad de resolver los contratos por el
incumplimiento grave de la contraparte está regulada en
el art. 1.124 del CC y, como norma del Derecho común
de contratos, es también aplicable a los negocios sinalagmáticos que ahora nos interesan. La resolución, sin embargo, además de que se satisfagan sus requisitos de fondo
(incumplimiento grave de una parte -un incumplimiento
que denote una voluntad consciente de no cumplir, o que
produzca objetivamente la frustración de la finalidad del
contrato-, y cumplimiento o disposición a cumplir de la
otra) requiere, o bien que la otra parte la acepte expresa
o tácitamente cuando se le comunique, o bien una deci-

sión judicial. Por consiguiente, la única forma de que la
resolución por incumplimiento se produjese sería, en la
realidad de las cosas, que la compañía con la que existe conflicto se aquietase o aceptase la facultad ejercitada
por el consumidor. Cualquiera de las dos circunstancias
parece extraordinariamente complicado que se cumplan.
Pero la situación roza lo imposible si pensamos que, para
que la resolución tuviese el efecto deseado, además sería
necesario que otra empresa comercializadora de electricidad aceptase al consumidor como cliente. Esta última
circunstancia -salvo error o inadvertencia de la nueva
comercializadora- no se producirá nunca si existen recibos pendientes de pago del consumidor. En efecto, hasta
donde hemos podido conocer, en el protocolo de contratación de todas las comercializadoras de energía se
encuentra la comprobación de que la nueva alta está al
corriente de todos los recibos de suministro pendientes
en relación con otras compañías. Una comprobación que,
en caso de arrojar un resultado negativo, conduce a la negativa a dar de alta al consumidor con recibos pendientes.
En definitiva, cualquier consumidor de suministros de
energía básicos adolece de una vulnerabilidad que nace
de la propia naturaleza esencial del servicio objeto del
contrato. Una vulnerabilidad que jurídicamente se traduce en la imposibilidad práctica de ejercitar algunos de los
remedios básicos frente al incumplimiento que están a
disposición de otros consumidores. Errores graves en la
facturación99 o problemas relacionados con la interrupción o la falta de calidad del servicio, por ejemplo, no
pueden ser combatidos con algunos mecanismos jurídicos básicos que sí se encuentran a disposición del resto de
consumidores. Los consumidores de gas y electricidad se
ven abocados a resolver sus conflictos con las empresas
comercializadoras, bien a través de la vía de la reclamación judicial o arbitral -en caso de que se trate de una
empresa adherida- o bien mediante el recurso al servicio
de reclamaciones de la propia entidad comercializadora,
mientras siguen abonando puntualmente sus facturas.
Por consiguiente, el control y seguimiento de la eficacia
y de la 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 describiendo100.

que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, identidad y contenido del mismo, quedando
la empresa distribuidora obligada a conservar en su poder la acreditación de la notificación efectuada. En el supuesto de rechazo de la notificación,
se especificarán las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite. Dicha comunicación deberá incluir el trámite de
interrupción del suministro por impago, precisando la fecha a partir de la que se interrumpirá, de no abonarse en fecha anterior las cantidades adeudadas.
2. En el caso de las Administraciones públicas, transcurridos dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago sin que el
mismo se hubiera efectuado, comenzarán a devengarse intereses que serán equivalentes al interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos. Si
transcurridos cuatro meses desde el primer requerimiento dicho pago no se hubiera hecho efectivo, podrá interrumpirse el suministro.
3. Para proceder a la suspensión del suministro por impago, la empresa distribuidora no podrá señalar como día para la interrupción un día
festivo ni aquellos que, por cualquier motivo, no exista servicio de atención al cliente, tanto comercial como técnica a efectos de la reposición del
suministro, ni en víspera de aquellos días en que se dé alguna de estas circunstancias.
4. Efectuada la suspensión del suministro, éste será repuesto como máximo en las cuarenta y ocho horas siguientes del abono de la cantidad
adeudada, y la cantidad autorizada en concepto de reconexión del suministro, excepto en los casos en los que haya transcurrido el período que
implique la rescisión del contrato”.
99. Según la CNMC, en 2017, “los motivos más frecuentes de las reclamaciones son las discrepancias sobre la medida y las discrepancias sobre
la facturación y cobro, que suponen, aproximadamente, la mitad de todas las reclamaciones recibidas” (cfr. Informe sobre las reclamaciones
planteadas por los consumidores a las comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica y gas natural durante el año 2017, accesible en:
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2120960_7.pdf)
100. En el informe de la CNMC citado se concluye que en el año 2017 el 35% de las reclamaciones presentadas por los clientes en el sector del
gas y el 40% del sector eléctrico se resolvían de forma favorable para el consumidor (cfr. Informe sobre las reclamaciones planteadas por los
consumidores a las comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica y gas natural durante el año 2017, cit., pg. 36).

4.3. Referencia a los consumidores pertenecientes a
«grupos especialmente vulnerables» en el mercado
de las energías esenciales
Tanto el informe encargado por la Comisión sobre Consumer vulnerability across key markets in the European Union de
2016, como el encargado en España por HISPACOOP al
que se tituló Estudio sobre los consumidores vulnerables en el
sector eléctrico de 2018, ponen de manifiesto que existen ciertos grupos de consumidores que pertenecen a lo que hemos
denominado en este trabajo «grupos de consumidores especialmente vulnerables». En concreto, destacan ambos informes (el segundo está dedicado expresamente a estos dos
grupos) el de las personas de mayor edad y el de las personas
con discapacidad. En los párrafos siguientes, me referiré a
los aspectos de la especial vulnerabilidad de estos grupos que
no tienen que ver con su falta de recursos101.
En este sentido, el informe europeo señala como las
personas de mayor edad están entre las que tienen más
dificultades para acceder a muchas de las ofertas, información y posibilidades contractuales que se ofrecen en
el mercado de las energías esenciales, debido a que, de
media tienen más dificultades para utilizar las tecnologías de la información por vía de las cuales se canalizan
actualmente estas ofertas102. Igualmente expone que las
personas de mayor edad, de media, son más susceptibles
de no comprender y valorar adecuadamente las sofisticadas ofertas que, en el momento actual, se ofertan en el
mercado de la energía (ofertas complejas, combinadas),
así como el tipo de lenguaje que se utiliza en este mercado103. Estas mismas debilidades se apuntan en relación
con las personas con discapacidad104 y algún otro grupo
de consumidores especialmente vulnerables como el colectivo de inmigrantes. Así mismo, se pone de manifiesto que estos colectivos tienen más posibilidades de caer
víctimas de comportamientos de venta agresivos, como
la venta telefónica o la venta domiciliaria (aunque esta
última se encuentra actualmente prohibida en España en
el mercado de la electricidad y del gas).
El informe de HISPACOOP, en plena sintonía con el
encargado por la Comisión, también destaca las dificultades de estos grupos de consumidores para comprender
los términos de las ofertas o los contratos que firman
con las comercializadoras (un 41% afirma tener «mucha
dificultad» para leer los contratos), así como los cálculos y conceptos que se incluyen en las facturas (el 39%
manifiesta tener «mucha dificultad» para comprender las
facturas)105. Ello provoca que el estudio observe un desconocimiento generalizado acerca de los tipos de tarifa que

tienen contratada entre las personas de estos colectivos,
así como sobre si se encuentran en el mercado libre o en
el regulado106. Por descontado, todo ello conduce a que
este tipo de consumidores tengan especiales dificultades
para ajustar el suministro contratado a sus necesidades
reales y para comparar ofertas107. Además de durante el
período precontractual, como era de esperar, las dificultades continúan durante toda la vigencia de la relación
de suministro, tanto en la comunicación con la compañía
como en relación con las reclamaciones y los problemas
derivados de los impagos108.
La pregunta de si existen mecanismos legales en el ordenamiento jurídico español para tutelar o proteger a estos
grupos de consumidores especialmente vulnerables, merece una respuesta similar a la que ya ofrecimos en los capítulos anteriores de este trabajo. Como ya hemos señalado, no puede negarse que en el Derecho español existen
algunos mecanismos jurídicos (de carácter general) que
podrían servir para aliviar la situación de estos grupos de
consumidores. Sin embargo, lo cierto es que su eficacia no
parece haber sido la esperada.
Obviamente estos grupos de consumidores vulnerables
también se podrían beneficiar de las campañas o actuaciones programadas de las administraciones públicas a
las que se refiere el art. 43 del TRLGDCU en relación
con los: “bienes o servicios sobre los que […] quepa deducir
razonablemente que existen situaciones especialmente lesivas
para los derechos de los consumidores y usuarios o afecten
a colectivos especialmente vulnerables”, así como las normas
análogas autonómicas en las que se establece que los poderes públicos de la CA deben velar por los grupos de
consumidores especialmente vulnerables (véase el capítulo 2 sobre el mercado financiero).
Igualmente estos colectivos especialmente vulnerables
podrían beneficiarse de lo dispuesto en el art. 4.3 de la
Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que
establece lo siguiente: “las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en general, únicamente
sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un
sentido que el empresario o profesional pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien o servicio al que se
refieran, por presentar una discapacidad, por tener afectada
su capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad,
se evaluarán desde la perspectiva del miembro medio de ese
grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o

101. El problema de la falta de recursos para acceder a los servicios de los consumidores mayores y discapacitados se aborda expresamente en la
normativa sobre lo que hemos denominado «consumidor sin recursos económicos» en el mercado de la energía. Concretamente, en el Derecho español
las personas con discapacidad y las personas mayores sin recursos son objeto de un tratamiento especial en las normas sobre el bono social eléctrico
y el bono social térmico. Las limitaciones de estos instrumentos deben buscarse en el apartado correspondiente del presente estudio (apartado 4.1).
102. Cfr. Consumer vulnerability across key markets in the European Union, cit., pg. 351, 354 y 355
103. Cfr. Consumer vulnerability across key markets in the European Union, cit., pg. 356.
104. Cfr. Consumer vulnerability across key markets in the European Union, cit., pg. 356.
105. Cfr. Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico, cit., pgs. 12 y 13.
106. Cfr. Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico, cit., pg. 14.
107. Cfr. Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico, cit., pg. 15 y 16.
108. Cfr. Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico, cit., pgs. 17 a 21.
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Ambas regulaciones garantizan que el consumidor esté
informado tanto de la cantidad adeudada, como del requerimiento de pago de la compañía, como de la fecha en
la que se va a proceder al corte del suministro. Incluso, en
el caso de la electricidad, la normativa está pensada para
que las administraciones públicas competentes puedan
intervenir para atender las situaciones de exclusión social
que pudieran existir. Ahora bien, ninguna de estas normas modifica en lo más mínimo la situación que estamos
describiendo en este apartado, ni permite al consumidor
de energías esenciales hacer frente al incumplimiento de
la compañía energética con la suspensión del pago de las
facturas. El consumidor sabe que, una vez que haya devuelto la primera factura del gas o de la electricidad, se
inicia un proceso que, salvo que se avenga a pagar antes,
terminará con el corte y la privación del suministro de la
energía básica de que se trate.
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Para concluir, cabe señalar que el grupo de consumidores que pudiesen caber dentro de la amplia definición
de incapacidad 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 (TRLGDPDIS)110,
podrían beneficiarse de todos los derechos y facultades
que les concede esta norma con rango de ley. En concreto,
podrían utilizar todos los derechos que se refieren a la
“igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal”, en relación con la adquisición de cualquier
producto o servicio puesto a disposición del público y, por
lo tanto, en relación con cualquier suministro de energía
esencial (art. 5). Estos derechos les permitirían denunciar
cualquier vulneración que afectase a su accesibilidad a los
suministros propios del sector de las energías esenciales
(art. 63), o que tuviese carácter discriminatorio (art. 65),
que como hemos visto son algunos de los problemas que
más afectan a los colectivos que consideramos. No cabe
duda que se trata de derechos que, en el caso de ser realmente efectivos -y no meras declaraciones en el texto de
una ley- podrían suponer un antes y un después para el
colectivo de personas susceptibles de ser considerados incapaces en el sentido de la ley. El problema, como ya se
ha señalado, 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.

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.

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.

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 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.

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.

A la vista de lo expuesto a lo largo del presente capítulo, y
atendiendo 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 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.

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

l 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

4.4. Principales propuestas para proteger a los consumidores de energías esenciales de su vulnerabilidad

109. Vid. sobre las razones de la ineficacia de esta disposición, HUALDE MANSO, T., Del consumidor informado al consumidor real. El futuro del
Derecho de Consumo europeo, Ed. Dykinson, Madrid, 2016, pgs. 31 y ss.
110. “Discapacidad: es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo
de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

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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respecto de las que no se pretenda una interpretación literal”.
Sin embargo, ya sabemos por capítulos anteriores que la
eficacia este mecanismo ha dejado bastante que desear
hasta el momento. Como ya hemos señalado, se trata de
una norma que lleva vigente desde 2009 y respecto de la
cual no se conoce -al menos no hemos encontrado- ni un
solo supuesto al que se haya aplicado109.
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Estudio Jurídico de las
consecuencias para la
vulnerabilidad del consumidor
en los sectores financieros y de
los servicios esenciales de la
actual regulación de la acción
judicial colectiva
de los consumidores.

1.1. Aproximación a la vulnerabilidad del consumidor
financiero: la presunción de validez y licitud de los
contratos y de buena fe típica del Derecho civil.
En este momento se intenta abordar, desde diversos enfoques, la elaboración de un concepto y de consumidor
vulnerable con la pretensión de reformar el artículo 3
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Por el momento, y el
artículo establece, bajo el epígrafe “Concepto general de
consumidor y usuario”, lo siguiente:
“A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto,
son consumidores o usuarios las personas físicas que
actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.
Son también consumidores a efectos de esta norma
las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un
ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial”.
La norma es completamente neutra y no incluye la más mínima referencia a la clara situación de desigualdad que en
materia de contratación sufre todo consumidor, del tipo que
sea, cuando debe formar su voluntad contractual. La base
para dicha formación del consentimiento contractual, aunque exista, como indicaré normativa protectora sectorial del

consumidor, se encuentra en nuestro decimonónico Código
civil que atiende a la formación de un consentimiento entre
dos iguales, como se deduce de lo dispuesto en los artículos
1262 siguientes y concordantes y en el marco de un sistema,
nuestro derecho de obligaciones y contratos vigente, cuya
clave de bóveda es el artículo 1255 que consagra el conocido
principio de autonomía de la voluntad de los particulares
reconociendo los tres límites imperativos en un ámbito jurídico, el del derecho civil, en que prima el derecho dispositivo y la libertad contractual y en que el “ius cogens” es la
excepción: “Los contratantes pueden establecer los pactos,
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre
que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”; en el precepto, “leyes” han de entenderse las imperativas. Además, el régimen de la nulidad contractual (artículos
1300 siguientes y concordantes del Código civil) desarrollo
del fundamento previsto en el título preliminar del Código,
en su artículo 6.3 que establece que “Los actos contrarios a
las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto
para el caso de contravención”, vienen a constituir el marco
contractual en el que se desarrolla la contratación en masa de
los consumidores frente a grandes empresas, banca, seguros,
multinacionales, empresas suministradoras de energía, telecomunicaciones, etc.
Al fin y al cabo, el intercambio de voluntades contractuales hasta la celebración del contrato se sigue basando en
tales fundamentos, con independencia de la clarísima relevancia que toda la normativa del TRLGDCU tiene en
la regulación contractual. Primero, con el artículo 60 que
impone ciertos requisitos y pautas relacionados con la información precontractual que debe ofrecer el empresario
al consumidor imperativamente y, también con todo el
régimen jurídico de la nulidad de cláusulas abusivas de los
artículos 82 y 83 TRLGDCU, siguientes y concordantes, normas también imperativas, que constituyen claras
medidas de protección a un consumidor medio, siempre
vulnerable cuando debe contratar con empresas expertas
que actúan habitualmente en el sector.
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INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA: RELACIÓN ENTRE LA VULNERABILIDAD DEL
CONSUMIDOR FINANCIERO Y LA POSIBILIDAD DE
EJERCITAR ACCIONES COLECTIVAS EN DEFENSA DE
SUS INTERESES INDIVIDUALES. IMPACTO DE LA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA EN LA
VULNERABILIDAD DEL CONSUMIDOR FINANCIERO.
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Por ello, si el consumidor quiere alegar cualquier ilicitud,
nulidad o abusividad con base en la normativa sectorial
protectora, fundamentalmente, el TRLGDCU, tiene la
carga de demostrar la nulidad, ilicitud y abusividad que, si
es negada de adverso, le obliga necesariamente a recurrir
a la vía judicial para hacer efectivo su derecho. Es también razonable en un estado de derecho.
Es innegable que todo consumidor, cuando se enfrenta
a la contratación con grandes empresas profesionales y
expertas en el ámbito de su actividad se encuentra inequívocamente en situación de inferioridad. Y por ese simple
hecho, es ya vulnerable. No me detendré en este apartado del estudio en elaboraciones doctrinales desarrolladas
tanto en Derecho español como en la experiencia que
ofrece el Derecho comparado. Tampoco en las cuestiones
atinentes a la configuración de un estándar de “consumidor medio” mediante el que se pueda apreciar el vicio de
consentimiento contractual, especialmente, para evaluar
el error en la contratación. Hay otros estudios centrados
en dichas problemáticas.

1.2. Consumidor vulnerable en el sector energético:
una atención destacada a cuestiones de índole económica y social.
La elaboración de un concepto de consumidor vulnerable
es una clara preocupación y objetivo en todos los derechos modernos. La Resolución del Parlamento Europeo,
de 22 de mayo de 2012, sobre una estrategia de refuerzo
de los derechos de los consumidores vulnerables apunta
claramente en esta dirección.
En nuestro ordenamiento, como en otros de la UE sobre todo
para paliar los efectos de la pobreza energética desde la crisis de 2008, ha sido en el ámbito del suministro de energía,
fundamentalmente, electricidad, en el que se ha desarrollado
más destacadamente un concepto de consumidor vulnerable,
incluyendo distintos niveles: consumidor vulnerable, vulnerable severo y vulnerable (severo) en riesgo de exclusión social.
Inequívocamente se trata de conceptos que no solo atienden a
magnitudes jurídicas, sino también sociales y económicas. Es,
por lo demás, una clara tendencia en el Derecho comparado.
En concreto, en Latinoamérica, se ha elaborado un concepto legal de “consumidor hipervulnerable”. En concre-

to, en Argentina, mediante la Resolución 139/2020 del
27/5/2020 (B.O. del 28/05/2020), la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación dispuso que: “A los fines de
lo prescripto en el Artículo 1° de la Ley 24.240 se consideran consumidores hipervulnerables, a aquellos consumidores que sean personas humanas y que se encuentren
en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su
edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias
sociales, económicas, étnicas y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus
derechos como consumidores”. Esta definición también
comprende a “las personas jurídicas sin fines de lucro que
orienten sus objetos sociales a los colectivos comprendidos en el presente artículo”.
Fijar una definición de consumidor vulnerable constituye
una labor no exenta de obstáculos, como algunos expertos
en Derecho de consumo han advertido ya y que, sobre
todo, destacan la necesidad de diferenciar claramente la
vulnerabilidad económica del consumidor, más próxima
a las obligaciones del estado de procurar una adecuada
protección social a sectores económicamente vulnerables
o que puedan serlo incluso por razones de discriminación
social a ciertos colectivos (https://www.clmsostenible.es/
el-ministro-de-consumo-dispuesto-a-regular-la-figura-del-consumidor-vulnerable-cuatro-expertos-identifican-los-obstaculos/).

1.3. Vulnerabilidad del consumidor cuando litiga contra grandes empresas.
Pero en este apartado debe hacerse referencia a un aspecto muy relevante y que viene siendo objeto de particular
atención desde alguna política de la UE bajo el prisma de
la posición jurídica de vulnerabilidad de todo consumidor
financiero. Me refiero a la imperiosa necesidad de prever
legalmente herramientas procesales eficaces para reclamar
por parte de los consumidores ante los juzgados y tribunales
la reparación de sus derechos y de los daños contractuales
infligidos (también extracontractuales) de manera masiva
e indiscriminada por las empresas que suministran préstamos hipotecarios para la compraventa de vivienda, entre
otros productos financieros. Y el instrumento más adecuado
e idóneo para los consumidores, por definición vulnerables
cuando contratan préstamos hipotecarios y otros productos
financieros con empresas del sector, es la acción colectiva, la
acción judicial colectiva.
Accionar juntos es una manera de aminorar costes de
procedimiento y evitar litigios, es decir, la interposición de demandas individuales en reclamación de daños
prácticamente idénticos, como se producen a conse-

cuencia de la contratación en masa de servicios financieros. La práctica ha demostrado claramente que es así
en casos como cláusulas suelo, y gastos hipotecarios.
Pero lo relevante no es solo disponer de acciones colectivas de cesación, ámbito en el que se inició la regulación
de las acciones colectivas, sino también y muy señaladamente, de acciones de reparación del daño causado con
ocasión de la contratación “abusiva”, ilícita e ilegal.
Cabe añadir un elemento más, a mi juicio particularmente relevante. Cuando hablamos de contratos con
consumidores en el ámbito financiero, no nos referimos a un contrato privado; por ley, y puesto que se
articula un derecho real de garantía, una hipoteca, para
nacer a la vida jurídica debe inscribirse en el Registro
de la Propiedad, al que solo tienen acceso documentos
públicos, intervenidos por fedatario público. Es decir,
el consumidor que pretenda alegar la abusividad, nulidad o ilicitud en la medida que sea del contrato o de
alguna de sus cláusulas, debe desvirtuar la presunción
de validez y legalidad de que goza nada más y nada
menos que una escritura pública intervenida por Notario e inscrita en el Registro de la Propiedad, es decir,
previamente calificada favorablemente por un Registrador de la Propiedad, dos funcionarios públicos entre
cuyas actividades destaca la del control de legalidad de
los documentos en que intervienen. Y esta no es cuestión menor.
Suele fijarse en la historia como momento clave para el
nacimiento del moderno Derecho de consumo en España, en la intoxicación masiva a consecuencia del aceite
de colza. No es casualidad que se trate de una situación en que se produjo un daño masivo a una enorme
cantidad de consumidores, un daño a la salud con connotaciones singulares, evidentemente. ¿Debía exigirse a
cada damnificado recurrir aisladamente en demanda de
la tutela de jueces y magistrados exigiendo reparación?
La única solución ante problemas de daño masivo, como
se ha demostrado en la práctica en los últimos años, es
la posibilidad de interponer acciones colectivas que sean
eficaces, con poco gasto para el consumidor o, al menos,
sin riesgo elevado de abono de gastos y costas del proceso, costas demasiado gravosas y con armas jurídicas
equivalentes a las de la contraparte.
No se puede olvidar que las entidades de crédito y financieras cuentan en nómina con abogados expertos dedicados
exclusivamente a su defensa o, en razón de su capacidad
económica, están en condiciones de contratar prestigiosos
despachos de abogados para defender sus intereses. Es algo
a lo que están acostumbrados y llevan a cabo como una
más de sus actividades. Esta es una premisa que no ha de
desdeñarse en el análisis de esta cuestión.
ADICAE ha sido pionera y sigue siendo líder en la interposición de demandas colectivas de cesación, entre

la que cabe destacar toda la jurisprudencia que ha impulsado relacionada con la declaración de nulidad de las
“cláusulas suelo” y la doctrina del Tribunal Supremo, corregido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pero también hay otros hitos que han ido jalonando una
experiencia fructífera en la materia, como han sido los
casos relacionados con las denominadas “preferentes”,
las academias de inglés y la relevancia de la vinculación
con los préstamos concedidos para la prestación de los
cursos y otras de ámbitos extremadamente complejos
como el de las telecomunicaciones.
A estas alturas y con la valiosa experiencia acumulada
por ADICAE, en la enorme cantidad de demandas y
pleitos ganados con costas frente a grandes empresas de
contratación en masa en el ámbito financiero, estamos
en condiciones de afirmar que la falta de un modelo
claro y depurado de acción colectiva, con procedimientos judiciales seguros, que evite la necesidad de recurrir
por parte del consumidor a una defensa individual, por
mucho que pueda estar acompañada en virtud de la denominada “intervención adhesiva”, provoca claramente
una indefensión generalizada ante conductas claramente ilícitas, ilegales y abusivas de las empresas.
Los temas en los que ha intervenido ADICAE, reputada asociación líder en el sector como se puede contrastar con el número de sentencias impulsadas y ganadas,
ejercitando acciones colectivas son muy variados. Y desde
ADICAE se ha impulsado también la preocupación del
Ministerio Fiscal, cada vez más comprometido con el la
protección judicial colectiva de los consumidores en un
momento en que desde la UE se ha visto la imperiosa necesidad de mejorar el diseño, francamente inacabado, de
protección judicial colectiva de los consumidores. Parece
que la aprobación por el Parlamento Europeo el pasado
día 24 de noviembre de 2020, de la DIRECTIVA DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a las acciones de representación para la protección
de los intereses colectivos de los consumidores, y por la
que se deroga la Directiva 2009/22/CE (Adoptada por
el Consejo el 4 de noviembre de 2020), en el momento
en que se redactan estas páginas, todavía no publicada en
el Diario Oficial de la UE, constituye una clara intención de apoyar la regulación eficaz y eficiente de acciones
colectivas en los ordenamientos de los Estados miembros, incluida la acción colectiva transfronteriza (https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.404.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2020%3A404%3ATOC.

1.4. Necesidad de la acción colectiva como medio eficaz
para complementar la normativa imperativa protectora del consumidor especialmente vulnerable cuando
debe litigar frente a grandes empresas. El derecho sustantivo no puede ser eficaz sin herramientas eficaces
de derecho procesal o adjetivo.

57
ESTUDIO JURÍDICO DE LAS CONSECUENCIAS PARA LA VULNERABILIDAD DEL CONSUMIDOR EN LOS SECTORES FINANCIEROS Y DE LOS SERVICIOS ESENCIALES DE LA ACTUAL REGULACIÓN DE LA ACCIÓN JUDICIAL COLECTIVA DE LOS CONSUMIDORES.

A pesar de lo dicho, la contratación de empresarios y entidades financieras con consumidores, por mucho que tenga
una normativa específica imponiendo ciertas obligaciones de información contractual y precontractual, goza de
la presunción de buena fe, licitud, legalidad y validez del
contrato típica de la contratación civil clásica más genuina.
Esto no ha cambiado a pesar de la contrastada actuación
abusiva en el mercado de ciertas entidades financieras.
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Primero, la clara desigualdad que ya se da fuera de cualquier proceso judicial entre el consumidor, por lo general,
una persona física que se ve perjudicado por un hecho
dañoso (en la medida que sea) y el profesional o empresario que puede disponer tan fácilmente de recursos y
servicios jurídicos propios. Es ya un factor claro de desequilibrio de posiciones que suele disuadir al consumidor
de emprender acciones legales frente al empresario, como
indica el autor.
En segundo lugar, suele tratarse de asuntos de escasa cuantía económica que provocan que embarcarse en
un procedimiento judicial frente a una gran empresa no
compense al consumidor, por el coste personal y económico.
Cabría añadir otros elementos, como el riesgo de ser condenado en costas. Al tratarse de procedimientos civiles, y
salvo en el supuesto de juicios verbales, el riesgo de condena en costas es también un elemento a valorar.
En el terreno sustantivo, el fenómeno del consumo en
masa de bienes y servicios ha obligado desde hace ya
años al legislador a intentar garantizar de forma eficaz
el equilibrio en las relaciones jurídicas entre empresarios
y consumidores. Y ello exige modificar en buena medida
las reglas ordinarias de una legislación civil general, la del
Código civil de 1889, fundada en la genuina igualdad de
los contratantes, de las partes contractuales.
Así se ha hecho, desarrollando lo que podemos ya denominar un derecho de consumo bastante apartado de
las reglas de obligaciones y contratos del Código civil,
especialmente, por contener, a diferencia del Código decimonónico, una importante regulación de normas imperativas. El margen de libertad contractual en el Código, pensado para la contratación entre particulares, entre
iguales, es muy superior y las normas dispositivas mucho
más numerosas que las imperativas, que son la excepción,
lógica consecuencia del modelo contractual que sirvió de
arquetipo para su articulación y diseño.
Pues bien, junto a la promulgación de un abundante y
complejo tejido de normativa protectora del consumidor,
que constituye prácticamente una disciplina con singularidades propias, un derecho sustantivo con caracteres específicos, es necesario articular sistemas de tutela judicial
que permitan un verdadero acceso eficaz de los consu-

midores a la justicia en caso de lesión de sus derechos e
intereses.
Es decir, para que todo el ordenamiento de protección
de consumidores y usuarios pueda ser verdaderamente eficaz, especialmente en el ámbito financiero en que
la contratación en masa y la posición dominante de la
parte contractual empresarial es tan clara, resulta imprescindible diseñar herramientas procesales claras y eficientes para la defensa de los consumidores y que tengan en
cuenta todas las especificidades de un sector tan complejo
del ordenamiento jurídico.
Y para ello es necesario articular y fomentar procesos
colectivos, procedimientos judiciales que fomenten una
solución unitaria a situaciones en que o bien existe una
única infracción con una pluralidad de afectados, o bien
existe una pluralidad de controversias homogéneas.
Con ello, además, se logra una mayor economía procesal
que beneficia incluso a la organización judicial, evitando
colapsos. Y, en definitiva, evita costes y gastos desorbitados a una sociedad que padece el colapso y la lentitud
insoportable de la Justica de forma endémica.
Y para ello, parece muy pertinente, necesario diría, que
se atribuya legitimación activa para interponer dichas
acciones colectivas a organizaciones privadas como son
las asociaciones de consumidores (que han demostrado
desde hace años su virtualidad para canalizar estos intereses de consumidores) y también a ciertos organismos
públicos como el Ministerio Fiscal y entidades de configuración legal como AECOSAN.
Un daño colectivo, infligido a una colectividad de consumidores y usuarios, requiere respuestas procesales eficaces para canalizar la reclamación también de naturaleza
colectiva y que permitan agotar todas las soluciones, incluido el resarcimiento de todos los daños y perjuicios al
consumidor.
Y precisamente, 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”.
Evidentemente, también es exigible al legislador la articulación de un modelo adecuado de arbitraje colectivo
de consumo, pese a las dificultades que la necesidad de
sumisión expresa del empresario puedan presentar.
En todo caso, la exigencia de un procedimiento judical
eficaz para la defensa de los consumidores está amparada
en norma de rango constitucional.
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.
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, a mi juicio, 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 financiera es siempre una empresa con gran
experiencia en la actuación en juicio, en la litigación, y
dispone de equipos de juristas que le asesoran, abogados,
casi siempre en plantilla o con contratos de asistencia jurídica consolidados, que atesoran una enorme experiencia
en la actuación judicial en el foro, que son expertos litigantes. O, en otro caso, están en condiciones de contratar
firmas de renombre en el sector.
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, como denuncian y
demuestran con datos las asociaciones de consumidores.
Así, solo admiten el arbitraje cuando ellos imponen al árbitro que ha de resolver mediante laudo, o bien admiten
arbitraje en asuntos hasta determinada cuantía. Es evidente su derecho a defenderse y a utilizar los medios legales y
procesales que la legislación en vigor les brinda. Se trata,
sencillamente de que el legislador atienda las singularidades derivadas de una desigualdad de “armas” para defenderse entre la entidad financiera y el consumidor.
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 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 (artículos 394 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil). Debe abonar 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 con interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales
diversas en muchos de los aspectos objeto de regulación.
El riesgo de una decisión contraria a los intereses del
consumidor 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.
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El profesor Gascón Inchausti ha indicado en sus trabajos
algunos elementos que entorpecen una verdadera solución satisfactoria de las controversias entre consumidores
y empresas (entre las que cabe incluir las del sector financiero) [“Acciones colectivas y acciones de cesación para
la defensa de los consumidores (arts. 53 a 56 TRDCU)”,
en La defensa de los consumidores y usuarios. Comentario
sistemático del Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2007. Iustel, Madrid, 2011, pp. 891-967: https://eprints.ucm.es/54922/].
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Todos estos elementos, y hay muchos más, 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, siguen
las frías cifras de 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.
Favorecer con criterios claros y nítidos la interposición
de acciones colectivas lideradas por asociaciones de consumidores expertas en la materia, también del Ministerio
Fiscal y entidades de configuración legal como AECOSAN, mitigaría en buena medida esta grave situación que,
inequívocamente, provoca vulnerabilidad al consumidor.

2

ESTADO DE LA CUESTIÓN. REGULACIÓN DE LA ACCIÓN COLECTIVA EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CIVIL Y EN LEGISLACIÓN SECTORIAL: PROBLEMAS
SUBRAYADOS POR LA DOCTRINA EN EL RÉGIMEN
JURÍDICO VIGENTE.
La práctica unanimidad de los autores que se han ocupado de las acciones colectivas en materia de consumo
en nuestro ordenamiento han subrayado que uno de los
mayores problemas de su eficacia es la falta de una regulación unitaria y completa de un modelo bien estructurado
y con perfiles claros. En este sentido, por ejemplo, cabe
citar a Ortego Pérez [“Las acciones colectivas en la Ley
de Enjuiciamiento Civil: Propuestas de “lege ferenda”,
Acciones colectivas: cuestiones actuales y perspectivas de
futuro, coord. T. Armenta Deu, S. Pereira y Pigvert, 2018,
p. 145], cuando afirma que el legislador de la LEC 2000
“no consideró necesario establecer un procedimiento especial como cauce para dicha tutela, y sí en cambio, una
serie de normas especiales en los lugares oportunos, lo
que a la larga se ha revelado erróneo”. Ello ha provocado
en la práctica una 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.
Esta es una idea que plasman insistentemente la inmensa mayoría de los autores que han abordado el estudio
de esta materia. Lo cierto es que hay que ir buscando en
el texto de la LEC, las normas que atienden al ejercicio,
requisitos y efectos de la acción colectiva, pues se encuentran de forma dispersa a lo largo de todo el texto articulado. En concreto, cabe citar las siguientes:
1.

El artículo 6.1.7º, que reconoce capacidad para
ser parte a los grupos de consumidores afectados por un hecho dañoso, cuando los sujetos que
lo sufran estén determinados o sean fácilmente determinables. El precepto exige que sean la
mayoría de afectados “1. Podrán ser parte en los
procesos ante los tribunales civiles: (…) 7.º Los
grupos de consumidores o usuarios afectados
por un hecho dañoso cuando los individuos que
lo compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para demandar en juicio

2.

3.

4.

será necesario que el grupo se constituya con la
mayoría de los afectados”.
El artículo 6.1.8º, que también reconoce la capacidad para ser parte en este tipo de procesos
de las entidades habilitadas conforme a la normativa europea para el ejercicio de la acción en
defensa de los intereses colectivos y difusos de
los consumidores y usuarios. Así, tienen capacidad para ser parte, “8.º Las entidades habilitadas
conforme a la normativa comunitaria europea
para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses
difusos de los consumidores y usuarios”.
El artículo 7 regula la comparecencia en el proceso. El artículo 7.4 atribuye capacidad procesal
al “representante legal de la entidad” y el artículo 7.7 a las personas que actúen en su nombre
frente a terceros. Así, el número 7 establece que,
“Por las entidades sin personalidad a que se refiere el número 7.º del apartado 1 y el apartado
2 del artículo anterior, comparecerán en juicio
las personas que, de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a
terceros”.
El artículo 11, que contiene la normativa general
sobre legitimación para el ejercicio de acciones
colectivas en defensa de los intereses de los consumidores. Distingue entre acción individual de
los perjudicados y acción colectiva y además otorga
la legitimación para accionar en juicio distinguiendo entre intereses colectivos y difusos: “Artículo 11. Legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios. 1.
Sin perjuicio de la legitimación individual de los
perjudicados, las asociaciones de consumidores
y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e
intereses de sus asociados y los de la asociación,
así como los intereses generales de los consumidores y usuarios. 2. Cuando los perjudicados
por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos componentes estén
perfectamente determinados o sean fácilmente
determinables, la legitimación para pretender la
tutela de esos intereses colectivos corresponde a
las asociaciones de consumidores y usuarios, a
las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos,
así como a los propios grupos de afectados. 3.
Cuando los perjudicados por un hecho dañoso
sean una pluralidad de consumidores o usuarios
indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa
de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y
usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas. 4. Las entidades habilitadas a las que se
refiere el artículo 6.1.8 estarán legitimadas para
el ejercicio de la acción de cesación para la de-

5.

fensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios. Los
Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como
prueba de la capacidad de la entidad habilitada
para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción. 5. El Ministerio
Fiscal estará legitimado para ejercitar cualquier
acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios”.
El artículo 13.1, que regula la intervención
como terceros interesados de cualquier consumidor o usuario en los procesos instados por las
entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de aquellos: “Intervención de
sujetos originariamente no demandantes ni demandados. 1. Mientras se encuentre pendiente
un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener interés
directo y legítimo en el resultado del pleito. En
particular, cualquier consumidor o usuario podrá intervenir en los procesos instados por las
entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de aquéllos. 2. La solicitud
de intervención no suspenderá el curso del procedimiento. El tribunal resolverá por medio de
auto, previa audiencia de las partes personadas,
en el plazo común de diez días. 3. Admitida la
intervención, no se retrotraerán las actuaciones,
pero el interviniente será considerado parte en
el proceso a todos los efectos y podrá defender
las pretensiones formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si
tuviere oportunidad procesal para ello, aunque
su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se
aparte del procedimiento por cualquier otra
causa. También se permitirán al interviniente
las alegaciones necesarias para su defensa, que
no hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión en
el proceso. De estas alegaciones el Letrado de
la Administración de Justicia dará traslado, en
todo caso, a las demás partes, por plazo de cinco
días. El interviniente podrá, asimismo, utilizar
los recursos que procedan contra las resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque
las consienta su litisconsorte”.

*** En relación con esta cuestión, se encuentra un ejemplo
ilustrativo en la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Madrid, núm. 306/2018, de 20 de julio de 2018 (ECLI:
ES:APM:2018:14965). La Sentencia de apelación revocó la de Primera Instancia que había considerado que la
asociación de consumidores carecía de legitimación activa
para interponer acción colectiva del artículo 11.2 LEC.
Es interesante la conclusión del fallo sobre el impacto
que la retirada del proceso de la Asociación de Consumidores tiene en la posición procesal de los consumidores
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G) Y, muy especialmente, la dispersión normativa de la
regulación del proceso judicial que ampara la interposición de acciones colectivas (de cesación y resarcimiento)
y la falta de claridad en aspectos clave para su interposición y eficacia. Como se indicará en las páginas que siguen, prácticamente cada uno de los aspectos atinentes
a la acción colectiva es objeto de discusión doctrinal y
jurisprudencial. Estamos ante un terreno plagado de inseguridades jurídicas, lo que no puede ser más contrario
a la exigencia al legislador de seguridad jurídica, tal como
exige el artículo 9.3 de la Constitución Española.
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6.

El artículo 15, que se ocupa del régimen de publicidad que debe darse a este tipo de procesos:
es necesario publicar la admisión de la demanda
en los medios de comunicación con difusión en
el ámbito territorial en que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses. Y,
en relación con ello, de la posible intervención
de consumidores individuales en los procesos
colectivos. Cuando se trate de intereses colectivos, la determinación de los perjudicados o la
facilidad de la misma exige que el demandante
o demandantes comuniquen previamente a todos los interesados su propósito de interponer la
demanda. “Artículo 15. Publicidad e intervención en procesos para la protección de derechos
e intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios. 1. En los procesos promovidos
por asociaciones o entidades constituidas para
la protección de los derechos e intereses de los
consumidores y usuarios, o por los grupos de
afectados, se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber
sido consumidores del producto o usuarios del
servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual. Este
llamamiento se hará por el Letrado de la Administración de Justicia publicando la admisión
de la demanda en medios de comunicación con
difusión en el ámbito territorial en el que se
haya manifestado la lesión de aquellos derechos
o intereses. El Ministerio Fiscal será parte en
estos procesos cuando el interés social lo justifique. El tribunal que conozca de alguno de estos
procesos comunicará su iniciación al Ministerio Fiscal para que valore la posibilidad de su
personación. 2. Cuando se trate de un proceso
en el que estén determinados o sean fácilmente determinables los perjudicados por el hecho
dañoso, el demandante o demandantes deberán
haber comunicado previamente su propósito de
presentación de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podrá intervenir en el proceso
en cualquier momento, pero sólo podrá realizar
los actos procesales que no hubieran precluido.
3. Cuando se trate de un proceso en el que el
hecho dañoso perjudique a una pluralidad de
personas indeterminadas o de difícil determinación, el llamamiento suspenderá el curso del
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proceso por un plazo que no excederá de dos
meses y que el Letrado de la Administración de
Justicia determinará en cada caso atendiendo a
las circunstancias o complejidad del hecho y a
las dificultades de determinación y localización
de los perjudicados. El proceso se reanudará con
la intervención de todos aquellos consumidores
que hayan acudido al llamamiento, no admitiéndose la personación individual de consumidores
o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que éstos puedan hacer valer sus derechos
o intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 519 de esta ley. 4. Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores
los procesos iniciados mediante el ejercicio de
una acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de
los consumidores y usuarios. ****Es interesante
para esta cuestión el caso resuelto en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid,
Sección 28, de 28 de mayo de 2008, sentencia
núm. 160/2008, que acuerda la inadmisión de
una demanda en defensa de intereses colectivos
presentada contra RENFE por no acreditar la
asociación demandante la representación previa
exigida en el artículo 15.2 de la LEC, pretendiendo sustituirla por un anuncio en los medios
de comunicación al estilo de la publicidad que
establece el núm. 1 del precepto. A la vista del
fallo de la sentencia cabe preguntarse sobre si no
es excesivamente onerosa la carga que se impone a la entidad demandada, a la asociación de
consumidores y usuarios, en asuntos como el
que se indica. Piénsese en ejemplos paralelos,
como el de reclamaciones por incumplimiento
de obligaciones de las compañías aéreas. ¿Quién
tiene el acceso a los datos sobre eventuales
damnificados? Si bien es cierto que el artículo
256.1.6º LEC prevé una posible diligencia preliminar para preparar el juicio para concretar a
los integrantes del grupo afectados cuando, no
estando determinados, sean fácilmente determinables, ¿no debería preverse en norma legal
que el juez, de oficio, obligase a la entidad demandada a concretarlos? Constituye una carga
excesiva para las asociaciones cuando pretenden
la defensa de intereses colectivos.
El artículo 52.1, que contiene en sus apartados
14º y 16º algunos fueros especiales de competencia territorial para el ejercicio de ciertas acciones colectivas.
El artículo 76 relativo a la acumulación de procesos: “Artículo 76. Casos en los que procede la
acumulación de procesos. 1. La acumulación de
procesos habrá de ser acordada siempre que: 1.º
La sentencia que haya de recaer en uno de los
procesos pueda producir efectos prejudiciales
en el otro. 2.º Entre los objetos de los procesos
de cuya acumulación se trate exista tal conexión

9.

que, de seguirse por separado, pudieren dictarse
sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes. 2. Asimismo, procederá la acumulación en los siguientes casos: 1.º Cuando se
trate de procesos incoados para la protección de
los derechos e intereses colectivos o difusos que
las leyes reconozcan a consumidores y usuarios,
susceptibles de acumulación conforme a lo dispuesto en el apartado 1.1.º de este artículo y en
el artículo 77, cuando la diversidad de procesos
no se hubiera podido evitar mediante la acumulación de acciones o la intervención prevista en
el artículo 15 de esta ley. 2.º Cuando el objeto
de los procesos a acumular fuera la impugnación
de acuerdos sociales adoptados en una misma
Junta o Asamblea o en una misma sesión de órgano colegiado de administración. En este caso
se acumularán todos los procesos incoados en
virtud de demandas en las que se soliciten la declaración de nulidad o de anulabilidad de dichos
acuerdos, siempre que las mismas hubieran sido
presentadas en un periodo de tiempo no superior a cuarenta días desde la presentación de la
primera de las demandas. 3.º Cuando se trate de
procesos en los que se sustancie la oposición a
resoluciones administrativas en materia de protección de un mismo menor, tramitados conforme al artículo 780, siempre que en ninguno de
ellos se haya iniciado la vista. En todo caso, en
los lugares donde hubiere más de un Juzgado
que tuviera asignadas competencias en materia
mercantil, en los casos de los números 1.º y 2.º,
o en materia civil, en el caso del número 3.º, las
demandas que se presenten con posterioridad a
otra se repartirán al Juzgado al que hubiere correspondido conocer de la primera.
El artículo 78.4, que se refiere a la posible acumulación de procesos colectivos entre sí, o con
procesos en que se ejerciten acciones individuales. “Artículo 78. Improcedencia de la acumulación de procesos. Excepciones. 1. No procederá
la acumulación de procesos cuando el riesgo de
sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes pueda evitarse mediante la
excepción de litispendencia. 2. Tampoco procederá la acumulación de procesos a instancia de
parte cuando no se justifique que, con la primera
demanda o, en su caso, con la ampliación de ésta
o con la reconvención, no pudo promoverse un
proceso que comprendiese pretensiones y cuestiones sustancialmente iguales a las suscitadas
en los procesos distintos, cuya acumulación se
pretenda. 3. Si los procesos cuya acumulación se
pretenda fueren promovidos por el mismo demandante o por demandado reconviniente, solo
o en litisconsorcio, se entenderá, salvo justificación cumplida, que pudo promoverse un único
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11.

12.
13.
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proceso en los términos del apartado anterior y
no procederá la acumulación. 4. Lo dispuesto en
los apartados anteriores no será de aplicación a
los procesos a los que se refiere el número 2.1.º
del artículo 76.
El artículo 217, que contiene en sus apartados 4,
6 y 7 normas especiales sobre carga de la prueba,
de potencial aplicación en los procesos colectivos en materia de consumo.
El artículo 221, que determina el contenido especial de las sentencias que se dicten en
este ámbito y, sobre todo, su alcance subjetivo.
“Artículo 221. Sentencias dictadas en procesos
promovidos por asociaciones de consumidores
o usuarios. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos anteriores, las sentencias dictadas a
consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores o usuarios con la legitimación a que se refiere el artículo 11 de esta
Ley estarán sujetas a las siguientes reglas: 1.ª Si
se hubiere pretendido una condena dineraria,
de hacer, no hacer o dar cosa específica o genérica, la sentencia estimatoria determinará individualmente los consumidores y usuarios que,
conforme a las leyes sobre su protección, han de
entenderse beneficiados por la condena. Cuando la determinación individual no sea posible, la
sentencia establecerá los datos, características y
requisitos necesarios para poder exigir el pago
y, en su caso, instar la ejecución o intervenir en
ella, si la instara la asociación demandante. 2.ª
Si, como presupuesto de la condena o como
pronunciamiento principal o único, se declarara
ilícita o no conforme a la ley una determinada
actividad o conducta, la sentencia determinará
si, conforme a la legislación de protección a los
consumidores y usuarios, la declaración ha de
surtir efectos procesales no limitados a quienes
hayan sido partes en el proceso correspondiente. 3.ª Si se hubieren personado consumidores
o usuarios determinados, la sentencia habrá de
pronunciarse expresamente sobre sus pretensiones. 2. En las sentencias estimatorias de una
acción de cesación en defensa de los intereses
colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios el Tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia
o, cuando los efectos de la infracción puedan
mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.
El artículo 222.3, que establece la posible extensión a terceros de la cosa juzgada material de la
sentencia dictada en este tipo de procesos.
Los arts. 249 y 250, que determinan el cauce procedimental que habrán de seguir estas pretensiones (el del juicio ordinario o el del juicio verbal).
El artículo 256.1.6º, que regula una diligencia
preliminar, dirigida a determinar los consumi-
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adheridos: éstos continúan la acción adelante sin ningún
inconveniente. Como indica la Sentencia (párrafo cuarto,
del Fundamento de Derecho Tercero, p. 41), “La posición
procesal que dichos consumidores asumen en el proceso
es de parte a todos los efectos, según el párrafo tercero
de dicho precepto, y pueden defender las posiciones de
sus litisconsortes, o las suyas en particular, aun cuando el
instante del procedimiento renuncie, desista, se allane o
se parte del procedimiento por cualquier causa”.
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Podría decirse que estas normas constituyen el “núcleo duro”
de la regulación procesal de las acciones colectivas en nuestro
Derecho. Sin embargo, además de los artículos citados de la
LEC, existen otros textos normativos que atienden a la regulación de las acciones colectivas en defensa de consumidores y
usuarios, básicamente, acciones de cesación. En concreto, cabe
citar la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (actualizada por Ley 29/2009); la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios;
o la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicio de la sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Todas las acciones previstas
en estas normas, y que trataremos más adelante al abordar la

cuestión de la legitimación activa, conviven, además, con la
regulación de la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposición
al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de los consumidores y
usuarios.
Como ha señalado, entre otros, Sande Mayo (p. 23), la
convivencia del régimen general regulado en la LEC con
la previsión de distintas acciones de cesación en cada ley,
según la 39/2002, con sus propios criterios de legitimación activa, resulta enormemente confusa y hasta carente
de sentido pues los distintos criterios de legitimación no
obedecen a exigencias de mejor defensa de los intereses
implicados, sino a una defectuosa técnica legislativa.
Y todo ello dificulta además el estudio e 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.
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.

2.
3.

4.

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. Más que
un proceso específico, debe clarificarse toda la
regulación sistematizando claramente todas las
cuestiones del procedimiento civil cuando se
trate de su aplicación a la tutela colectiva.
Clarificar el alcance de los intereses colectivos y
difusos, con especial atención a la tutela abstracta propia de las acciones de cesación.
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 el 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.
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.

3

Sobre la acumulación de las acciones de cesación
y de resarcimiento en acciones colectivas. Falta de
claridad normativa. Cuestiones problemáticas y
distintas interpretaciones en torno a la posibilidad
de interposición conjunta de acciones de cesación y
acciones de reclamación de indemnización o resarcitorias en acciones colectivas: acumulación, competencia objetiva, posibilidad de apreciar falta de
transparencia cuando se interpongan acciones colectivas por asociaciones de consumidores.
Una de las cuestiones más espinosas y que evidencian la
falta de rigor y de adecuación a las necesidades de protección de los intereses de los consumidores y usuarios
del régimen jurídico vigente sobre acciones colectivas es
la relativa a la posibilidad de ejercitar conjuntamente las
acciones de cesación y las de reclamación de indemnización. 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. No estamos, además, ante una cuestión sencilla 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.
Una cosa es pedir que cese una determinada conducta
abusiva, en la que cabe indiscutiblemente incluir la introducción sistemática de cláusulas abusivas en la contratación en masa, y otra bien distinta pero inequívocamente
relacionada con la anterior, pedir el resarcimiento por vía
indemnizatoria de los daños y perjuicios infligidos a cada
consumidor y usuario damnificado. Y hay que reconocer
que para esta última finalidad, verdaderamente relevante
para satisfacer mínimamente los intereses no solo particulares sino también generales de los consumidores y
usuarios, la acción colectiva no siempre se permite. Es
más, no solo hay claras deficiencias en la configuración
legal de la acumulación de las acciones en su naturaleza y

posibilidad de fusión en un mismo procedimiento; existe
clara inseguridad jurídica en torno a la competencia jurisdiccional de los juzgados y tribunales, en concreto, en
torno a la competencia de los Juzgados de lo Mercantil
cuando ambas acciones se interponen conjuntamente; finalmente, es también una cuestión muy compleja, pero
se puede apreciar recientemente una clarísima tendencia
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a bloquear
la posibilidad de llevar a cabo un control de transparencia de las cláusulas abusivas cuando se ejercita una acción
colectiva por parte de una asociación de consumidores
apartándose de doctrina anterior. Así mismo, en la doctrina 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.
Para aclararlo, hay que abordar diferentes aspectos con
relevancia en esta problemática y para ello hay que partir
de la introducción en la Disposición Final Sexta de la
LEC, el año 2000, de 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.
La posibilidad de acumular la acción colectiva de cesación con la de restitución, como accesoria, se introdujo
como una modificación al artículo 12.2 de la LCGC, previendo en el párrafo segundo la posible acumulación de
ambas acciones:
“2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas y a abstenerse
de utilizarlas en lo sucesivo, determinando o aclarando,
cuando sea necesario, el contenido del contrato que ha de
considerarse válido y eficaz.
A la acción de cesación podrá acumularse, como accesoria, la de devolución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de las condiciones a que afecte la sentencia
y la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere
causado la aplicación de dichas condiciones.”
Además, se incluyó expresamente la legitimación activa
de las asociaciones de consumidores al añadir un nuevo
párrafo al final del artículo 16 de la Ley 7/1998, de 13 de
abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación,
en los siguientes términos:
“Estas entidades podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan.”
Y, finalmente, 5. Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, en los siguientes términos:
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dores individuales perjudicados por un hecho
dañoso. “Artículo 256. Clases de diligencias
preliminares y su solicitud. 1. Todo juicio podrá
prepararse: 6.º Por petición de quien pretenda
iniciar un proceso para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios al
objeto de concretar a los integrantes del grupo
de afectados cuando, no estando determinados,
sean fácilmente determinables. A tal efecto el
tribunal adoptará las medidas oportunas para
la averiguación de los integrantes del grupo, de
acuerdo a las circunstancias del caso y conforme
a los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para
que colabore en dicha determinación”.
15. El artículo 519, que establece el procedimiento
para lograr extender la eficacia ejecutiva de la
eventual sentencia condenatoria a consumidores
no mencionados expresamente en ella. “Acción
ejecutiva de consumidores y usuarios fundada
en sentencia de condena sin determinación individual de los beneficiados. Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla primera
del artículo 221 no hubiesen determinado los
consumidores o usuarios individuales beneficiados por aquélla, el tribunal competente para la
ejecución, a solicitud de uno o varios interesados
y con audiencia del condenado, dictará auto en
el que resolverá si, según los datos, características y requisitos establecidos en la sentencia,
reconoce a los solicitantes como beneficiarios
de la condena. Con testimonio de este auto, los
sujetos reconocidos podrán instar la ejecución.
El Ministerio Fiscal podrá instar la ejecución de
la sentencia en beneficio de los consumidores y
usuarios afectados”.
16. El artículo 711.2, que prevé multas coercitivas
severas dirigidas a reforzar la ejecución de las
sentencias que estimen una acción colectiva de
cesación.
17. El artículo 728.3, por último, que facilita la obtención de medidas cautelares en procesos en
que se ejercita la acción colectiva de cesación,
dispensando en ocasiones al solicitante del requisito de la prestación de caución.
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Asimismo, las referencias contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil a las asociaciones de consumidores y
usuarios, deberán considerarse aplicables igualmente, en
los litigios en que se ejerciten acciones colectivas contempladas en la presente Ley de Condiciones Generales de
la Contratación, a las demás personas y entes legitimados
activamente para su ejercicio.”
Desde ese momento, la posibilidad de acumular ambas
acciones en un mismo procedimiento estaba clara; ahora
bien, quedaron por resolver bastantes cuestiones controvertidas.
3. 1. Sobre la posibilidad de interponer estas acciones las asociaciones de consumidores y usuarios.
La primera, si la acumulación de las acciones es exclusivamente posible cuando los consumidores y usuarios hayan confiado previamente a las asociaciones
que les representen en el ejercicio de dichas acciones.
Lo cierto es que la redacción de la nueva Disposición
Adicional Cuarta introducida en 2000 en la LGCC
no es todo lo clara que cabría desear, pero también es
cierto que 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. En concreto, la STC de 31 de
octubre de 2016, parece limitar 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,
cuando entendió que los efectos restitutorios de la
sentencia de acción de cesación acumulada con la de
indemnización de daños y perjuicios o con la de devolución o restitución de cantidades indebidamente
abonadas solo podría darse en relación con los particulares, miembros de la asociación demandante que,
además, se hubieran personado en el procedimiento
mediante intervención adhesiva simple.
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.

3. 2. La cuestión de la competencia objetiva de los
Juzgados de lo Mercantil.
Otra de las cuestiones controvertidas sobre las acciones colectivas y su acumulación es la competencia de
los Juzgados de lo Mercantil para su conocimiento,
especialmente cuando intervienen las asociaciones de
consumidores. La doctrina ha señalado que, pese a las
reformas introducidas por Ley Orgánica 7/2015 en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, hay muchas cuestiones dudosas y discutibles en relación a la competencia
de los Juzgados de lo Mercantil para resolver acciones
de cesación e indemnización si se ejercitan conjuntamente. 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, no faltaron quienes entendieron
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, cabe
citar algunas sentencias de Audiencias Provinciales,
como la de Vizcaya de 22 de mayo de 2015 (sentencia
núm. 327/2015) que consideró 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 recogemos más adelante y 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.

Algún autor (Guixé Nogués, pp. 186-187) se inclina por
considerar que en todo caso debería ser competente el
Juzgado de lo Mercantil cuando se interpongan acciones
en defensa de los derechos de consumidores y usuarios,
acumulando acción de cesación y acción de resarcimiento.
Parece, además, el sentido en que apunta la Propuesta de
Directiva comunitaria de 2018.
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.
3. 3. Sobre la imposibilidad de tratar cuestiones
sobre falta de transparencia de las cláusulas que
tengan que ver con vicios de consentimiento en acciones colectivas. Rectificación de doctrina anterior
del TS. ¿Una cuestión solo procesal?
Finalmente, hay que aludir a una cuestión que se ha suscitado en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y que
constituye un duro golpe a la protección del consumidor
cuando se ejerciten acciones colectivas en su defensa por
asociaciones de consumidores. La cuestión es difícil de
explicar y compleja, pero resulta imprescindible abordarla
porque viene a provocar un claro castigo a los consumidores en su derecho a la tutela judicial efectiva, dicho sea
con todo respeto al Alto Tribunal, cuando se ejercitan
acciones colectivas. Estamos ante 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 (Carrasco Perera).
Me refiero a la STS 408/2020, de 7 de julio de 2020; en
ella, el TS acaba de negar 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.
La Sentencia viene a decir que no puede realizarse 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 (Carrasco Perera).
El TS con esta doctrina 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.
Pero es que, además, con esta resolución, el TS muestra una severidad mucho más rotunda con el consumidor
cuando se interpone una acción colectiva en relación a
supuestos en que se interpone una acción individual, con
lo que está provocando una carga superior para demostrar
la abusividad de una cláusula cuando se ejercita acción
colectiva, y ello no puede ser más contrario a la normativa
protectora del consumidor. En concreto, cabe comprobar
ese nivel de exigencia superior de prueba de abusividad
en la acción colectiva si se cotejan los argumentos de 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, párrafo tercero del 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.
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“Las referencias contenidas en la Ley de Enjuiciamiento
Civil a los consumidores y usuarios, deberán entenderse
realizadas a todo adherente, sea o no consumidor o usuario, en los litigios en que se ejerciten acciones individuales
o colectivas derivadas de la presente Ley de Condiciones
Generales de la Contratación.
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Distinción entre intereses de incidencia social de los
consumidores (intereses supraindividuales) e intereses individuales homogéneos. Intereses colectivos e
intereses difusos.
La regulación legal de un sistema de protección procesal del consumidor que prevé la interposición de acciones colectivas en defensa de intereses de consumidores y
usuarios a ejercitar de forma conjunta obedece a una idea
clara: existen intereses generales, colectivos o de grupo,
que merecen canalizarse a través del ejercicio de acciones
conjuntas que absorban los distintos intereses individuales de los consumidores y usuarios. Las leyes admiten la
interposición de acción individual de los consumidores en
defensa de sus intereses particulares, lo cual debe también
subrayarse, pero también, establecen mecanismos procesales para actuar conjuntamente y a través de asociaciones
de consumidores y entidades que les representen, más allá
del mecanismo de sustitución procesal. De hecho, la legitimación activa de las asociaciones de consumidores y los
efectos de la sentencia que pueda recaer, dependen de la
tipología de intereses en juego, y de los perjuicios derivados del hecho dañoso en cuestión.
Como indica la Asociación de Jueces para la Democracia,
“el artículo 11 de la LEC legitima a las asociaciones de
consumidores y usuarios legalmente constituidas para la
defensa de los intereses generales de éstos, inscribiéndose
dicha legitimación en el marco de la representación de
una generalidad absolutamente indeterminada de consumidores; esta “legitimación por representación” se distingue de la legitimación “por sustitución” que corresponde a
las mismas asociaciones para la defensa de los derechos e
intereses de sus asociados, así como de la genuina legitimación institucional para la defensa de los intereses de la
asociación. A su vez, como una subcategoría de los intereses generales y bajo el prisma de los perjuicios derivados
de un “hecho dañoso”, el artículo 11 de la LEC distingue
los intereses colectivos y difusos de los consumidores”.
Interesa subrayar lo que indica la Asociación en torno a
la clara indefinición, imprecisión e indeterminación de lo

La clara indefinición de aspectos tan relevantes para una
tutela judicial efectiva de los intereses de los consumidores y usuarios, exigencia y derecho fundamental de rango constitucional (artículo 24 Constitución Española),
se demuestra claramente en las mismas propuestas que
hacen al poder legislativo jueces y magistrados. En este
sentido, cabe citar, por ejemplo, el Acuerdo Adoptado
reclamando el juicio verbal para la interposición de acciones colectivas en defensa de intereses de consumidores
y usuarios adoptado el 8 de junio de 2017 (Lérida) en
el 32 Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia.
Los aspectos más conflictivos se señalan en las siguientes conclusiones reclamando un juicio verbal simple para
todo tipo de reclamaciones de consumidores, incluidas las
acciones colectivas, y sin distinguir el tipo de acción.
1.- La proliferación de asuntos en materias que afectan a
consumidores, que reclaman frente a las entidades bancarias por cláusulas abusivas, genera una litigiosidad que
afecta sobremanera a los juzgados y tribunales. El número de demandas que en materia de preferentes, cláusulas
suelos, preferentes y subordinadas, estructurados, y cláusulas abusivas es muy importante, y pone de manifiesto el
déficit que padecen las infraestructuras de la administración de justicia y la planta judicial, cuyo tamaño se mantiene, sin creación de nuevos órganos judiciales, en la dos
últimas legislaturas.
2.- La situación es grave en Juzgados y Tribunales, y repercute en la carga de trabajo que tiene que afrontar la
judicatura. Los diversos pronunciamientos del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea han multiplicado los
procedimientos judiciales, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo propicia que se reclame la declaración de
abusividad de cláusulas de contratos bancarios, en particular los préstamos con garantía hipotecaria destinados a
financiar la adquisición de viviendas de las familias que se
endeudan con tal fin.
3.- Junto a este déficit, la sociedad, y en particular los consumidores, padecen la defectuosa regulación de nuestro

ordenamiento jurídico. Las vigentes previsiones de la Ley
de Enjuiciamiento Civil obligan a quienes quieren obtener individualmente la declaración de abusividad, con
la consiguiente nulidad y consecuencias económicas que
acarrea, a acudir al procedimiento ordinario. El artículo
249.1.5º de esta ley reserva enjuiciar la materia en procedimiento ordinario, que por la obligada asistencia de
abogado y procurador, y por su tramitación más compleja,
supone un mayor coste y duración para los afectados que
deciden acudir a los tribunales.

Decisión de la Sala: 1.- El ejercicio de una acción colectiva tiene como presupuesto que en el proceso no se hacen
valer derechos o intereses de titularidad del demandante,
sino de terceros ajenos, en este caso, los consumidores.
En estos casos, la titularidad de la acción se atribuye legalmente a determinados sujetos, no porque hayan visto
perjudicada su posición jurídica como consecuencia de
un hecho dañoso para los consumidores, sino porque ostentan una cierta «representatividad» en este sector de la
vida económica y social.

4.- Esta previsión es incoherente porque cuando se trata de acciones colectivas la propia ley de enjuiciamiento
remite en su art. 250.1.12º al juicio verbal. Asuntos más
complejos, se tramitan por un juicio sencillo, mientras
que otros de menor entidad, en que se plantean acciones
individuales, se remiten al juicio ordinario, con el consiguiente coste e incremento en la duración del proceso.

2.- Como sintetizamos en las sentencias 241/2013, de 9
de mayo, y 524/2014, de 13 de octubre, la LEC determina en su art. 11 qué entidades están legitimadas para el
ejercicio de acciones en defensa de intereses colectivos y
de intereses difusos de los consumidores:

5.- 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.
6.- En consecuencia, el 32 Congreso de Jueces para la
Democracia acuerda proponer 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.
Pueden verse en: http://www.juecesdemocracia.
es/2017/06/08/acuerdo-juicio-verbal-consumidores/
La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,
núm. 566/2019, de 25 de octubre de 2019 explica muy
claramente en su FD SEGUNDO, la conexión entre legitimación activa e intereses colectivos y difusos:
“Primer motivo de infracción procesal. Legitimación activa de la asociación de consumidores demandante Planteamiento: 1.- El primer motivo de infracción procesal se
plantea al amparo del art. 469.1.3º LEC, por vulneración
de los arts. 10 y 11.3 LEC. 2.- En el desarrollo del motivo,
argumenta la parte recurrente, resumidamente, que la legitimación activa para la interposición de demandas colectivas para la defensa de los intereses difusos de los consumidores y usuarios corresponde en exclusiva a las asociaciones
de consumidores que tienen la condición legal de representativas, entre las que no se encuentra Urkoa.

a) Cuando se trata de acciones dirigidas a obtener la
tutela de intereses colectivos, la legitimación activa se
reconoce por el art. 11.2 LEC: (i) a las asociaciones de
consumidores y usuarios; (ii) a las entidades legalmente
constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de los consumidores; y (iii) a los propios grupos de
afectados.
b) Si se trata, en cambio, del ejercicio de acciones en defensa de los intereses difusos de los consumidores y usuarios, la atribución de legitimación es mucho más restrictiva, ya que el art. 11.3 LEC la reconoce exclusivamente a
las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas. Es decir, no cualquier
asociación de consumidores puede ser defensora en el
proceso de los intereses de un conjunto indeterminado de
sujetos, sino solamente aquéllas que ostenten legalmente
una cierta representatividad.
3.- En este caso, la acción colectiva no se ejercita para
la protección de intereses difusos, puesto que pretende
la defensa de consumidores perfectamente identificados
(o cuando menos, identificables), como son los suscriptores de los contratos bancarios de activo o pasivo en los
que se incluía la posibilidad de cobro de la comisión de
reclamación de posiciones deudoras. Hemos declarado
en las sentencias 473/2010, de 15 de julio, y 861/2010,
de 29 de diciembre, que, cuando los perjudicados por el
hecho dañoso son un grupo de consumidores o usuarios
fácilmente determinables, se excluye la exigencia de que
la asociación tenga que estar representada en el Consejo
de Consumidores y Usuarios, pues ni antes ni después
de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la
protección de los consumidores y usuarios, se requiere
tal requisito para el caso de tutela de intereses colectivos,
aunque sí cabe exigirla para la tutela de intereses difusos.
Como también decíamos en tales resoluciones, cuando
se trata de contratos bancarios celebrados por la entidad
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que sean los “intereses difusos”, “indeterminación –dice–
que se proyecta en tres planos: el 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 (http://www.juecesdemocracia.es/pdf/articulosinteres/MECANISMOSPROCESALES.pdf ).
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Sin embargo, las dificultades que la distinción entre
intereses difusos y colectivos provocan en la práctica
dejando clara la vulnerabilidad del consumidor cuando se ejercitan acciones colectivas, como lo evidencia
el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, de 21 de septiembre de 2018 (Roj: AAP M
4176/2018 - ECLI: ES:APM:2018:4176ª; Id Cendoj:
28079370282018200083).
Como se deduce de este Auto, la carga procesal impuesta
por los jueces y tribunales, indudablemente con base en
fundamentos legales (LEC), ha provocado una indefensión de los consumidores afectados en un asunto claramente tan sospechoso de vulneración de sus intereses por
razones de fondo.

5

Legitimación activa para la interposición
de acciones colectivas.
La cuestión de la legitimación activa para la interposición
de acciones colectivas es muy relevante, dada su clara vinculación con los efectos de la sentencia, como la doctrina
ha subrayado (Sande Mayo).
Hay que distinguir en este sentido las dos situaciones siguientes:
a) Cuando los intereses tutelados por la acción colectiva
son supraindividuales, la resolución que pone fin al proceso colectivo afecta a la comunidad social en su conjunto.
b) Cuando son intereses individuales homogéneos, la
sentencia extiende sus efectos a los consumidores titulares de los intereses tutelados que no se hayan personado.
Por eso es muy importante garantizar que el promotor de
la acción colectiva sea un “adecuado representante” de los
intereses en juego.
Veremos a continuación los distintos sujetos activos legitimados legalmente para la interposición de acciones
colectivas.
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5.1. Consumidor individual.
Sande Mayo plantea el posible reflejo de las acciones ejercitadas por un consumidor de modo individual en la posición jurídica de otros que puedan estar en la misma situación, en definitiva, plantea, a efectos de la interposición de
acciones colectivas, la “legitimación del consumidor individualmente considerado”. Plantea la cuestión porque el propio artículo 11.1 LEC parece salvar en su tenor literal que
la posible interposición de acciones colectivas se regula “sin
perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados”.
Por eso cabe preguntarse, ¿podría un consumidor individual tener legitimación no solo para sus intereses privativos, sino también para los de incidencia social, sean
homogéneos o supraindividuales?
La autora lo plantea en el contexto del asunto Volkswagen, que distribuyó coches con software trucado para permitir eludir las normas de emisiones de la EPA de ciertos
contaminantes del aire, pero finalmente concluye que no
tiene sentido plantearlo. Lo más que puede hacerse por
consumidores individuales en orden a la legitimación activa es la actuación de Grupos de consumidores afectados
y ello también tiene requisitos legales, como veremos enseguida, en el apartado correspondiente.
En puridad, el consumidor individual no tiene legitimación para interponer acciones colectivas conforme al artículo 54 TRLGDCU1 y el 11 LEC. El tenor literal de
ambos preceptos no parece admitirlo.
Sin embargo, la doctrina que plantea esta posibilidad no carece
de ciertos argumentos puesto que quizá cabría entender que
sí existe legitimación del consumidor individual para defender
intereses colectivos si se atiende, por ejemplo, a la regulación
en alguna de las leyes sectoriales de la acción de cesación. Así,
por ejemplo, si bien hay que advertir que, conforme al artículo
16 LCGC (cláusulas generales de la contratación) se le niega
expresamente esta vía, no está tan claro en relación con sectores en los que sí se prevé expresamente. En este sentido, cabe
citar las siguientes disposiciones:

1. Artículo 54. Legitimación.
1. Frente a las conductas contrarias a lo dispuesto en la presente norma en materia de cláusulas abusivas, contratos celebrados fuera de establecimiento mercantil, venta
a distancia, garantías en la venta de productos y viajes combinados, estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación:
a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de
defensa de los consumidores y usuarios.
b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en esta norma o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de
los consumidores y usuarios.
c) El Ministerio Fiscal.
d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los
intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción.
2. Todas las entidades citadas en el apartado anterior podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa
de los intereses que representan.
3. La legitimación para el ejercicio de la acción de cesación frente al resto de conductas de empresarios contrarias a la presente norma que lesionen intereses colectivos
o intereses difusos de los consumidores y usuarios, se regirá por lo dispuesto en el artículo 11, apartados 2 y 3, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Asimismo, estarán legitimados para el ejercicio de esta acción:
a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de
defensa de los consumidores.
b) El Ministerio Fiscal.
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bancaria demandada, «produce perplejidad que la misma,
mediante su sistema informático, no pudiera determinar
plenamente los afectados». Así como que es irrelevante,
a efectos de la calificación de la acción colectiva como
difusa, que pueda trascender indirectamente al mercado,
porque lo determinante es que los consumidores o usuarios interesados son fácilmente determinables. Tampoco
es atendible el argumento de la parte recurrente de que,
al tratarse de una práctica y no de una cláusula, no es
fácil determinar los consumidores afectados, puesto que
en cualquier caso la práctica no se ejerce sobre personas
ignoradas, sino sobre quienes han contratado productos
bancarios con Kutxabank susceptibles del cobro de la comisión”.
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Pese a estos intentos de algún autor (Gutiérrez de Cabiedes, ……., ver nota 58 de Sande, p. 98), lo cierto es que
con Sande (p. 98 ss.) y López Sánchez hay que mantener
que lo que realmente sucede en estos supuestos es que
la resolución que termina dictándose tiene un reflejo en
los intereses de los demás consumidores debido a la inequívoca existencia de una “comunidad de intereses” de
todo afectado por una cláusula abusiva predispuesta al
contratar.
Dicho de forma más precisa, y como indica López Sánchez, hay que diferenciar claramente entre la “repercusión
supraindividual del pronunciamiento judicial que resuelva el proceso iniciado por un consumidor individual en
defensa de su derecho privativo y aquél que resuelva la
acción colectiva, pues si bien el primero se situaría en el
ámbito de los efectos reflejos de la sentencia el segundo
lo haría en la esfera de los efectos directos” (la legitimación para…, p. 230 ss.); en parecidos términos, Gascón
Inchausti, tutela judicial, p. 143, ver nota 59 y p. 98 de
Sande).
Como ya se indicó, la falta de legitimación activa de consumidores individuales para el ejercicio de acciones colectivas de tutela de intereses de esta naturaleza ha sido declarada expresamente por la SAP Barcelona, Sección 14ª,
de 3 de noviembre de 2003 [AC 2003\1763], a propósito
del ejercicio por un consumidor individual de una acción
de condena frente a la entidad «RENFE», tendente, no
sólo a que se obligase al resarcimiento por ésta del daño

sufrido por la falta de claridad del contenido informativo
del billete de transporte, sino también y principalmente a
que se obligase a «RENFE» a introducir una información
específica en todos sus billetes de transporte de viajeros
de cercanías, consistente en que se indicara que sólo servían para este tipo de trenes, con exclusión de cualquier
otro, aunque tuviera parada en la misma población. La
AP de Barcelona, consideró que el consumidor individual
carecía de legitimación activa para el ejercicio de esta acción, pues «debe entenderse con ello que por el particular
se pretende el ejercicio de una acción colectiva, en el sentido de afectar a un número indeterminado o difícil de
determinar de personas, es decir, todas aquellas que usen
o vayan a usar del transporte de cercanías de RENFE,
con lo que está ejercitando la acción en defensa de unos
“intereses difusos”, para la que la LECiv sólo atribuye
legitimación a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas» (FD
3º). Página 103 estudio La defensa colectiva de los usuarios de servicios financieros. Especial atención al sistema
extrajudicial de conflictos y la nueva normativa europea
(ADICAE, 2013).
****¿Tiene algún sentido plantear el régimen
jurídico de la gestión de negocios ajenos, incluso
sin mandato en el ejercicio de acciones colectivas?
Por nuestra parte, y aunque no lo he visto planteado por
ningún autor, quizá no se ha explorado debidamente la
posible repercusión en el ámbito del ejercicio de acciones
colectivas del régimen jurídico del Código civil relativo a
la “gestión de negocios ajenos sin mandato”, uno de los
denominados “cuasicontratos”, que constituye inequívocamente fuente de obligaciones en nuestro ordenamiento
jurídico.
En concreto, la denominada “Gestión de negocios ajenos”, se regula en el artículo 1.887 del Código civil, a cuyo
tenor, «son cuasicontratos los hechos lícitos y puramente
voluntarios, de los que resulta obligado su autor para con
un tercero y a veces una obligación recíproca entre los
interesados».
Una especies de cuasicontratos es la gestión a negocios
ajenos sin mandato que, según Castán Tobeñas, puede
definirse como el «hecho de encargarse una persona de
asuntos o intereses de otra, sin haber recibido mandato de
ésta y sin obligación legal de intervenir en ellos».
Los requisitos son los siguientes:
A) Que se trate de una acto puramente voluntario
y lícito, conforme a los artículos 1.887 y 1.888
del Código civil.
B) Que el negocio o asunto gestionado sea ajeno
(artículo 1.888).
C) Que dicho negocio o asunto sea tal que no se
exija por la ley que lo concluya un determinado
sujeto.

D) Que el gestor obre sin autorización expresa o
tácita, y a la vez sin contradicción del dueño. Si
media la prohibición de éste, podrá darse a favor
del gestor la acción in rem verso para obtener el
reembolso de los gastos que hayan sido provechosos al dominus, pero no la verdadera acción
de gestión de negocios.
E) Que el gestor tenga la intención de gestionar
negocios ajenos.
F) La doctrina tradicional exige que el gestor asuma la gestión con utilidad, si bien se considera
suficiente que la gestión haya sido iniciada, como
se deduce del artículo 1.893 del Código civil.
Gestión de negocios ajenos sin mandato
Es uno de los primeros supuestos en que se manifiesta la idea básica de los cuasicontratos. Se considera que
una persona puede cuidar los intereses o el negocio de
otra sin haber recibido este encargo, pero con el plausible propósito de evitar un perjuicio o una molestia al
titular de aquéllos. Realizada la gestión, el gestor tendrá
derecho a resarcirse frente al interesado o titular del negocio o asunto gestionado. Para ello es preciso que se den
los siguientes requisitos: el gestor ha de haber actuado
de buena fe y conscientemente; ha de haber intervenido
en la gestión de un asunto en el que el interesado podía
ser sustituido; debe llevar hasta el final la gestión iniciada, salvo que el interesado interviniera directamente
apartándole; por último, hay que valorar el resultado de
la gestión. Si ésta consistía en evitar un perjuicio al interesado, y se evitó gracias a la intervención del gestor, éste
tendrá derecho al resarcimiento de los gastos que tuvo.
Si la gestión consistía en lograr un aprovechamiento, el
gestor ha de haber tenido éxito en la gestión logrando
que el aprovechamiento buscado beneficie al interesado.
Y este beneficio se medirá teniendo en cuenta también
los gastos realizados por el gestor.
Se trata solo de una idea que habría que desarrollar analizando la naturaleza jurídica de la acción judicial, una
cuestión todavía controvertida.

5.2. Asociaciones de consumidores.
La legitimación activa de las asociaciones de consumidores en defensa de los intereses de los consumidores
y usuarios estaba ya reconocida antes de la reforma de
la LEC en el año 2000 en el artículo 20.1 de la Ley
26/1984, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios (LGDCU), a cuyo tenor, “Las Asociaciones
de consumidores y usuarios se constituirán con arre-

glo a la Ley de Asociaciones y tendrán como finalidad
la defensa de los intereses, incluyendo la información
y educación de los consumidores y usuarios, bien sea
con carácter general, bien en relación con productos o
servicios determinados podrán ser declaradas de utilidad pública, integrarse en agrupaciones y federaciones
de idénticos fines, percibir ayudas y subvenciones, representar a sus asociados y ejercer las correspondientes
acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de
los intereses generales de los consumidores y usuarios, y
disfrutaran del beneficio de justicia gratuita en los casos
a que se refiere el artículo 2.”
Interpretado con el artículo 7.3 LOPJ era la base normativa para la legitimación activa de las asociaciones de
consumidores.
El artículo 20.1 LGDCU se desarrolló después en otras
normas anteriores a la LEC 2000:
1.

2.

3.

En el artículo 25.1 de la LGP, Ley 34/1988, de
11 de noviembre, General de Publicidad. No
exigía más requisitos que ser asociaciones de
consumidores y usuarios para ejercitar la acción
de cesación y/o la acción de rectificación de publicidad ilícita frente al anunciantes.
En interpretación conjunta de los artículos
18, números 1 a 4 y 19.2, letra b) de la Ley
3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que legitima a las asociaciones de consumidores y usuarios que tengan entre sus fines
la protección del consumidor para interponer
acciones declarativas de la deslealtad del acto
de competencia desleal, acción de cesación del
mismo, acción de prohibición del mismo, acción de remoción de los efectos ya producidos
y rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
En interpretación conjunta de los artículos 12 y
16.3 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, que legitima a
las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas y que tengan estatutariamente
encomendada la defensa de éstos, para el ejercicio
de la acción de cesación, retractación y declarativa.

En la actualidad, una vez en vigor el texto de la LEC
2000, la legitimación activa de las asociaciones de consumidores y usuarios para interponer acciones judiciales
en defensa de sus propios intereses, de sus asociados y de
los consumidores en general, se deduce de lo dispuesto
en los artículos 11 LEC y 24 TRLGDCU. También, en
legislación sectorial, como el artículo 16 Ley Condiciones
Generales de la Contratación.
Los aspectos de legitimación activa de las asociaciones
son muy relevantes para conocer los efectos de la sentencia que pueda recaer a consecuencia de la interposición de
acciones colectivas.
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El artículo 33 de la Ley 3/1991, de 10 de enero,
de Competencia Desleal (actualizada por Ley
29/2009), legitima a cualquier persona física o
jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal,
en orden a la interposición de las siguientes acciones:
A) Declarativas de deslealtad del acto.
B) De cesación del acto.
C) De prohibición del acto.
D) De remoción de los efectos producidos.
E) De rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
F) De resarcimiento de los daños y perjuicios
producidos por la conducta desleal.
G) La acción de enriquecimiento injusto.
2. El artículo 106.3, letra e) de la Ley 29/2006, de
26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios, cuando
legitima para la interposición de la acción de
cesación a los “titulares de un derecho o interés
legítimo”.
3. El artículo 31.a) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicio de la sociedad de la Información
y el Comercio Electrónico cuando prevé la legitimación de los titulares de un derecho o interés
legítimo para interponer la acción de cesación.
1.
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1. Conforme al número 1 del artículo 11, las asociaciones
de consumidores tienen legitimación activa para:
a) Proteger sus propios intereses. En este supuesto
las consecuencias de la sentencia solo afectarán a
la propia asociación como entidad. Hay que tener en cuenta que se trata de una persona jurídica; por consiguiente, tiene derecho a interponer
las acciones judiciales que considere en defensa
de sus intereses propios, para lo que cuenta con
capacidad de actuación en el proceso, capacidad para ser parte, capacidad procesal (artículos
6.1.3º y 7.4 LEC).
b) Proteger los intereses de sus asociados.
c) Proteger los intereses generales, es decir, los intereses supraindividuales.
2. Conforme a los números 2 y 3 del artículo 11 LEC,
tienen legitimación activa para el ejercicio de acciones
colectivas resarcitorias:
a) En defensa de los intereses colectivos y
b) En defensa de los intereses difusos.

En cuanto a los requisitos de las asociaciones de consumidores para que puedan ejercitar acciones colectivas, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 23 TRLGDCU, son
los siguientes:
1.
2.
3.

4.

No deben tener ánimo de lucro.
Deben estar constituidas conforme a lo dispuesto en los artículos 5 a 10 de la Ley Orgánica de
Asociaciones y según la normativa autonómica
que resulte de aplicación.
Deben tener como finalidad la defensa de los
derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y
educación, bien sea con carácter general, bien en
relación con bienes o servicios determinados.
Deben estar inscritas en el Registro Estatal de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios dependiente del Instituto Nacional de Consumo,
conforme al artículo 33 TRLGDCU.

En todo caso, hay que diferenciar, siguiendo lo dispuesto
en el artículo 11 LEC los requisitos de las asociaciones de
consumidores en función de los intereses que defiendan y
representen en cada caso.
1) Actuación de las asociaciones en su propio nombre y
derecho, como personas jurídicas.
Cuando defienden intereses de la asociación actúan
en su propio nombre y derecho ejercitando la legitimación ordinaria amparada en el artículo 24 de la
Constitución Española (derecho a la tutela judicial

efectiva) y 10.1 LEC, tal como el Tribunal Constitucional ha reconocido en Sentencia núm. 24/1987,
de 25 de febrero.
2) Actuación de las asociaciones en defensa de intereses de sus asociados.
Cuando defienden intereses de los asociados, hay que distinguir (y volvemos a enfrentarnos a una cuestión controvertida en doctrina y jurisprudencia, puesto que “no está
claro cuál es la tipología de intereses que se encuentra en
el trasfondo de esta legitimación”) hay autores que consideran que:
1) La asociación actúa en defensa de intereses individualmente considerados de sus asociados.
2) La asociación actúa en defensa de intereses individuales homogéneos.
3) Hay también posturas intermedias que consideran que se trataría de una legitimación extraordinaria por sustitución, con caracteres de la
legitimación subordinada (Fontanilla Parra); o
que estamos ante un ejercicio de acción directa
(Cordón Moreno, nota 93).
Sande Mayo termina por recapitular 3 criterios dominantes:
1) Es un supuesto de legitimación extraordinaria
por sustitución procesal
2) Es un supuesto de legitimación extraordinaria
representativa.
3) Es una representación legal o institucional.

Lo más razonable para la autora parece ser que se trata de
una relación de representación en el proceso de la asociación respecto de sus asociados. En todos los supuestos, la
asociación no interviene para defenderse a sí misma, sino
que interviene representando a sus asociados y en tal caso
tendrán que haberle habilitado o cedido esa representación o apoderarla en la manera que sea. En consecuencia,
tendrá la carga de identificar en la demanda a los asociados a quienes esté representando (y serán demandantes
ellos); se tratará de exigencias derivadas de los artículos
155 y 399.1 LEC.
En este caso no habrá una representación de intereses
colectivos ni difusos, sino una representación de los asociados que hayan querido apoderar a la entidad. Se trata
de un ejercicio de derechos individuales acumulados y, en
consecuencia, la sentencia no tendrá efectos para quienes
no hayan intervenido en el proceso.
Como indica Faustino Cordón, estos supuestos se pueden considerar como una suma de derechos individuales.
Cuando exista una pluralidad de consumidores lesionados en su derecho individual podrán acumular, ejercitándolas simultáneamente, las acciones que todos ellos tengan frente al mismo demandado, “siempre que entre esas
acciones exista un nexo por razón del título o causa de

pedir” (artículo 72, I LEC). Existe, por tanto, una suma
de legitimaciones individuales (http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/ACCIONESCOLECTIVAS/
Defensa-de-los-intereses-colectivos-de-consumidores-y-usuarios_qu%C3%A9-diferencia-pr%C3%A1ctica-hay-entre-la-acumulaci%C3%B3n-subjetiva-de-acciones-y-el-expediente-de-legiti.pdf ).
3) Actuación de las asociaciones de consumidores
en defensa de intereses “colectivos”.
Otra posibilidad reconocida legalmente, se da cuando las
asociaciones defienden derechos o intereses “colectivos”.
Se podrá dar cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos
componentes estén perfectamente determinados o sean
determinables. El artículo 11.2 LEC reconoce legitimación para pretender su tutela, además de a las asociaciones
de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente
constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de esos intereses y a los propios grupos de afectados,
que son entes sin personalidad jurídica.
4) Actuación de las asociaciones de consumidores
en defensa de intereses “difusos”.
Por último, las asociaciones de consumidores pueden
intervenir en procedimiento judiciales representando
derechos o intereses “difusos”, es decir, cuando los perjudicados son una pluralidad de consumidores o usuarios
indeterminada o de difícil determinación. En estos supuestos, para su defensa, el artículo 11.3 LEC solo reconoce legitimación a “las asociaciones de consumidores
y usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas”.

5.3. Entidades legalmente constituidas para la defensa de los intereses de los consumidores.
Pese a que la doctrina suele diferenciarlas de las “asociaciones de consumidores”, dado que el artículo 11.2 LEC
las menciona expresamente y parece pretender diferenciarlas tanto de las asociaciones de consumidores como
de los grupos de afectados, hay autores que mantienen
que estas entidades deben considerarse equiparadas en
su actuación procesal a las asociaciones de consumidores; así mismo, alguna jurisprudencia muestra que no se
distinguen en la práctica de los grupos de afectados (SAP
Madrid, Sección 9ª, 14 mayo 2012).
Vuelve nuevamente a existir disparidad de criterios doctrinales en torno a esta simple cuestión. Hay distintas tesis:
a) Está bastante extendida la opinión de que en
estos supuestos se está ante “cooperativas” de
consumidores y usuarios, pero también se re-

chaza porque las cooperativas se equiparan en
el artículo 23 TRLGDCU a las asociaciones de
consumidores. Esto se enfrenta a la distinción
del tenor literal del artículo 11.2 LEC.
b) Hay quien entiende incluidos en esta configuración legal a AECOSAN y las organizaciones
y organismos autonómicos análogos. También
hay autores que lo descartan puesto que consideran que no deben tener representatividad para
la defensa de intereses colectivos (homogéneos)
y no difusos. Resulta interesante la Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de 16 de julio de 2020, asunto Movic, C-73/19,
que considera que un asunto en defensa de los
consumidores, aunque sea promovido por una
autoridad administrativa, entra en el ámbito de
aplicación del Reglamento Bruselas I bis. Lo
más relevante de dicha STJUE es que se considera que una acción de cesación ejercitada por
una autoridad administrativa, no es necesariamente de carácter administrativo, sino que puede ser claramente considerada como de materia
civil y mercantil; la sentencia viene a reconocer
el interés de los consumidores como un interés
general. En consecuencia, aunque se interponga
una acción de cesación por un autoridad administrativa, cabe entender que se puede estar ante
materia civil y mercantil y no ante un asunto de
índole administrativa por el mero hecho de ejercitar la acción una autoridad administrativa que
los represente.
c) Para un sector doctrinal amplio, se trata de entidades constituidas ad hoc, una vez producido
el hecho dañoso en cuestión (caso Volkswagen, Plataforma de Afectados por la Hipoteca,
etc.…). Sin embargo, también se puede refutar
que estos supuestos, al tener personalidad jurídica propia y, dados sus fines, se deben equiparar a
las asociaciones de consumidores.
En definitiva, no está nada clara su naturaleza jurídica, si
bien, parece que el artículo 11.2 LEC les confiere legitimación para representar exclusivamente intereses individuales
homogéneos con determinación de afectados, y no intereses difusos, a diferencia de las asociaciones de consumidores. En consecuencia, no cabría en teoría que la sentencia
que pudieran obtener se aplicase a otros consumidores. Sin
embargo, encuentro esta afirmación muy discutible.

5.4. Grupos de consumidores “afectados”.
Aunque carecen de personalidad jurídica, el artículo
6.1.7º LEC reconoce la capacidad para ser parte en un
procedimiento judicial a «los grupos de consumidores o
usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los in-
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El artículo 11 LEC les reconoce legitimación activa para
interponer acciones con las siguientes finalidades:
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1º) Que se trate de un grupo de consumidores o de usuarios afectados por un hecho dañoso que afecte a sus intereses en materia de consumo, pues en caso de tratarse de
un litigio en una materia distinta, su capacidad procesal
habrá de determinarse atendiendo a las restantes modalidades de entes sin personalidad que se contempla en el
precepto que nos ocupa, sin perjuicio de la posibilidad
de adquirir la personalidad jurídica que les habilite para
actuar en un procedimiento judicial.
2º) Que las personas físicas, afectadas por el hecho dañoso en su condición de consumidores o de usuarios, que
integran el grupo han de estar determinadas o han de
ser fácilmente determinables. Sobre el propio grupo de
afectados recae la carga de probar el cumplimiento de
esta exigencia, lo que, en muchas ocasiones resultará dificultoso, especialmente en aquellos supuestos en los que
el colectivo de afectados o de potenciales afectados varíe
con el transcurso del tiempo.
3º) Es necesario que «el grupo se constituya con la mayoría de los afectados» (a tenor del inciso 2º del propio
artículo 6.1.7º LEC), recayendo también sobre el propio grupo la carga de la prueba de esta circunstancia, derivándose, en este caso la dificultad de la prueba tanto
de la posible existencia de una pluralidad importante de
consumidores o usuarios, como de la posible mutación o
variación del número de afectados por el transcurso del
tiempo, de manera tal que la formación inicial de una mayoría, deje de serlo con el aumento diacrónico de aquel
número.
En principio la constitución del grupo de consumidores
afectados es anterior al momento de ejercicio judicial
de la acción y extrajudicial, si bien, dadas las dificultades que ello puede entrañar, la LEC, en el marco de
las diligencias preliminares de los procesos declarativos,
se contempla expresamente la posibilidad que quien
pretenda iniciar un proceso pre ordenado a la defensa

de intereses colectivos de consumidores o de usuarios,
pueda dirigirse al Juez para preparar el juicio posterior y
al objeto de concretar los integrantes del grupo de afectados que no están determinados o no son fácilmente
determinables. A estos efectos, el Juez o Tribunal adoptará las medidas oportunas para la averiguación de los
integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del
caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para
que colabore en dicha determinación (artículo 256.1.6º
de la LEC). En todo caso, se trata de un instrumento
judicial que se pone a disposición de los afectados, sin
que su utilización, como modo de preparar el juicio, sea
de carácter imperativo, pudiendo acreditar la integración del requisito que nos ocupa sin necesidad de acudir
a la ayuda judicial. El artículo 11.2 de la LEC atribuye la legitimación activa para el ejercicio judicial de las
acciones que corresponda, en función del tipo de daño
o lesión que hayan experimentado los consumidores o
usuarios y de la tutela que se pretenda por ellos, a los
propios grupos de afectados, siempre, una vez más se reitera el requisito, que sus «componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables»
(sin perjuicio de la legitimación activa que, también en
estos casos y para el ejercicio de acciones colectivas se
atribuye en el mismo precepto a las asociaciones de consumidores y a las demás entidades legalmente constituidas que tenga por objeto la defensa o la protección de
éstos). La expresión utilizada por el precepto legal, «fácilmente determinables», debe ser entendida como referida
al grado de identificar a los afectados por la acción lesiva
frente a la que se ejercita la acción de tutela, por no a la
laboriosidad que pueda conllevar la tarea tendente a la
determinación. Así lo ha puesto de manifiesto, v.gr., la
Sentencia de la AP de Sevilla, Sección 5ª, de 22 de enero
de 2004 [AC 2004\5], a propósito de la determinación de
los afectados por el cierre de la cadena de academias de
enseñanza de inglés «Opening»: «En el caso de autos los
afectados son personas que necesariamente han firmado
contratos por escrito con alguna o algunas de las entidades demandadas, contratos que por tanto han debido
quedar registrados por dichas entidades. La determinación exacta del colectivo puede lograrse mediante la solicitud a los administradores de lasa entidades demandadas
de los listados de los contratos concertados en vigor a la
fecha del cese de los cursos de inglés que se impartían,
para lo cual está incluso expresamente previsto una diligencia preliminar en el apartado 6º del artículo 256.1
de la LECiv» (FD 3º). En los casos en que la acción de
protección de los derechos o intereses legítimos del colectivo de consumidores o de usuarios afectados sea ejercitada por el grupo, sin constituirse en persona jurídica,
se pueden plantear problemas, alguno de ellos de difícil
respuesta, a los que la Ley no da una respuesta expresa y
entre los que se pueden enunciar los siguientes:
1º) ¿Quién controla que el grupo de afectados que ejercita la acción cumple el requisito de estar integrado por la
mayoría de los afectados? El Juez competente para cono-

cer del asunto está facultado para llevar a cabo, de oficio,
el control del cumplimiento de este requisito atinente a
la formación y mantenimiento de una adecuada representación por quienes ejerciten una acción de tutelar de
los intereses del grupo a que pertenecen. En efecto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la LECiv, «la falta de capacidad para ser parte y de capacidad
procesal podrá ser apreciada de oficio por el tribunal en
cualquier momento del proceso».
2º) ¿Qué sucede en el caso de pérdida sobrevenida del
requisito de la mayoría? Constatado el incumplimiento
de este requisito, determinante de la falta o defecto de
capacidad de esta procesal, sea originaria o sobrevenida
y no subsanada en el plazo establecido al efecto, resulta
ser un defecto insubsanable (ex arts. 9 y 418 de la LECiv), el procedimiento habrá de finalizar. Obviamente en
el caso de las asociaciones de consumidores y usuarios
estos problemas derivados de la necesidad de controlar
que se cumpla el requisito de que la acción sea ejercitada
por la «mayoría» de los afectados no existen y ello porque
la legitimación de aquellas entidades es independiente de
su base personal, que sólo podría, en su caso, incidir en su
consideración como asociaciones «representativas», o no.
(pp. 105, 106 del estudio ADICAE).

5.5. Legitimación activa del Ministerio Fiscal.
De manera acorde con la función que al Ministerio Fiscal
atribuye el artículo 124 de la CE -«promover la acción de
la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los
ciudadanos y del interés tutelado por la Ley»-, así como el
artículo 3.6, 3.9 y 16 del EOMF, el artículo 11.4 de la LECiv
–añadido por la Ley 39/2002- le atribuye legitimación activa
para el ejercicio de las acciones de cesación en defensa de los
intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios. En la Circular de la Fiscalía General del Estado 2/2010, de 19 de noviembre («acerca de la intervención
del Ministerio Fiscal en el orden civil para la protección de los
consumidores y usuarios»), se argumenta que la intervención
del Ministerio Fiscal en defensa de los intereses colectivos
o difusos responde además a la evidente dificultad que entraña el ejercicio de reclamaciones individuales por parte de
los consumidores y usuarios perjudicados, y a la irrenunciable
necesidad de facilitarles el acceso a la tutela jurisdiccional en
el marco de una razonable economía procesal. Se recuerda en
dicha Circular que resulta evidente que la posición procesal de
un consumidor o usuario aislado en un pleito seguido contra
una gran empresa, aunque teórica y formalmente sea equivalente a la de ésta última, no lo es en la práctica, lo que justifica
la intervención del Ministerio Fiscal en defensa del interés
social eventualmente comprometido.
La inclusión de la legitimación del Ministerio Fiscal para
el ejercicio de la acción de cesación en el artículo 54.1

TRLGDCU concuerda con la función constitucional
de éste y con el carácter supraindividual de los intereses
que son objeto de protección, cuya tutela excede o transciende el ámbito estrictamente privado, otorgándoseles
un carácter de colectivos. Por otra parte la legitimación
activa del Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones de cesación en defensa de los intereses colectivos
de consumidores y usuarios no supone ninguna novedad
en el Ordenamiento jurídico español, pues se prevé en
el artículo 16.6 de la LCGC para el caso de las acciones
de cesación, de retractación y declarativa de una cláusula como condición general de la contratación a efectos
de instar su inscripción en el Registro de Condiciones
Generales de la Contratación cuando ésta proceda a tenor de lo dispuesto en el artículo 11.2 de la LCGC; y se
contemplaba también en el TRLGDCU, para el ejercicio
de la acción de cesación contra la utilización o recomendación de cláusulas abusivas que lesionen intereses colectivos e intereses difusos de los consumidores y usuarios
(letra c) del artículo 54.1 LGDCU) y también frente a
cualquier conducta empresarial o profesional que lesione los intereses colectivos o difusos de los consumidores
y usuarios (artículo 54.3.b) del TRLGDCU). En otros
ámbitos sectoriales propios del Derecho de consumo que
no han sido objeto de refundición, la legitimación activa
del Ministerio Fiscal se contempla en el artículo 36de la
LCCC/2011 (en tato que remite a la LECiv y al TRLGDCU); en el artículo 21 de la LATBUT/2012 (remite
a la LECiv y al TRLGDCU); en el artículo 31, letra d),
de la LSSICE; en el artículo 15.3, letra c), LCDSF y en
la letra c) del artículo 11.2 de la Ley 2/2009, de 31 de
marzo, reguladora de la contratación con consumidores
de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. De igual manera, el Ministerio Fiscal está
legitimado activamente para el ejercicio de la acción de
cesación contra conductas en materia de publicidad de
medicamentos de uso humano contrarias a las previsiones de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos, a sus normas de desarrollo
o a la LGS, que lesionen intereses colectivos o difusos de
los consumidores o usuarios (artículo 106.3.c); frente a
conductas contrarias a la citada Ley 25/1994, de 12 de
julio, relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva, siempre que lesionen intereses difusos o colectivos de los consumidores y usuarios (artículo 22.3.c) y
frente a conductas lesivas de los intereses generales, colectivo o difusos, de los consumidores y usuarios en materia de competencia desleal y de publicidad ilícita (artículo 33.4 de la LDC, en la redacción que le ha dado la
Ley 29/2009, de 30 de diciembre –y también el artículo
6.2 de la LGPub-). En consecuencia, el Ministerio Fiscal tiene legitimación activa para el ejercicio de la acción
de cesación para la defensa de los intereses colectivos y
de los intereses difusos de los consumidores y usuarios
(artículo 11.4 de la LECiv), así como para las acciones
previstas en el artículo 12.2 de la LCGC (devolución
de cantidades indebidamente abonadas o pagadas como
consecuencia de la ejecución de prestaciones previstas en
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dividuos que lo compongan estén determinados o sean
fácilmente determinables». La norma supone el reconocimiento legislativo de la capacidad procesal –capacidad
para ser parte en un procedimiento judicial- a los grupos
de consumidores y usuarios afectados por un hecho lesivo
de sus derechos o de sus intereses legítimos. Se trata de
una norma que posibilita ser parte en un procedimiento
judicial a grupos o colectivos de afectados que carecen de
personalidad jurídica independiente de la de quienes lo
conforman (así lo reconoce expresamente el artículo 7.7
LEC), sin perjuicio de que puedan constituirse en persona jurídica –habitualmente se tratará de una asociación-,
en cuyo caso nos encontraremos ante un supuesto distinto y claramente reconducible a las “entidades legalmente
constituidas que tengan por objeto la defensa de los consumidores”. El mencionado artículo 6.1.7º LEC supedita expresamente la capacidad procesal de los «grupos de
consumidores» a la concurrencia cumulativa de los tres
siguientes requisitos:

BLOQUE 2
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La nueva redacción del artículo 519 de la LECiv (fruto de la disp. final 3ª de la LCCC/2011), que se aplica
en el caso de acciones de tutela de intereses colectivos
(no, en el caso, de acciones de tutela de intereses difusos,
en el sentido ya expuesto), atribuye expresamente legitimación activa –y extraordinaria, junto con los propios
consumidores o usuarios beneficiados- al Ministerio Fiscal para instar la ejecución de sentencias de condena sin
determinación individual de los consumidores o usuarios
beneficiados que hayan sido dictadas en aplicación de las
normas de consumo, en beneficio de los consumidores
y usuarios afectados. Sin embargo, esta legitimación del
Ministerio Fiscal no le permite solicitar que se dicte un
auto reconociendo a determinados consumidores o usuarios como beneficiarios de un pronunciamiento de condena, como sí pueden hacerlo tanto los propios consumidores y usuarios, como las avocaciones de éstos ex artículo
11.1 de la LECiv.
En relación con la legitimación del Ministerio Fiscal
en la ejecución de sentencias dictadas en procesos de
tutela de intereses colectivos de consumidores y usuarios, la experiencia pionera está representada por la
ejecución instada en el procedimiento (juicio verbal)
seguido con el núm. 1544/2007 ante el JPI núm. 1 de
Córdoba (la SAP Córdoba, Secc. 1ª, de 25 de febrero
de 2004 [ JUR 2004\105864] –confirmando el carácter
abusivo de determinadas cláusulas predispuestas insertas en los contratos de suministro de gas por la entidad «Gas Natural Andalucía, S.A.»-), siendo resuelta
la cuestión suscitada por el AAP de Córdoba, Secc. 1ª,
367/2009, que acoge la solicitud del Ministerio Fis-

cal en lo que respecta a la concesión de las diligencias
instadas en beneficio y defensa de los consumidores y
usuarios.
Las directrices emanadas de la citada Circular de la
Fiscalía General del Estado 2/2010, de 19 de noviembre, siguen vigentes pero se ha dictado una nueva para
reformular las directrices y adaptarlas a la nueva legislación dictada desde entonces. Se trata de la Circular
2/2018, sobre nuevas Directrices en materia de protección jurídica de los derechos de los consumidores
y usuarios1.
Como la propia nueva Circular indica, el carácter dinámico de las normas de consumo ha dado lugar a que determinados extremos hayan quedado obsoletos. Esta es
la fundamental razón de las nuevas directrices. En lo que
respecta a las acciones colectivas, punto 4 de la Circular,
aborda las siguientes cuestiones:
1) La competencia objetiva para su ejercicio, centrándose en la de los Juzgados de lo Mercantil.
2) La nueva redacción del artículo 53 de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios.
3) La cuestión de la eficacia ultra partes de las sentencias dictadas en litigios en que se ejercitan
acciones colectivas.
4) Las materias en las que puede ejercerse la acción
colectiva de cesación.
5) Algunas cuestiones que plantea la ejecución
como la tutela de los intereses difusos con referencia a la tutela cautelar.
6) El reconocimiento y ejecución de resoluciones
extranjeras dictadas en procedimientos derivados de acciones colectivas.
7) La intervención en la Jurisdicción contencioso
administrativa.
Finalmente, la Circular 2/2018 de la Fiscalía General del
Estado recoge las siguientes Conclusiones:
1.ª La ampliación de las competencias del Ministerio Público, tras la modificación del artículo 11 LEC realizada
por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de noviembre, obliga a una redefinición del modelo
organizativo y a la determinación de aquellos aspectos
que deben considerarse prioritarios.
2.ª En aquellas Fiscalías Provinciales en que no se haya
realizado ya, deberá designarse, por el Fiscal Jefe, un Fiscal encargado de la protección jurídica de los consumidores y usuarios, integrado en la Sección de lo Civil. En las
Fiscalías de Área podrá designarse un Fiscal de Enlace

1. https://www.fiscal.es/memorias/memoria2019/FISCALIA_SITE/recursos/pdf/anexos/Circ_2.pdf.

en esta materia. Los criterios y procedimientos para la
designación, así como las competencias y las relaciones de
coordinación necesarias para el ejercicio de sus funciones,
se ajustarán a los parámetros de flexibilidad organizativa
descritos en el apartado 2.1 de la presente Circular.
3.ª El artículo 51 CE exige la actuación coordinada de
todas las Administraciones implicadas y de las organizaciones de consumidores y usuarios. Los Fiscales encargados de las Fiscalías Provinciales deberán realizar su
cometido bajo la supervisión del Fiscal Delegado de la
Comunidad Autónoma de la especialidad civil al objeto de garantizar la unidad de criterios y determinar las
cuestiones prioritarias. Todo convenio o protocolo que se
realice con las Comunidades Autónomas u otras Instituciones públicas o privadas deberá encauzarse a través
del Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de que se trate. El convenio deberá contar con el
informe favorable del Fiscal de Sala de la especialidad y
ser autorizado, mediante el correspondiente Decreto, por
el Fiscal General del Estado.
4.ª Sin perjuicio de la distribución del trabajo que se
realice por cada Fiscalía Provincial, el Fiscal encargado
deberá llevar un registro de las diligencias pre procesales
que se incoen en su territorio, especificando la materia a
que hace referencia, la fecha de su incoación y conclusión
y si han dado lugar a actuaciones procesales. Las decisiones que adopte el Fiscal habrán de estar debidamente
motivadas.
5.ª El Fiscal encargado despachará las cuestiones prejudiciales europeas sobre esta materia, de conformidad con
lo dispuesto en la Instrucción 1/2016, de 7 de enero, sobre la intervención del Fiscal en las cuestiones prejudiciales europeas, solicitando a tal efecto las instrucciones del
Excmo. Sr. Fiscal de Sala Delegado sobre el contenido
del informe a emitir.
6.ª La Ley 42/2015, de 5 de octubre, ha introducido
un nuevo apartado 3 en el artículo 52 LEC sobre competencia territorial en materia de litigios derivados de
acciones individuales de consumidores o usuarios. Tiene carácter electivo para este último que puede escoger
entre el tribunal de su domicilio o el fuero general (según el demandado se trate de persona física o jurídica,
arts. 50 y 51 LEC). Se trata de un fuero subsidiario a
los restantes del mismo precepto y presenta carácter imperativo (no cabe, por tanto, sumisión expresa ni tácita).
Es también subsidiario del artículo 52.2, precepto en el
que –con anterioridad a la reforma– se había sostenido
la aplicabilidad del fuero del domicilio del consumidor,
con gran amplitud, en las materias que contempla. Esta
última disposición, que continúa vigente, también se ha
visto modificada, incorporando, además, el fuero general (arts. 50 y 51 LEC) con carácter electivo para el demandante, en forma análoga al nuevo apartado 3. En el
proceso monitorio, por su peculiar naturaleza jurídica, no
rigen las reglas anteriores, dado el tenor del artículo 813

LEC. Los Sres. Fiscales ajustarán sus dictámenes sobre
competencia a lo aquí reseñado. 7.ª Aunque la solicitud
de intervención no suspende el curso del procedimiento
y no se produce retroacción de actuaciones, el MF, en su
calidad de interviniente, goza de amplias facultades de
actuación y de utilizar los recursos procedentes contra las
resoluciones que estime perjudiciales, incluso cuando las
consienta su litisconsorte.
8.ª Los Sres. Fiscales atenderán, de forma prioritaria, a
aquellos casos en que se revelen situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión. Atendiendo al carácter
de mecanismo excepcional de protección jurídica en el
marco de la acción individual, en los términos expuestos
en el apartado 3.3.2 de esta Circular, los Sres. Fiscales
valorarán especialmente, en primer lugar, las características subjetivas de la persona afectada que revelen su situación de especial vulnerabilidad; en segundo lugar, que no
exista otro mecanismo que permita el acceso a la tutela
judicial efectiva en condiciones de igualdad; y finalmente,
el potencial perjuicio en atención a las características del
bien o servicio.
9.ª Los Sres. Fiscales prestarán especial atención a aquellos casos en que, concurriendo las circunstancias citadas
en la conclusión precedente, sea necesaria su intervención
para hacer efectivas las medidas reseñadas en los apartados 3.4.1 y 3.4.2 referidas a la protección de los deudores
hipotecarios y a la de los inversores minoristas.
10.ª En materia de acción colectiva, se reiteran las directrices emanadas de la Circular 2/2010, de 19 de noviembre, acerca de la intervención del Ministerio Fiscal
en el orden civil para la protección de los consumidores
y usuarios, salvo lo dispuesto en la cláusula de vigencia.
11.ª La nueva redacción del artículo 86 ter, apartado 2.d
LOPJ determina que los Juzgados de lo Mercantil conocerán de las acciones colectivas previstas en la legislación
relativa a la protección de consumidores y usuarios, modificando el criterio expresado en la Circular 2/2010. La
competencia objetiva viene determinada por el tipo de
acción ejercitada que deberá estar expresamente prevista
en la legislación protectora de dicho colectivo. La reforma
mantiene la competencia en materia de acción colectiva
en los procedimientos relativos a condiciones generales
de la contratación, pero atribuye el conocimiento de las
acciones individuales a los Juzgados de Primera Instancia
(artículo 82.2.2.º LOPJ). La definición de los restantes
asuntos competencia de los Juzgados de lo Mercantil recogidos en el artículo 86 ter.2 –en los que no se diferencia entre acción individual o colectiva– ha permanecido
intacta.
12.ª En lo que concierne al ejercicio acumulado de pretensiones distintas a la propia de la acción de cesación,
la nueva redacción del artículo 53 TRLGDCU amplía y
aclara la redacción precedente del párrafo 1.º de la conclusión 1.ª de la Circular 2/2010 que aparecía inicialmen-
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condiciones generales declaradas nulas), pero carece de
dicha legitimación para ejercitar acciones de nulidad de
condiciones generales de la contratación que conlleven
indemnizaciones o restituciones a favor de los consumidores o usuarios afectados. En este sentido se ha pronunciado el Auto AP A Coruña, Secc. 3ª, 18/2013, de 15
de febrero [AC 2013\100], confirmando el Auto dictado
por el JPI núm. 11 de A Coruña de 18 de septiembre
de 2012 admitiendo la acción de cesación ejercitada por
el Ministerio Fiscal e inadmitiendo la acción, acumulada a la primera, denominada de nulidad y resarcimiento frente a tres entidades financieras (luego fusionadas y
transformadas en una entidad bancaria), en virtud de la
que se pretendía la declaración de nulidad de contratos
de suscripción de participaciones preferentes de dichas
entidades por clientes minoristas, así como la restitución
de las sumas empleadas en dicha suscripción como consecuencia de la nulidad contractual instada, fundada en la
existencia de vicios en el consentimiento generados por la
defectuosa información precontractual suministrada. La
AP de A Coruña declara la falta de legitimación activa
del Ministerio Fiscal para el ejercicio de la acción que denomina como «ejercicio en masa de acciones individuales
por ineficacia contractual».
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13.ª En lo que se refiere a la eficacia ultra partes de las
sentencias dictadas en litigios en que se ejercitan acciones
colectivas, los Sres. Fiscales ajustarán sus dictámenes a la
doctrina del TJUE, TC y TS expuesta en el epígrafe 4.2
de la presente Circular.
14.ª En aras a la detección de las situaciones que presentan caracteres de abuso y a la necesidad de llevar una
estrategia unificada en materia de acción colectiva, los
Sres. Fiscales observarán las comunicaciones previstas
en la Circular 2/2010 con el Excmo. Sr. Fiscal de Sala
Delegado y participarán en las actividades de colaboración institucional con las entidades correspondientes de
las CCAA y corporaciones locales bajo la supervisión del
Fiscal Delegado de la Comunidad Autónoma de la especialidad civil.
15.ª En tanto no se produzca una modificación legislativa en lo relativo a la ejecución colectiva en materia de
consumo, los Sres. Fiscales ajustarán su actuación a los
criterios expuestos en el apartado 4.4 de la presente Circular.
16.ª Los Sres. Fiscales prestarán especial atención a la
tutela cautelar de los consumidores y usuarios, previa
acreditación y concreción de los requisitos previstos para
ello, conforme a las reglas generales de «fumus boni iuris»
y «periculum in mora».
17.ª En materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras dictadas en procedimientos derivados de acciones colectivas, los Sres. Fiscales estarán a lo
dispuesto en los tratados, otras normas internacionales
y disposiciones sobre cooperación jurídica internacional
indicadas en el epígrafe 4.6.
18.ª Los artículos 11 y 15 LEC, en relación con el artículo 19.1.f ) y la D. F.1.ª LJCA, y el artículo 3.14 EOMF,
legitiman al Ministerio Fiscal para intervenir en el proceso contencioso-administrativo en defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios, más allá de
su clásico marco de actuación preceptiva en los procedimientos especiales para la protección de los derechos
fundamentales. Esa novedosa intervención deberá ajustarse en general a los principios y directrices establecidos en esta Circular, pero teniendo en cuenta que ha de
producirse de acuerdo con las normas reguladoras de la
jurisdicción contencioso administrativa y el Derecho Administrativo. Por tanto, la actuación de la Fiscalía en este
ámbito se llevará a cabo bajo la coordinación del Fiscal
de Sala Delegado para el orden contencioso administrativo, que la desempeñará en estrecha colaboración con el
Fiscal de Sala de lo Civil, asegurando ambos, a través de
la acción conjunta de las dos especialidades en todos los
niveles orgánicos y territoriales, la unidad de actuación
del Ministerio Fiscal en esta materia. En todo caso, la
intervención del Fiscal en el orden contencioso en este

ámbito habrá de fundamentarse en la concurrencia de un
cualificado interés social o en la apreciación de especiales
situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión
y deberá venir precedida por la correspondiente dación
de cuenta, conforme al artículo 25 EOMF al Fiscal de
Sala Delegado. En razón de todo lo expuesto, los Sres.
Fiscales se atendrán en lo sucesivo a las prescripciones de
la presente Circular.

6

Eficacia de la sentencia. La cuestión de la cosa
juzgada. Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Ya se ha apuntado en alguno de los pasajes anteriores,
pero cuestión esencial es la de la eficacia que pueda tener
la sentencia dictada en una acción colectiva para los consumidores y usuarios que no hayan intervenido.
En principio, el artículo 221 LEC se ocupa de esta cuestión. Cuando la acción se haya interpuesto por una asociación, la sentencia deberá resolver sobre cuantas particulares pretensiones hayan podido formular los concretos
consumidores y usuarios intervinientes en el juicio. En
concreto, establece que en las sentencias estimatorias de
condena dineraria, de hacer, no hacer o dar cosa específica o genérica, se hará constar, de forma individual, “los
consumidores y usuarios que, conforme a las leyes sobre
su protección, han de entenderse beneficiados por la condena” (artículo 221.1.1ª, párrafo primero LEC). Y, en
relación a pronunciamientos meramente declarativos de
ilicitud o no adecuación a la ley de determinada actividad
o conducta, la sentencia determinará si, “conforme a la
legislación de protección a los consumidores y usuarios,
la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados
a quienes hayan sido parte en el proceso correspondiente”
(artículo 221.1.2ª LEC).
Para lo que ahora interesa, la mejor doctrina se recoge en
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. En concreto, el TS indica lo siguiente:
“10.- La sentencia que estimó la acción colectiva no solo
debe determinar el cese en la utilización de tal cláusula
por parte de Banco Popular. También debe traer como
consecuencia que en aquellos litigios pendientes en los
que se esté ejercitando una acción individual respecto de
esta cláusula suelo que venía siendo utilizada por Banco
Popular, la regla general sea que el juez aprecie el carácter abusivo de la cláusula por las razones expresadas en
aquella sentencia. El juez solo podrá resolver en un sentido diferente, esto es, solo podrá negar el carácter abusivo
de la cláusula, cuando consten en el litigio circunstancias

excepcionales referidas al perfil del cliente o a la información suministrada por el banco predisponente en ese
caso concreto, que se aparten significativamente de lo que
puede considerarse el estándar medio y justifiquen que las
razones por las que se estimó la abusividad de la cláusula
en la sentencia que resolvió la acción colectiva no sean de
aplicación en ese litigio sobre acción individual.
En concreto, pueden ser relevantes circunstancias tales
como que el consumidor sea una persona con conocimiento experto en este tipo de contratos o que Banco
Popular hubiera suministrado una información precontractual adecuada en la que se resaltara, en línea con los
criterios establecidos en nuestra sentencia 241/2013, no
solo la existencia de la cláusula suelo sino también su
trascendencia en el desarrollo del contrato, de modo que
el consumidor pudiera tomar plena consciencia, sin necesidad de un análisis exhaustivo del contrato, de que no
estaba contratando un préstamo a interés variable, sino
un préstamo en el que la variación a la baja del interés
resultaba limitada por la existencia de un suelo”.
(…) 12.- Debe dejarse claro que el hecho de que en supuestos excepcionales la sentencia firme que estima una
acción colectiva de cesación no extienda sus efectos a litigios en que se ejerciten acciones individuales no obsta,
naturalmente, a que la empresa condenada al cese en el
uso de una condición general, por abusiva, deba cumplir efectivamente la condena y cesar completamente en
el uso de dicha condición general en su actuación en el
mercado”.
Cuestión distinta es la de la interferencia de las acciones
colectivas en las acciones individuales de los consumidores y usuarios. Éstas no deben suspenderse, ni hay prejudicialidad ni litispendencia por haberse entablado una acción colectiva (STC núm. 148/2016, de 19 de septiembre
de 2016; conforme con la doctrina del TJUE).
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La Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a las acciones de
representación para la protección de los intereses
colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE. COM/2018/184 final
- 2018/0089 (COD).

7.1. Tramitación de la Propuesta de Directiva.
En este momento se está tramitando una Propuesta de
Directiva sobre acciones de representación para la protección
de los intereses colectivos de los consumidores, de fecha 11 de
abril de 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0184), presentada por
la Comisión Europea. Pretende derogar (realmente, reemplazar y actualizar) la Directiva 2009/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los
intereses de los consumidores (DO L 110 de 01.05.2009). El
30 de junio de 2020 quedó aprobada por el Parlamento y
el Consejo de la UE. La iniciativa se tramita en el expediente nº 2018/0089 (COD).
La razón fundamental para esta decisión se enmarca, además de en una clara pretensión por reforzar la garantía de
tutela judicial de los consumidores en el marco de las relaciones jurídicas transfronterizas, en diseñar herramientas
de protección judicial y extrajudicial eficaces ante situaciones de daño colectivo, como por ejemplo, el que se produjo
con ocasión del fraude en las emisiones de Volkswagen,
cancelaciones masivas de vuelos, etc. Se trata de lograr un
procedimiento armonizado en el ámbito de la UE para
permitir a los consumidores y usuarios y, especialmente, a
las asociaciones de consumidores y usuarios interponer acciones colectivas en defensa de intereses generales.
La Directiva 2009/22/CE supuso un impulso importante
para que los Estados miembros de la UE contasen con
procedimientos para que tanto las asociaciones de consumidores como las autoridades con competencias en materia de protección de consumidores pudiesen interponer
en cualquier país demandas colectivas de cesación para
evitar o poner fin a prácticas ilegales, tanto nacionales

Lo que se pretende es impulsar y fomentar que los consumidores europeos defiendan sus derechos de forma colectiva, de forma más eficiente en un marco transfronterizo
de prestación de servicios en masa, más adaptado al actual
panorama europeo.
En el seno del Parlamento Europeo se presentaron enmiendas a la Propuesta de la Comisión, que pueden
consultarse en la I Resolución legislativa del Parlamento
Europeo, de 26 de marzo de 2019, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las
acciones de representación para la protección de los intereses
colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (COM(2018)0184 – C8-0149/2018
– 2018/0089(COD)): https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/PV-8-2019-03-26-ITM-007-02_
ES.html
Entre las enmiendas introducidas en el Parlamente, merece subrayarse la propuesta de un nuevo Considerando 41 bis,
proponiendo estudiar la creación de la figura del “Defensor
del pueblo europeo en materia de recurso colectivo”, lo que
da idea de la relevancia que parece dar el Parlamento a las
acciones colectivas como herramienta de protección del consumidor. La enmienda propone lo siguiente: “A fin de estudiar
la posibilidad de contar con un procedimiento a escala de la
Unión para las acciones de representación transfronterizas, la
Comisión debe valorar la posibilidad de crear la figura de un
defensor del pueblo europeo en materia de recurso colectivo”.
Se propone para ello un artículo 18 bis, cláusula de revisión,
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, la Comisión valorará si las acciones de representación transfronterizas pueden
abordarse mejor a escala de la Unión estableciendo un Defensor
del Pueblo Europeo para las acciones de reparación colectivas. A
más tardar tres años después de la entrada en vigor de la presente
Directiva, la Comisión elaborará un informe a este respecto y lo
enviará al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, en su
caso, de la correspondiente propuesta. [Enm. 102].

7.2. Lo que aborda la Propuesta de Directiva.
a) Amplía el ámbito de aplicación para abarcar otros instrumentos y mejorar la protección de los intereses colectivos de los consumidores en diferentes sectores económi-

cos, como pueden ser los servicios financieros, la energía,
las telecomunicaciones, la salud y el medio ambiente. Se
pretende así aumentar la capacidad de reacción ante las
variadas y nuevas infracciones en sectores económicos en
que las prácticas ilícitas de las empresas pueden afectar a
un gran número de consumidores.
b) Prevé que “entidades habilitadas” designadas por los Estados miembros puedan interponer acciones de representación
en defensa de los intereses generales de los consumidores y
usuarios. Deberán cumplir criterios mínimos de reputación,
estar debidamente establecidas, no tener ánimo de lucro y
tener un interés legítimo en garantizar el cumplimiento de la
legislación protectora de consumidores y usuarios.
c) La propuesta exigirá a los Estados miembros que
garanticen la «diligencia debida» de los procedimientos y que eviten que las costas
procesales se conviertan en un obstáculo económico para interponer acciones de
representación. Se informará adecuadamente a los
consumidores del resultado de las acciones de representación y de cómo se beneficiarán de estas. La propuesta
también favorece los acuerdos colectivos extrajudiciales,
sin perjuicio del control del órgano jurisdiccional o de la
autoridad administrativa.
d) Acciones de cesación y de indemnización – La propuesta permitirá a las entidades
habilitadas interponer acciones de representación para
obtener diferentes tipos de medidas, según corresponda,
dependiendo de las circunstancias del caso. Estas medidas
incluyen medidas cautelares o definitivas para que cese o
se prohíba la práctica de un comerciante, si se considera
una infracción de la ley, y medidas que eliminen los efectos continuados de la infracción. Estas últimas podrían
incluir órdenes de reparación y resoluciones declarativas
que determinen la responsabilidad del comerciante frente
a los consumidores perjudicados por las infracciones.

cesación y de indemnización, que deben aplicarse a todos
los incumplimientos del Derecho de la Unión en todos
los ámbitos políticos
g) Coherencia con otras políticas de la UE y con disposiciones vigentes en el ámbito de consumo. La presente
propuesta tiene en cuenta la Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo
de cesación o de indemnización en los Estados miembros
en caso de violación de los derechos reconocidos por el
Derecho de la Unión (2013/396/UE). Dicha Recomendación establece un conjunto de principios comunes para
los mecanismos de recurso colectivo, incluidas acciones
de representación de cesación y de indemnización, que deben aplicarse a todos los incumplimientos del Derecho de
la Unión en todos los ámbitos políticos.
En consonancia con el artículo 11 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la propuesta integra
exigencias de protección medioambiental y es coherente
con el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones
y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Por
ejemplo, en un escenario como el del «Dieselgate», las víctimas de prácticas comerciales desleales, como la publicidad engañosa por parte de los fabricantes de coches, podrán obtener medidas correctoras colectivamente a través
de una acción de representación en el marco de la presente
propuesta, aunque el marco regulatorio de la Unión para la
homologación de vehículos no esté regulado como tal por
el anexo I. Este recurso colectivo no estaba previsto antes
en el Derecho de la Unión. La presente propuesta debe
tenerse en cuenta en otras políticas de la Unión. En 2015,
la Comisión presentó una propuesta de Acta Europea de
Accesibilidad en la que se exige a los Estados miembros
que garanticen que los organismos públicos y las entidades
privadas que tengan un interés legítimo puedan interponer
acciones en nombre de los consumidores.

e) Pretende también salvaguardar a las empresas frente a
litigios abusivos.
El modelo de acción de representación propuesto, en el
que las entidades habilitadas deben ser designadas por
los Estados miembros respetando criterios mínimos de
reputación, constituye una salvaguardia sólida frente a
acciones frívolas.
f) Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito en cuestión La presente propuesta tiene en cuenta la Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de
2013, sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación
de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión
(2013/396/UE). Dicha Recomendación establece un
conjunto de principios comunes para los mecanismos de
recurso colectivo, incluidas acciones de representación de

7.3. Aspectos destacables en la Propuesta
de Directiva sobre acciones colectivas.
Como ha señalado la doctrina, la propuesta pretende
mejorar la efectividad de las acciones de cesación especialmente estableciendo una tutela compensatoria. La legitimación se otorga a entidades habilitadas. Los estados
miembros deberán decidir si estas entidades habilitadas
deberán obtener un mandato previo de los consumidores
afectados. Estas entidades tienen legitimación para demandar en otros Estados miembros, pero la propuesta no
determina la extensión de esta legitimación.
Cabe destacar que en la regulación de las acciones colectivas, la Propuesta insiste sistemáticamente en la necesi-
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como transfronterizas que infringieran las normas europeas sobre protección de consumidores. Sin embargo, no
todos los Estados miembros disponen de este tipo de mecanismos. En este momento existe una clara desarmonía
en las legislaciones de los Estados de la UE, sin duda propiciada por el carácter no vinculante de la Recomendación
2013/396/UE de la Comisión sobre los principios comunes
aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de
indemnización en los Estados miembros en caso de violación
de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión.
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En todo caso, queda completamente desterrada la posibilidad de imponer daños punitivos.
Tras el trámite de Enmiendas en el Parlamento UE, el
artículo 6, bajo el epígrafe, “Medidas de reparación”, prevé que:
“1. A efectos del artículo 5, apartado 3, los Estados miembros velarán por que las entidades habilitadas puedan
interponer acciones de representación solicitando una
orden de reparación, que obligue al comerciante a ofrecer, entre otras cosas, indemnización, arreglo, sustitución,
reducción del precio, resolución de contrato o reembolso
del precio pagado, según proceda. Un Estado miembro
podrá o no requerir el mandato de los consumidores individuales afectados antes de que se dicte una orden de
reparación”. [Enm. 60]
Si un Estado miembro no requiere el mandato del consumidor individual para adherirse a la acción de representación, dicho Estado miembro autorizará, no obstante, a
las personas que no tengan su domicilio habitual en el
Estado miembro en el que tiene lugar la acción, a participar en la acción de representación, en caso de que estas
otorguen su mandato expreso para adherirse a la acción
de representación dentro del plazo aplicable. [Enm. 61]
4. La reparación obtenida por medio de una resolución
definitiva de conformidad con el apartado 1, se entenderá
sin perjuicio de ningún derecho adicional a reparación
que los consumidores afectados puedan tener con arreglo
a la legislación de la Unión o nacional. En la aplicación
de la presente disposición se respetará el principio de cosa
juzgada. [Enm. 65]
4 bis. Las medidas de reparación tienen por objeto conceder a los consumidores afectados una indemnización
completa por sus pérdidas. En caso de que quede una
cantidad no reclamada después de la indemnización, un
órgano jurisdiccional decidirá sobre el beneficiario de la
cantidad restante no reclamada. La cantidad no reclamada no se destinará a la entidad representativa habilitada ni
al comerciante. [Enm. 66]

4 ter.  Se prohibirán, en particular, las indemnizaciones
punitivas que conceden a la parte demandante una indemnización superior al daño sufrido. Por ejemplo, la indemnización concedida a los consumidores perjudicados
colectivamente no excederá del importe que, de conformidad con el Derecho nacional o de la Unión aplicable,
deba pagar el comerciante para resarcir el perjuicio real
sufrido los consumidores individualmente. [Enm. 67]
En mi opinión, la orientación de la Propuesta de la Comisión Europea, que ha sido modificada en el Parlamento de la UE, que preveía la posibilidad de una resolución
declarativa de la autoridad judicial o de la administración
competente correspondiente, era más adecuada a los fines
de aumentar la protección de los consumidores. En definitiva, poder obtener una sentencia que declare y deje
acreditado (aunque sea de modo refutable, en terminología de la Propuesta de Directiva) que se ha producido
una práctica o conducta empresarial que ha provocado
daño a una colectividad de consumidores (que fácilmente pueden quedar determinados en la referida resolución,
tratándose de daño colectivo o masivo) permite después
a los consumidores recurrir a la vía ejecutiva para hacer
efectivo su derecho a indemnización, haya participado
o no en el procedimiento en virtud del que se instó la
acción colectiva; además, no precisa mandato previo del
consumidor a la entidad habilitada representativa de intereses colectivos y deja completamente a salvo la posibilidad de seguir reclamando otro tipo de daños y perjuicios
eventualmente infligidos al consumidor, sin cerrarle la vía
individual para tal reclamación.
Por lo demás, se ha mantenido tras el trámite de enmiendas en el Parlamento, la previsión de la interrupción de la
prescripción de las acciones de los consumidores individualmente consideradas. Así, el artículo 11, bajo el epígrafe “Suspensión del periodo de prescripción”, establece
que “De conformidad con el Derecho nacional, los Estados
miembros velarán por que la interposición de la acción
de representación contemplada en los artículos 5 y 6
tenga el efecto de suspender o interrumpir los períodos
de prescripción a los que esté sujeta cualquier acción de
reparación para las personas afectadas, si los derechos en
cuestión están sujetos a un período de prescripción con
arreglo a la legislación de la Unión o nacional. [Enm. 87]

7.4. La cuestión de los costes y gastos del proceso y
la concesión del beneficio de Justicia gratuita para
las entidades representativas. Opinión del Consejo
de la Abogacía Europea.
Es evidente que uno de los aspectos más espinosos y delicados de la regulación de las acciones colectivas en defensa de los intereses de consumidores y usuarios es el
de quién debe soportar los gastos del proceso. No debe

olvidarse que estamos ante asuntos de índole civil, en
los que, habitualmente, la condena en costas es el primer
elemento a tener en consideración para valorar la interposición de una demanda. Es evidente que no debe establecerse una regulación legal que propicie la interposición
de demandas temerarias, negligentes o frívolas por parte
de las entidades representativas de intereses colectivos de
consumidores, pero tampoco debemos ser ingenuos: una
acción colectiva interpuesta por entidades habilitadas no
será una herramienta efectiva y eficaz a los fines de defensa de intereses colectivos si no se minimiza rotundamente
el riesgo de abonar las costas a las empresas demandadas
si, por cualquier motivo, la resolución definitiva fracasa o
no tiene éxito.

no vinculante, desoye las posiciones de la propuesta de
la Comisión Europea y del Parlamento. Igualmente,
desatiende el hecho de que la Asistencia Jurídica
transfronteriza en realidad ya se encuentra regulada por
la Directiva 2003/8/CE para procesos transfronterizos
civiles y mercantiles. En este sentido, el Parlamento
Europeo, en su informe de 30 de abril de 2013 sobre
la mejora del acceso a la justicia, ya había indicado su
preocupación respecto a la aplicación de la Asistencia
Jurídica civil y mercantil a los colectivos más vulnerables.
Cabe, por lo tanto, esperar que será uno de los principales
puntos a debatir en la próxima etapa legislativa (los conocidos como “trilogos”) en los que participan representantes de las tres instituciones.

Es evidente que cualquier demanda civil corre siempre
riesgo de no ser atendida. Solemos explicar en las aulas
de la Facultad tanto en el Grado en Derecho como en el
seno del Máster Universitario de abogacía que para ganar
un pleito, “debes tener razón, poder demostrar que la tienes y, finalmente, que el Juez te la dé”.

El texto del artículo 15, una vez pasado el trámite de enmiendas en el Parlamento UE, ha quedado así:

No toda demanda que no llegue a obtener una sentencia favorable es frívola o temeraria. Por ello no presenta
un panorama nada halagüeño el texto de la Propuesta tal
como ha salido del Parlamento de la Unión Europea, tras
la presentación de enmiendas.
En primer lugar, se han introducido modificaciones de
calado en el Considerando 39 en relación con la propuesta de la Comisión que destacamos en negrita en
los siguientes términos: “Teniendo en cuenta que las
acciones de representación persiguen un interés público
mediante la protección de los intereses colectivos de
los consumidores, los Estados miembros deben velar
por que los costes asociados a los procedimientos no
sean un obstáculo para que las entidades representativas habilitadas interpongan acciones de representación
en el marco de la presente Directiva. Sin embargo,
a reserva de las condiciones pertinentes en virtud del
Derecho nacional, esto debe entenderse sin perjuicio
del hecho de que la parte que pierde una acción de
representación reembolsa las costas judiciales necesarias
soportadas por la parte ganadora (principio de «quien
pierde, paga»). No obstante, el órgano jurisdiccional o la
autoridad administrativa no debe condenar a la parte
perdedora a pagar las costas generadas innecesariamente
o que no guarden proporción con el valor de la
demanda”. [Enm. 27]
Por lo que respecta a la concesión del beneficio de justicia gratuita a las entidades representativas que ejerciten
acciones colectivas, la Abogacía europea, reunida en el
Comité de Acceso a la Justicia de CCBE, se mostró preocupada dado que en el texto aprobado en el Consejo se
ha eliminado el artículo 15 que contenía una referencia
expresa a la asistencia jurídica gratuita para este tipo
de procedimientos colectivos. De esta forma, el texto
propuesto por los Estados miembros en un considerando

“Asistencia para entidades representativas habilitadas [Enm. 93]
1. Se alentará a los Estados miembros, en consonancia
con el artículo 7, a velar por que las entidades representativas habilitadas tengan suficientes fondos disponibles
para las acciones de representación. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para facilitar
el acceso a la justicia y evitar que los costes procesales
relacionados con las acciones de representación
constituyan obstáculos económicos para que las entidades
habilitadas puedan ejercer de manera efectiva el derecho
a solicitar las medidas mencionadas en los artículos 5 y 6,
concretamente limitar las tasas judiciales o administrativas
aplicables o concederles acceso a asistencia jurídica
gratuita cuando sea necesario o facilitarles financiación
pública para tal fin. [Enm. 94]
1 bis. Los Estados miembros proporcionarán apoyo estructural a las entidades que actúen como entidades habilitadas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. [Enm. 95]
2.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, en los casos en que las entidades
habilitadas estén obligadas a informar a los consumidores sobre la acción de representación en curso, el coste
asociado pueda repercutirse al comerciante si la acción
prospera.
3. Los Estados miembros y la Comisión apoyarán y facilitarán la cooperación de las entidades habilitadas y el
intercambio y la difusión de sus buenas prácticas y experiencias en relación con la resolución de infracciones
transfronterizas y nacionales.
Se propone también un nuevo artículo 15 bis, bajo el epígrafe “Representación por un letrado y honorarios”.
“Los Estados miembros velarán por que los honorarios de
los abogados y su método de cálculo no creen ningún incen-
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dad de establecer mecanismos de protección colectiva de
los consumidores que no solamente incluyan las acciones
de cesación, tanto en su vertiente preventiva, como en
la prohibitiva una vez ya infligido el daño, sino también
todo tipo de acciones reparadoras y compensatorias. Pero,
además, la Directiva no solo pretende que se permita la
reparación de daños, sino incluso que en el seno de una
acción colectiva se pueda resolver y dar respuesta por parte del juez, tribunal o autoridad competente para dictar
la resolución correspondiente definitiva, a todo tipo de
cuestiones de índole contractual, incluyendo tanto la reparación por vía indemnizatoria (del daño contractual,
según parece) como la posible sustitución, reparación,
arreglo, reducción del precio, resolución de contrato o reembolso del precio pagado, según proceda.
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tivo para emprender acciones judiciales innecesarias desde
el punto de vista de los intereses de cualquiera de las partes.
Concretamente, los Estados miembros prohibirán los honorarios condicionales”. [Enm. 96]
Como digo, es indudable que no puede propiciarse la interposición de demandas en ejercicio de acciones colectivas temerarias o negligentes a consecuencia de liberar
completamente de cualquier responsabilidad en los gastos y costas del proceso a las entidades y organizaciones
de consumidores, pero algún sistema debe articularse
para que las entidades no lleguen a desaparecer ante resoluciones judiciales desfavorables a consecuencia del pago
de costas a las empresas, y parece que el reconocimiento
del derecho a litigar con justicia gratuita es una solución
razonable y ponderada que no debería haber desaparecido de la propuesta de Directiva.

7.5. Aprobación por el Parlamento Europeo el 24 de
noviembre de 2011.
Cuando se terminan de redactar estas páginas, tenemos
noticia de la aprobación de la Directiva por el Parlamento
Europeo, aunque todavía no se ha publicado en el Diario
Oficial.
Preferimos dejar como está el texto anterior para su cotejo con el texto definitivamente publicado.
En todo caso, conviene alguna precisión en relación al
texto aprobado.
La finalidad y espíritu de la Directiva apuesta claramente
porque los Estados miembros dispongan de una regulación clara y eficaz que permita a los consumidores la
defensa de sus intereses mediante acciones colectivas, y
tanto para pedir la cesación de conductas ilícitas, como
para permitir en el mismo proceso el resarcimiento (artículo 7.4 y 9). Prevé la adopción de acuerdos, también en
relación al resarcimiento (artículo 11), incluida la homologación judicial.
No es tan plausible la insistencia en la Directiva a la exigencia de condena en costas a la parte vencida (artículo
12). Los derechos internos prevén suficientemente esta
regla sin que la Directiva tenga que insistir en ello. Hubiera resultado digno de elogio mostrar una mayor sensibilidad a la intervención de las asociaciones de consumidores estableciendo reglas de exención, más adecuadas
y alineadas a la esencia de su legitimación e intervención
liderando acciones colectivas de protección de consumidores. Finalmente, el texto ha previsto en el artículo 16 la
prescripción de las acciones individuales de los consumidores, incluido el resarcimiento.

No ha accedido al texto final la referencia a la figura del
Defensor del pueblo europeo en materia de recurso colectivo, introducida como enmienda en la tramitación
parlamentaria. La Directiva opta claramente por la actuación de entidades habilitadas que deben acreditar doce
meses de desempeño de manera pública y efectiva de actividad en el ámbito de la protección de los intereses de
los consumidores, junto a organismos públicos.
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Conclusiones: La necesidad de una acción colectiva protectora del consumidor
PRIMERA.- Uno de los elementos de mayor vulnerabilidad
del consumidor financiero es la falta de regulación de modelos claros y 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.
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.

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.
Y la regulación de la acción judicial y extrajudicial colectiva debe ser clara sin merma alguna de la seguridad
jurídica, exigencia del artículo 9.3 de la Constitución Española.
Algunas claves que determinan dicha vulnerabilidad del
consumidor de modo destacado son las siguientes:
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, como
denuncian y demuestran con datos las asociaciones de
consumidores. Así, solo admiten el arbitraje cuando ellos
imponen al árbitro que ha de resolver mediante laudo,
o bien admiten arbitraje en asuntos hasta determinada
cuantía. Es evidente su derecho a defenderse y a utilizar
los medios legales y procesales que la legislación en vigor les brinda. Se trata, sencillamente de que el legislador
atienda las singularidades derivadas de una desigualdad
de “armas” para defenderse entre la entidad financiera y
el consumidor.
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 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
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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.
SEGUNDA.- 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 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.
TERCERA.- 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.
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.
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.
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 deberían 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 pue-

de darse al interponer acciones colectivas en defensa de
consumidores y usuarios, como es el de desaparición de
la propia asociación o, en otro caso, conviene reflexionar
sobre la conveniencia de una norma similar al artículo
394.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que exime de
pago de costas al Ministerio Fiscal.
CUARTA.- 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.
QUINTA.- 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.

2.

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.
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

3.

4.

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.
Permitir unos niveles muy elevados de representatividad de las asociaciones de consumidores acreditadas, reputadas y expertas
en el sector 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.
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.

SEXTA.- 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 Disposi-
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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.
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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 Directiva sobre acciones colectivas representativas de
2020 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.

gados 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.

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.

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.

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.
SEPTIMA.- 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 Juz-

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 y es palmariamente
contrario al artículo 9.3 de la Constitución.
OCTAVA.- 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.
NOVENA.- 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.
DÉCIMA.- 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.
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ción 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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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.
UNDÉCIMA.- 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.
DUODÉCIMA.- 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.
DECIMOTERCERA.- 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.
DECIMOCUARTA.- 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.
DECIMOQUINTA.- La 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.
En otro caso, convendrá explorar las posibilidades de prever la aplicación a las asociaciones de consumidores cuando ejerciten acciones colectivas, de una norma análoga o
similar a la del artículo 394.4, expresamente aplicable al
Ministerio Fiscal, y que impide su condena en costas.
La aprobación de la Directiva por el Parlamento Europeo
brinda una buena ocasión para poner a punto y al día de
modo claro la normativa procesal atinente a las acciones
colectivas de consumo y para avanzar en la resolución
eficaz y lo más sumaria y rápida posible de los asuntos
incluyendo el total resarcimiento y cualquier cuestión de
índole contractual.
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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.
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Introducción y planteamiento.
El ordenamiento jurídico español ha evolucionado, desde
el inicio de la etapa democrática, en pro de la defensa
de los consumidores, con la introducción de mecanismos
eficientes para la tutela de sus derechos, destacando entre
dichos instrumentos de tutela, la acción colectiva.
Desde el punto de vista sustantivo, supuso el desarrollo,
tanto general como sectorial, de normativa dirigida a la
protección del consumidor, así, se procedió a la aprobación
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), actual Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias; y otras leyes sectoriales, destacando: la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad (LGP);Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento, actual Real Decreto Legislativo 1/2015,
de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios; Ley 3/1991, de 10 de enero, de
Competencia Desleal (LCD), actual Ley 29/2009, de 30
de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de
la competencia desleal y de la publicidad para la mejora
de la protección de los consumidores y usuarios; La Ley
26/1991, de 21 de noviembre, sobre contratos celebrados
fuera de los establecimientos mercantiles, derogada; La
Ley 25/1994, de 12 de julio, relativa al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, actual Ley 7/2010, de
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual;
Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo, actual Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito
al consumo; la Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de
los Viajes Combinados, derogada; La Ley 7/1996, de 15
de enero, de Ordenación del Comercio Minorista; Ley
7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la
Contratación (LCGC); Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias («Ley
de Multipropiedad»), derogada por el Real Decreto-ley
8/2012, de 16 de marzo, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición
de productos vacacionales de larga duración, de reventa
y de intercambio (Vigente hasta el 08 de Julio de 2012);

Pero este reconocimiento de derechos sustantivos al consumidor, requería un desarrollo procesal, la creación de un
instrumento idóneo para la adecuada protección de aquellos. La anterior Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881,
vigente hasta su derogación por la actual Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, no contemplaba ni
la realidad del consumo en masa, ni articulaba ningún
mecanismo procesal de defensa colectiva. No fue hasta
la aprobación en 1985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando nació la posibilidad de la defensa colectiva,
al manifestar en su artículo 7.3: “Los Juzgados y Tribunales
protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse
indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la
legitimación de las corporaciones, asociaciones y grupos que
resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su
defensa y promoción”, realmente era una declaración de
principios, un punto de partida, que tuvo reflejo normativo en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
La LEC diseña un mecanismo para la protección de los
intereses supraindividuales de los consumidores y usuarios, no estamos propiamente ante un proceso especial,
sino que recoge una serie de preceptos que son aplicables a las acciones colectivas, e igualmente, en otros textos
legales, se pueden identificar otras acciones de carácter
colectivo. Lo que no lleva a distinguir entre acciones típicas, cuyo contenido y ámbito de aplicación se halla regulado en los textos legales; y las atípicas, cuyo ejercicio
es posible en cuanto se reconozca un derecho sustantivo
al consumidor de contenido determinado y exista una situación en la que exista una posible lesión de los mismos,
y la ley admita la tutela colectiva para el caso, permita una
legitimación colectiva o representativa.
Entre las acciones típicas se han de destacar: La acción de
cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de
los consumidores y usuarios, regulada en los artículos 53
y 54 del TRDCU, y en diversas normas sectoriales, ejemplificativamente, en el Real Decreto Legislativo 1/2015,
de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios, arts. 117 y ss, en la Ley 7/1998,
de Condiciones Generales de la Contratación; La acción
colectiva de rectificación, en la Ley 29/2009, de 30 de
diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de
la protección de los consumidores y usuarios; acción declarativa de deslealtad, acción de cesación de la conducta
desleal o de prohibición de su reiteración futura, acción
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La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LISS);
Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de
Bienes de Consumo, derogada; Ley 43/2007, de 13 de
diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio; y
Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos
de crédito inmobiliario.
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Lo expuesto pone de manifiesto que la normativa en
materia de acciones colectivas es insuficiente, dispersa y
fragmentaria y deja patente la necesidad de elaborar una
regulación sistemática de la normativa reguladora de la
acción colectiva, estableciendo un procedimiento específico que responda a su singularidad, y que, respondiendo
a sus específicas necesidades y particularidades, agilice la
tramitación del procedimiento, logrando una real tutela
de los intereses de los consumidores.
Se ha de partir en este estudio de una premisa básica, la
acción colectiva ha de ser reconocida como el principal
medio de tutela de los consumidores. Ello por razones de
economía procesal, el objetivo de toda acción colectiva es
permitir que múltiples acciones individuales en tutela de
una misma controversia puedan sustituirse por una sola
acción, suponiendo ahorro de tiempo y dinero, no solo
para el consumidor, colectivo vulnerable, si no también
para el poder judicial, teniendo en cuenta la disfunción
existente en la administración de justicia, y al Estado.
Facilita el acceso a la justicia de sectores sociales especialmente vulnerables, asegurando el acceso efectivo a la justicia
de pretensiones que difícilmente pudieran defenderse de
manera individual. Así, cuando se sufre un perjuicio económico individualmente reducido, en el que el coste judicial
supera al daño sufrido, el ejercicio de la acción colectiva rompe este desequilibrio ya que centenares o miles de personas
reclaman frente al agente generador del daño; e igualmente,
mediante la justicia colectiva pueden protegerse los intereses
de personas que carecen de recursos para litigar, ya que el
coste del acceso a la justicia en estos casos, resulta ser notoriamente inferior a la tutela individual de un derecho.
Otra de las razones para el protagonismo que debe darse
a la tutela colectiva de derechos es que logra dar efectividad a los derechos materiales, mediante la corrección
de manera colectiva de un ilícito que fue causado colectivamente por el agente del daño y, de otro lado, es un
incentivo al cumplimiento voluntario del derecho por los
agentes económicos y sociales, en cuanto que implica un
desestímulo a la práctica de conductas ilícitas.
Sin embargo, la justicia colectiva en España presenta deficiencias notables, de manera que lo que debería ser ágil, económico y garante de los derechos de un colectivo vulnerable,
los consumidores, se presenta como un camino tortuoso,
lleno de obstáculos procesales e ineficaz para la satisfacción
de los intereses puestos en tutela, de manera que poseyendo el vehículo idóneo para la garantía y satisfacción de los
derechos de los consumidores, está siendo conducido de tal
manera que lleva al fallo sistémico del mismo.

En el presente estudio se analizará el desarrollo procesal
de la acción y los principales escollos que encuentra, porque solo conociendo y poniendo de relieve las disfunciones del sistema, puede obtenerse una corrección positiva
del mismo.

2

Acciones colectivas de cesación.
Procedimiento y Legitimación
La legitimación para el ejercicio de la acción corresponde,
según el artículo 11 de la LEC:

Artículo 11 Legitimación para la defensa de derechos
e intereses de consumidores y usuarios
1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados,
las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los intereses
generales de los consumidores y usuarios.
2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de
consumidores o usuarios cuyos componentes estén perfectamente
determinados o sean fácilmente determinables, la legitimación
para pretender la tutela de esos intereses colectivos corresponde a
las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección
de éstos, así como a los propios grupos de afectados.
3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeterminada o de difícil
determinación, la legitimación para demandar en juicio la
defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme
a la Ley, sean representativas.
4. Las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo
6.1.8 estarán legitimadas para el ejercicio de la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses
difusos de los consumidores y usuarios.
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de
la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma y los intereses
afectados legitiman el ejercicio de la acción.
5. El Ministerio Fiscal estará legitimado para ejercitar cualquier
acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios.
Legitimación reconocida a ADICAE, como Asociación
de consumidores, igualmente, en el artículo 54 y el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 1/2007, 16 noviembre,

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias:
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Artículo 54 Legitimación
1. Frente a las conductas contrarias a lo dispuesto en la
presente norma en materia de cláusulas abusivas, contratos
celebrados fuera de establecimiento mercantil, venta a distancia, garantías en la venta de productos y viajes combinados,
estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación:
a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas
y de las corporaciones locales competentes en materia de
defensa de los consumidores y usuarios.
b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en esta norma o, en su caso,
en la legislación autonómica en materia de defensa de los
consumidores y usuarios.
c) El Ministerio Fiscal.
d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los
intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas».
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma
y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción.
2. Todas las entidades citadas en el apartado anterior podrán personarse en los procesos promovidos por otra cualquiera de ellas, si
lo estiman oportuno para la defensa de los intereses que representan.
3. La legitimación para el ejercicio de la acción de cesación
frente al resto de conductas de empresarios contrarias a la
presente norma que lesionen intereses colectivos o intereses
difusos de los consumidores y usuarios, se regirá por lo dispuesto en el artículo 11, apartados 2 y 3, de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Asimismo, estarán legitimados para el ejercicio de esta acción:
a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales competentes en materia de defensa de los
consumidores.
b) El Ministerio Fiscal.
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de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en
práctica, acción de remoción de los efectos producidos
por la conducta desleal, prevista en la Ley 3/1991, de 10
de enero, de Competencia Desleal y las acciones de retractación y declarativas previstas en la Ley 7/1998, de
Condiciones Generales de la Contratación.

Artículo 55 Acciones de cesación en otro
Estado miembro de la Unión Europea
1. El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales competentes en materia de defensa de los
consumidores y usuarios podrán ejercitar acciones de cesación
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El Ministerio de Justicia notificará a la Comisión Europea
cada una de dichas entidades, con su denominación y finalidad,
previa solicitud de dichos órganos o entidades, y dará traslado
de esa notificación al Instituto Nacional del Consumo.
2. Las asociaciones de consumidores y usuarios presentes en el
Consejo de Consumidores y Usuarios podrán ejercitar acciones
de cesación en otro Estado miembro de la Comunidad Europea cuando estén incluidas en la lista publicada en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas», debiendo solicitar del
Instituto Nacional del Consumo la incorporación a dicha lista.
El Ministerio de Justicia notificará a la Comisión Europea
cada una de dichas entidades, con su denominación y finalidad, a instancia del Instituto Nacional del Consumo.

3

Acción colectiva de cesación en la aplicación de la cláusula suelo “Macrodemanda” interpuesta por ADICAE.
En el año 2010 ADICAE interpuso una acción colectiva
de cesación en la aplicación de la cláusula suelo frente
a 101 entidades, , hasta la fecha, una de las actuaciones
mas importante efectuada en España en defensa de los
consumidores frente al lobby bancario.
La demanda se ejercitó en reclamación de diversas obligaciones de hacer, tales como el ejercicio de la acción de
cesación en la aplicación de cláusulas contractuales (cláusulas “suelo” hipotecaria denominadas “floor”), de declaración de nulidad de dichas cláusulas por abusivas, de nulidad contractual de dichas cláusulas y aquellas conexas
con las mismas y de reclamación de daños y perjuicios.

3.1 Cláusula objeto de impugnación:
En la acción de cesación interpuesta por ADICAE, se
impugna la cláusula suelo, por considerarla que es una
condición general de la contratación, que causa un desequilibrio entre las partes (cliente minorista y la entidad
financiera), en perjuicio notorio del consumidor.

do realmente las entidades financieras sabían con certeza
que el único límite que entraría en vigor, en perjuicio de la
perjuicio de la parte mas vulnerable, era el suelo.
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La clausula suelo, por tanto, es:
Condición general de la contratación
El contrato de préstamo hipotecario tiene la condición
de contrato de adhesión impuestos por la demandada
frente a mi mandante. En este sentido, según el artículo
1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre de Condiciones
Generales de la contratación LCGC, “son condiciones
generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya
incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes,
con independencia de la autoría material de las mismas, de
su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras
circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de
ser incorporadas a una pluralidad de contratos”.
Es importante el destacar que de conformidad con el
artículo 82.2 TRLGDCU, el empresario que afirme
que una determinada cláusula ha sido negociada
individualmente, asumirá la carga de la prueba. (1)
Cláusula suelo no negociada individualmente
La cláusula suelo no fue negociada individualmente y se
impuso en contra de las exigencias de la buena fe:
Artículo 82 de la LGDCU
1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas
estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas
prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las
exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor
y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y
obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que
una cláusula aislada se haya negociado individualmente no
excluirá la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas
al resto del contrato.” (2)

Las cláusulas suelo se implementaron por las entidades financieras con un único fin, minimizar el impacto que en
sus cifras de negocio supondría la bajada de los tipos de
interés, en cuanto que éstas eran conocedoras de la misma,
actuando, con la inclusión de la cláusula en los contratos
de préstamo hipotecario, de manera prospectiva, pero, sin
embargo, los consumidores, en inferioridad de condición,
no podían siquiera imaginar en el momento de contratar el
préstamo hipotecario, que los tipos de interés sufrirían una
bajada tan pronunciada y persistente en el tiempo.

Falta de transparencia en la
imposición de la cláusula suelo

Fue un ardid tan elaborado, que las entidades financieras, con ánimo de engaño, incluyeron en la cláusula que
introducía el suelo otra, llamada techo, para que el consumidor creyera que había un equilibrio en la contratación,
pero ese equilibrio era ficticio, simulaban que había un
equilibrio entre un limite mínimo y otro máximo, cuan-

“No quedarán incorporadas al contrato las siguientes
condiciones generales:
a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real
de conocer de manera completa al tiempo de la celebración
del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea
necesario, en los términos resultantes del artículo 5.

El artículo 5.5 de la Ley de Condiciones Generales de la
Contratación establece la obligación de que la redacción
de las cláusulas generales se haga de acuerdo con criterios
de transparencia, claridad, concreción y sencillez. (3)
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en otro Estado miembro de la Comunidad Europea, cuando
estén incluidos en la lista publicada en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas».

Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Condiciones
Generales de la Contratación, prevé:
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Legislativo 1/07, de 16 de noviembre, a partir del 1 de
diciembre de 2007 (fecha de su entrada en vigor), que
sustituye y deroga a la mencionada Ley 26/1984, de 19
de Julio, General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios. Por tanto, la remisión ha de entenderse hecha a
los artículos 82 y siguientes del TRLGDCYU.

Cláusula con carácter abusivo

En consecuencia, la cláusula nula por abusiva no puede
ser ni modificada ni reparada, y se elimina del contrato, conservando el resto; sin contradicción con el artículo
83.2 del citado Texto Refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
Complementarias; el cual no puede permitir una integración en beneficio del predisponente (a quien se le ha atribuido mala fe para definir aquella como abusiva), dado
que precisamente, tal integración debe operarse sobre el
principio de la buena fe objetiva. Por todo ello, el préstamo hipotecario mantiene su vigencia, con eliminación
de la cláusula, pasando a fijarse los intereses a partir de la
fórmula de tipo variable contenida en la escritura.

El artículo 82 de la LGDCU, expresa: “Se considerarán
cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas
individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas
expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe
causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se
deriven del contrato.
2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que
una cláusula aislada se haya negociado individualmente no
excluirá la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas
al resto del contrato.
(…) en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme
a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos inclusive:
a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario,
b) limiten los derechos del consumidor y usuario,
c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato,
d) impongan al consumidor y usuario garantías
desproporcionadas o le impongan indebidamente
la carga de la prueba,
e) resulten desproporcionadas en relación con el
perfeccionamiento y ejecución del contrato, o
f ) contravengan las reglas sobre competencia
y derecho aplicable”. (5)
La cláusula suelo es nula
La norma básica aplicable se contiene en el art. 8 de la
LCGC en cuanto dispone que:
1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que
contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta ley
o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo
que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de
contravención.
2. En particular, serán nulas las condiciones generales que
sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un
consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en
el art. 10 bis y disposición adicional 1ª de la Ley 26/1984 de 19
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”.
La referencia legal, debe entenderse hecha al RD

Declarada la abusividad de la cláusula suelo por falta de
transparencia y por suponer un desequilibrio injustificado
para el consumidor, la consecuencia jurídica que procede
es la de declarar la nulidad de la misma, en virtud del
art. 82 del TRLGDCU, no así la del resto del contrato
que sigue en vigor, pues si bien es cierto que se refiere al
objeto principal del contrato, no es un “elemento esencial
del mismo” y con ello no forma parte de su objeto y causa.

De nuevo ha sido el TJUE el que tuvo que actuar de
corrector de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Supremo, jurisprudencia que fue protectora de los intereses
de las entidades financieras, y dañosa a los intereses del
consumidor, ya que el Tribunal Supremo en su Sentencia
de 9 de mayo de 2013 declara expresamente la irretroactividad de la sentencia, de tal manera que la nulidad de
las cláusulas analizadas no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales ni a los
pagos ya efectuados en la fecha de su publicación, lo que
implicaba que los consumidores no iban a recuperar lo
abonado con carácter previo a la fecha de la Sentencia.
Gracias a la aplicación de la jurisprudencia comunitaria,
vinculante para los Tribunales de los estados miembros, la
declaración del carácter abusivo de la cláusula supone que se
restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se
encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula
abusiva, concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente
por el profesional en detrimento del consumidor en virtud
de la cláusula abusiva. Así se ha de proceder a la devolución
de las cantidades que hubieren sido cobradas en aplicación
de la referida cláusula suelo en el préstamo hipotecario, desde el inicio del mismo, resultando su cuantía de la suma de
la diferencia existente entre los intereses abonados en aplicación de dicha cláusula suelo y los que resulten de suprimir
la mencionada cláusula, aplicando el tipo de referencia más
el diferencial previsto en el contrato de préstamo hipotecario
suscrito, debiendo devengar la cantidad fijada intereses legales desde la fecha de cada cobro.

3.2 Consecuencias económicas de la declaración
de nulidad de la cláusula suelo
La declaración de nulidad de las cláusulas referidas (cláusula suelo) tiene como consecuencia ineludible que la
cláusula se tenga por no puesta, como si nunca hubiera
existido (quod nullum est nullum effectum producit).
La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 dictada
en los asuntos acumulados C-154/15, C- 307/15 y C
308/15, declaró que el art. 6 apartado 1 de la Directiva
93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993, sobre las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone
a una Jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los
efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del art. 3, apartado 1, de dicha
Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las
cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal
cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter
abusivo de la cláusula en cuestión (destacar los apartados
73,74 y 75).

3.3 Intervención del consumidor en la acción colectiva
Como se ha expuesto, los legitimados para el ejercicio de
la acción colectiva se enumeran en el artículo 11 de la
LEC; y los artículos 54 y 55 del TRLDCU.
Por tanto, ADICAE está legitimada para el ejercicio de
la acción de cesación, y la interpuso frente a 101 entidades financieras con objeto de que cesaran en el uso de la
clausula suelo, se declarara su nulidad y se resarciera a los
consumidores afectados por ella.
Pero, ¿qué papel tiene el consumidor en el procedimiento
colectivo? El consumidor no está legitimado, ni de manera individual, ni conjunta, como colectivo, para el ejercicio
de la acción de cesación, por ello no puede ser parte activa
del proceso. Si bien sus intereses están representados por
la asociación (ADICAE), que vela por sus intereses, y los
defiende en el proceso.
La acción colectiva en España no esta diseñada a modo
de la class actión anglosajona, donde, a modo general,
el representante del grupo, que ha sufrido de la misma
manera el ilícito del grupo y solicita lo mismo que el co-

lectivo que representa, inicia la acción, y la sentencia que
recae en el proceso colectivo vincula al colectivo, y tiene
fuerza ejecutiva.
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Por ello, para que tenga lugar en nuestro procedimiento la
intervención del consumidor en el proceso, tenemos que
acudir a la figura de la intervención litisconsorcial.
La intervención procesal se produce como fenómeno sobrevenido. Su regulación, se encuentra en el artículo 13
de la LEC, que regula la intervención voluntaria; el artículo 14 de la LEC, que regula la intervención provocada
y el artículo 15 de la LEC contempla el caso especial de la
intervención en procesos para la protección de derechos e
intereses difusos de consumidores y usuarios.
La intervención voluntaria.
Es aquella que se debe a la iniciativa del tercero que ostenta un interés en intervenir en el pleito que puede verse
afectado directa o indirectamente por la sentencia y que
puede haber tenido noticia particular de la pendencia del
litigio o que puede haber conocido su existencia por decisión del tribunal, tal como prevé el artículo 150.2 de
la LEC cuando señala que “por disposición del tribunal
también se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la sentencia que en su momento se dictare. Esta
comunicación se llevará a cabo con los mismos requisitos,
cuando el tribunal advierta indicios de que las partes están utilizando el proceso con fines fraudulentos”
La Sentencia de la SAP Zaragoza (Sección 4ª), de 12
de septiembre de 2013, que resume la doctrina del TS,
expone que la doctrina y jurisprudencia han visto factible
diferenciar en el mismo entre la intervención principal
y la adhesiva y dentro de esta última, entre la adhesiva litisconsorcial y la adhesiva simple. La intervención principal consiste en la introducción en el proceso de quien
ostenta una pretensión opuesta, en todo o en parte, a la de
las restantes partes procesales y, por tanto, incompatible
en ella, introduciéndose una nueva relación procesal entre
los litigantes iniciales y el tercero que ha venido al proceso, que se convierte en parte procesal con la plena consideración de tal, y frente a él se sitúan, como litisconsortes,
los primitivos sujetos del proceso (el supuesto típico es el
de las tercerías de dominio o de mejor derecho durante
el procedimiento de ejecución, en que un tercero comparece aduciendo la propiedad de los bienes embargados o
el derecho a ver satisfecho su crédito con preferencia al
ejecutante; cfr.
el actual artículo 600 LEC).
Por el contrario, en la intervención adhesiva se incorpora al proceso un sujeto que no ocupa una posición contrapuesta o incompatible con la que se está ventilando, sino
que apoya o se integra en alguna de las dos posiciones,
activa o pasiva, que se están sustentando. Cuando el interviniente es cotitular del derecho o la relación jurídica
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b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e
incomprensibles, salvo, en cuanto a estas
últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por
escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica
que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las
cláusulas contenidas en el contrato.” (4)
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La intervención provocada
Es aquella que tiene lugar como consecuencia del llamamiento efectuado por una de las partes o litisdenuntiatio. A diferencia de la intervención voluntaria, que
es concebida por la ley en términos generales, a favor
de toda aquella persona que ostente un interés en las
resultas de un pleito ya instaurado, la LEC sólo admite
la intervención provocada en los supuestos legalmente
previstos, lo que obliga a tomar en considerar los distintos casos en los que las leyes procesales o materiales
permiten que el actor o el demandado llame al litigio a
quienes hasta el momento habían permanecido ajenos
al mismo.
Los supuestos de llamada al proceso en nuestro ordenamiento jurídico se dan únicamente en aquellos casos en
que la ley así lo prevé expresamente. A diferencia de lo
que ocurre en el supuesto de intervención voluntaria, la
provocada se rige por un principio de tipicidad al admitirla el artículo 14 de la LEC en aquellos casos en que la
ley permita al demandante o al demandado llamar a un
tercero para que intervenga en el proceso.
En nuestro derecho existen algunas previsiones de intervención provocada que se ajustan a las siguientes modalidades:
l La “laudatio o nominatio auctoris” que es la llamada que el poseedor inmediato de la cosa hace
al propietario cuando el primero es demandado
por quien afirma ser dueño poniendo en conocimiento del titular dominical la existencia del
proceso como hecho que puede lesionar su derecho de propiedad. Esta obligación del llamar
al propietario es impuesta al usufructuario el
artículo 511 del Código Civil (Cc) y al arrendatario en el artículo 1559 del mismo Texto Legal.
Esta intervención va dirigida a que el llamado
sustituya en el proceso al primitivo demandado,
posibilidad que contempla el artículo 14.2. 4ª de
la LEC.

l La llamada del tercero pretendiente es el caso
del artículo 1176, párrafo segundo del CC que
permite al deudor consignar cuando sean varias
las personas que pretenden el cobro de la deuda. Si todas ellas han entablado juicio contra el
deudor éste puede pedir la acumulación y luego
consignar, pero si sólo le ha demandado uno de
los que pretendientes, puede el deudor llamar al
proceso a los demás.

l El solicitante, que pide incorporase al proceso, no ocupa una posición contrapuesta o incompatible respecto a
la pretensión que se ventila, sino que viene a apoyar o
coadyuvar o integrarse en alguna de las posiciones. En el
caso que nos ocupa, en la de la parte demandante.

l Finalmente, la llamada en garantía es la que
puede producirse como consecuencia de una
transmisión onerosa anterior, en cuyo caso se denomina formal, o como consecuencia de un vínculo de coobligación que da lugar a acciones de
regreso una vez satisfecho el acreedor común, en
cuyo caso se llama simple. Son casos de llamada
en garantía formal los de evicción de las donaciones onerosas (artículo 638 del CC), de la cosa
recibida en permuta (artículo 1540 del CC), de
la cosa dada en arrendamiento (artículo 1553 del
CC), de las cosas ciertas y determinadas aportadas a la sociedad (artículo 1681 del CC), cesión
de créditos (artículo 1529 del CC) y la evicción
en la compraventa (artículos 1474 y siguientes
del CC), cuyas normas procesales deberán entenderse sustituidas por las del artículo 14 de la
LEC.

l El tercero, se reputa parte, pero su status procesal no es
idéntico a las partes principales, por que carece de poder
de disposición sobre el proceso.

Son casos de llamada en garantía simple los
del heredero demandado para el pago de deudas de la herencia, que tiene derecho a llamar
a sus coherederos a no ser que por disposición
testamentaria o como consecuencia de la partición hubiese quedado obligado él solo (artículo 1084 del CC que, sin embargo, algunos
autores consideran como un supuesto de llamada por causa común.), el de los codeudores
solidarios que pueden ser llamados por el único deudor demandado, el del fiador que puede
llamar al deudor principal (artículos 1830 y
1839 del CC), el del fiador que puede llamar al
resto de los fiadores solidarios (artículo 1837
del CC) o el del demandado en un proceso de
responsabilidad civil derivada de la construcción que puede llamar a otro u otros agentes
que hayan participado en la edificación (Disposición Adicional Séptima de la Ley 38/1999
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación).
El consumidor, dado que carece de legitimación activa para el ejercicio de la acción de cesación y, por tanto, no puede ser parte en el proceso strictu sensu, puede
intervenir en el procedimiento colectivo en calidad de
interviniente adhesivo simple, actuando ADICAE en
su representación. Esta intervención tiene las siguientes
características:

l El consumidor actúa en interés propio, para evitar el
perjuicio jurídico que le podría ocasionar, como efecto reflejo de la Sentencia que se dicte.

La solicitud realizada por el consumidor de incorporarse
al proceso en calidad de interviniente adherente simple,
no supone una vulneración del efecto de la perpetuatio
legitimationis. No se produce, en ningún caso, una modificación subjetiva en el procedimiento.
ADICAE, en ejercicio de su legitimación por representación actúa, como parte actora en la acción colectiva, en
nombre de sus asociados, en defensa de sus específicos intereses, por lo que la petición de incorporación del asociado la ha hecho un tercero ajeno al proceso, actuando
ADICAE como un mero representante del mismo. (10)

3.4 Cosa juzgada y litispendencia como consecuencia
del ejercicio de una acción colectiva. Implicación en
las acciones individuales ejercitadas.
Antes de examinar la implicación de estas instituciones en
el desarrollo procesal de la acción colectiva, y sus consecuencias en orden al ejercicio de las subsiguientes o coetáneas acciones individuales, se ha de conocer las características de ambas. Lo cierto es que la institución de la
cosa juzgada y la de litispendencia se hallan íntimamente
ligadas, son instituciones muy cercanas, dado que las dos
comparten idénticos requisitos, como se desarrollará posteriormente, pudiendo afirmar que la litispendencia sirve a
la cosa juzgada, como institución cautelar de ésta, para que
la cosa juzgada pueda desplegar plenamente sus efectos.
Cosa juzgada
Las Sentencias desde que adquieren firmeza, ya se adquiera dicha firmeza en primera instancia, o en ulteriores instancias, cuando resuelven los recursos interpuestos frente a ellas, conforme a lo dispuesto en el artículo
2017.4, pasan a tener autoridad de cosa juzgada.
La cosa juzgada puede ser formal o material. La cosa juzgada formal tiene su fundamento en la seguridad jurídica
y supone la imposibilidad de que una resolución pueda
ser recurrida, centrándose sus efectos exclusivamente en
el procedimiento en el que se ha dictado la Sentencia.

La formal, por tanto, es presupuesto de la cosa juzgada
material.
Los efectos de la cosa juzgada material se extienden a
un proceso ulterior y diferente. Supone la vinculación de
cualquier tribunal y de las propias partes al contenido
de la resolución judicial. Este efecto de la cosa juzgada
material puede ser positivo o negativo. La cosa juzgada
negativa, prevista en el artículo 222.1 de la LEC, implica
que se excluye cualquier proceso ulterior cuyo objeto sea
idéntico al del proceso en el que recayó la sentencia firme,
estimatoria o desestimatoria. (11)
Los requisitos de la cosa juzgada negativa son:
a) Identidad subjetiva: la cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así como a los sujetos no litigantes titulares de
derechos que fundamenten la legitimación de las partes
(artículo 11 de la LEC)
b) Identidad del objeto: que entre el proceso ya resuelto y el
nuevo posterior exista identidad del objeto de la Litis, que
el objeto de debate sea el mismo en ambos procedimientos.
c) Identidad de la causa de pedir, es decir, cuáles son los
hechos en los que basamos nuestras pretensiones y que
hacen nacer los derechos y obligaciones en los que apoyamos nuestra reclamación. (12)
Litispendencia
La litispendencia es la institución que describe la situación y efectos que se producen con la presentación de la
demanda, cuando esta es admitida. Los efectos que se
producen al ser admitida la demanda son los siguientes:
La perpetuación de la jurisdicción y de la legitimación de
las partes; la prohibición del cambio del objeto del procedimiento; el nacimiento de obligaciones recíprocas, así
el órgano jurisdiccional tiene la obligación de seguir el
procedimiento y resolverlo y las partes han de asumir sus
obligaciones procesales; y, por último, surge la prohibición de seguir un proceso ulterior en que se de la triple
identidad exigida para la cosa juzgada negativa ya expuesta. (13)
La litispendencia tiene lugar cuando existen dos procedimientos en curso, desplegando el primero sus efectos
sobre el segundo, para evitar que se adopten pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales.
Mientras que la cosa juzgada exige un procedimiento
terminado en que ha recaído sentencia firme, cuyos efectos se despliegan dentro y fuera del procedimiento, en la
litispendencia los procesos se hallan pendientes de resolución.
El fundamento de la litispendencia, por tanto, se encuentra en la protección de la seguridad jurídica y a la tutela
judicial efectiva.
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controvertida y podría haber estado desde el principio en
el proceso, o haberlo instado autónomamente, estaremos
ante una intervención adhesiva litisconsorcial, en el que
el interviniente entra en el proceso en el estado en que se
halle, sin que sea dado retroceder en las actuaciones, y a
todos los efectos adquiere desde entonces la condición
de litisconsorte (v.gr. procesos de impugnación de acuerdos sociales), mientras que, cuando entra en el proceso
un tercero con un interés propio en evitar el perjuicio jurídico que se le podría ocasionar como efecto relejo de
la sentencia que llegara a dictarse, nos hallamos ante un
supuesto de intervención adhesiva simple, en el que el
tercero se reputa parte, aunque su status procesal no es
idéntico a las partes principales porque carece de poder
de disposición sobre el proceso (9)

BLOQUE 2

BLOQUE 2

LA JUSTICIA COLECTIVA. ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIAL Y DESARROLLO PROCESAL DE LAS ACCIONES JUDICIALES COLECTIVAS DE LOS CONSUMIDORES EN ESPAÑA.

104

Se trata, de determinar la eficacia y extensión de la cosa
juzgada de las sentencias recaídas en los procesos en los
que se ejercita la acción colectiva, respecto de los procesos
ulteriores en los que se ejercitan acciones individuales en
los que se ejercitan acciones de nulidad de cláusulas suelo
y reclaman la restitución de las cantidades indebidamente
abonadas en aplicación de dicha cláusula, es decir, si las
sentencias estimatorias o desestimatorias firmes, recaídas
en un proceso en el que se ejercita una acción colectiva,
excluyen los procesos posteriores derivados del ejercicio
de una acción individual relativa a la abusividad de esa
misma cláusula o a la restitución de prestaciones también
enjuiciada en el anterior proceso colectivo o si, en el plano
positivo o prejudicial, vinculan de algún modo al tribunal
que debe resolver sobre estas pretensiones ejercitadas individualmente por un consumidor.
Era práctica habitual de algunos Tribunales (14), estimar
las excepciones planteadas por las entidades financieras,
de cosa juzgada y litispendencia impropia pero no existe
fundamento alguno para apreciar la concurrencia de tales
excepciones.
Por ello, no cabe apreciar las excepciones de litispendencia, ni cosa juzgada -entendiéndose como cosa juzgada
negativa- por falta de identidad objetiva y subjetiva.
Falta identidad objetiva
La STJUE de 14.04.2016 (asuntos C-381/2014 y
C-385/2014), en su apartado 30, señaló que las acciones colectivas y las individuales tienen, en el marco de
la Directiva 93/13, objetos y efectos jurídicos diferentes,
de modo que, la relación o articulación procesal entre la
tramitación de esas diferentes acciones no debe conducir
a una merma de la protección de los consumidores, tal
como está previsto en la Directiva, declarando, por tanto,
la compatibilidad de la acción individual y colectiva en
asuntos de consumidores.
El Tribunal Supremo en sentencia de 24 de febrero de
2017, rec. Casación 740/2014, ha concluido sobre la cosa
juzgada lo siguiente: “De lo anterior cabe extraer que,
para la apreciación de cosa juzgada, entre acciones colectivas y acciones individuales no existe identidad objetiva,
puesto que tienen «objetos y efectos jurídicos diferentes”.
Las SSTC 148/2016, de 19 de septiembre y 206, 207 y
208/2016, de 12 de diciembre señalan que la acción de
cesación se configura como instrumento abstracto de
control de cláusulas ilícitas. No es un juicio concreto. No
hay identidad. Ahora bien, ello no es óbice para que el
Juzgado a quo, al dictar sentencia sobre el fondo, deba
tener en cuenta los pronunciamientos de fondo del TS en
torno a la validez o nulidad de las cláusulas.

Es conocida la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de junio de 2017 (Sentencia: 367/2017 Recurso:
2697/2014), donde se declara la nulidad de una cláusula suelo inserta en un préstamo hipotecario y determina
los efectos que debe tener la sentencia estimatoria firme
de una acción colectiva en un posterior litigio en que un
consumidor ejercita una acción individual sobre nulidad,
por falta de transparencia. En dicha sentencia se declara
que la sentencia que estimó la acción colectiva, debe traer
como consecuencia, que en aquellos litigios pendientes
en los que se ejercita una acción individual respecto de
esta cláusula suelo, la regla general sea que el juez aprecie
el carácter abusivo de la cláusula por las razones expresadas en aquella sentencia.

Por ello, no existe tampoco identidad subjetiva entre una
acción colectiva de cesación y una acción individual en
ejercicio de la acción de nulidad de la cláusula suelo con
petición restitutoria, es decir, que sean el actor y demandado los mismos sujetos.

Es decir, la cosa juzgada en acciones colectivas actúa erga
omnes, efecto positivo, beneficiando a todos los integrantes del grupo, sin embargo, la cosa juzgada negativa, que
no es el caso, actuaría y afectaría únicamente a los legitimados para ejercitar las acciones colectivas, es decir, en
este caso, a ADICAE, como asociación de consumidores, y pero no respecto a los individuos, que aún tienen
el campo abierto para la interposición de una acción individual.

Si bien, como ya hemos expuesto, en el artículo 53 Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, se prevé: “A cualquier acción de cesación
podrá acumularse siempre que se solicite la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de cantidades
que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las
conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas
abusivas o no transparentes, así como la de indemnización de
daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales
cláusulas o prácticas. De dicha acción acumulada accesoria conocerá el mismo juzgado encargado de la acción principal, la
de cesación por la vía prevista en la ley procesal.

Falta identidad subjetiva
La legitimación para el ejercicio de acciones colectivas
sólo se atribuye a las asociaciones de consumidores, por
lo que los consumidores intervinientes en el proceso tan
sólo lo hacen en su condición de adherentes simples, pero
que en proceso colectivo no estarían legitimados para
formular sus propias pretensiones. Y así, en la demanda
origen del procedimiento 471/2010, sustanciado ante el
Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, en sus hechos
y fundamentos jurídicos, no se realizan alegaciones acerca de cada uno de los intervinientes, igualmente, en el
propio suplico del escrito de demanda, tampoco efectúan
una petición individualizada de declaración de nulidad
su cláusula suelo, sino generalizada de las cláusulas suelo
abusivas empleadas por las entidades bancarias demandadas, ni tampoco se individualiza su petición restitutoria.
La intervención del adherente en el proceso promovido
por la asociación de consumidores (se produzca esta intervención ex art. 13 LEC o ex llamamiento del art. 15
LEC ) tiene la naturaleza de una intervención adhesiva
simple, al no estar los consumidores legitimados para la
interponer la demanda colectiva (legitimación que sólo
ostentan las asociaciones de consumidores y usuarios)
pero tener un interés en el resultado del pleito (habida
cuenta que la sentencia que se dicte produce efectos de
cosa juzgada respecto a todos los consumidores, incluso
aquellos que no hubieran participado personalmente en
el procedimiento -222.3LEC-). Estos sujetos no tienen
una posición autónoma en el procedimiento, sino que
comparecen para reforzar la posición del demandante,
defendiendo con ello al mismo tiempo su propio interés.

3.5 La ejecución de la sentencia estimatoria en la
acción colectiva y el resarcimiento del consumidor
Ejecución de la sentencia estimatoria
en la acción colectiva.

Serán acumulables a cualquier acción de cesación interpuesta por asociaciones de consumidores y usuarios la de
nulidad y anulabilidad, de incumplimiento de obligaciones,
la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de
cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la de
indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la
aplicación de tales cláusulas o prácticas”; y en el artículo 12
de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación se prevé: “2. La acción de cesación
se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a
eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas
y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo, determinando o
aclarando, cuando sea necesario, el contenido del contrato que
ha de considerarse válido y eficaz.
A la acción de cesación podrá acumularse, como accesoria,
la de devolución de cantidades que se hubiesen cobrado en
virtud de las condiciones a que afecte la sentencia y la de
indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado
la aplicación de dichas condiciones”, la previsión de acumulación a la acción de cesación de la de devolución de
cantidades y la de indemnización de daños y perjuicios,
ha supuesto, en la práctica jurisprudencial, la necesidad
de articular los mecanismos adecuados para que la pretensión ejercitada, cobre efectividad.

En la acción colectiva de cesación en la aplicación de la
cláusula suelo que ADICAE ejercitó frente a 101 entidades, que dio lugar al Procedimiento Ordinario 471/2010,
Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, se produjo la
desacumulación de las acciones interpuestas por los consumidores, pasando a ser intervinientes adhesivos simples.
La Sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación, dictándose, por la Audiencia Provincial de Madrid,
Sección nº 28, Recurso de Apelación nº 764/2016, Sentencia de fecha 23 de noviembre de 2018.
En esta sentencia, se reconoce la íntegra restitución de
las cantidades cobradas a los consumidores afectados por
la aplicación de la cláusula suelo (“Floor”), dado que la
Sentencia de instancia limitaba el carácter retroactivo de
la doctrina sobre el control de transparencia, limitaba en
el tiempo los efectos jurídicos restitutivos de derivados
del carácter abusivo de la cláusula suelo, de mantera que
tan solo procedía la restitución de las cantidades hasta la
fecha de 9 de mayo de 2013, pero no las posteriores.
La sentencia recaída en segunda instancia ha sido objeto
de recurso de apelación por 53 entidades, hallándose pendiente, en fase de admisión.
Dado que, respecto al resto de entidades, la sentencia era
firme, ADICAE solicitó la ejecución de la misma respecto de las mismas, solicitud que fue desestimada en virtud
de Providencia de fecha 25 de julio de 2019 dictado por la
Audiencia Provincial de Madrid, Sección nº 28, Recurso
de Apelación nº 764/2016. (15)
Por tanto, será en el momento en que adquiera firmeza
la sentencia recurrida en casación cuando comenzará la
fase de ejecución de la misma. Lo que nos lleva a plantearnos, en este punto, las consecuencias, en ejecución de
sentencia, de la sentencia estimatoria recaída en el procedimiento.
La Ley de Enjuiciamiento Civil, en materia de ejecución
general, diferencia y da un tratamiento diverso, a la ejecución forzosa de las condenas a entregar cantidades de
dinero, y a las condenas que imponen prestaciones no dinerarias. Esta distinción también se ha de tener en cuenta
en materia de ejecución de sentencias colectivas estimatorias.
Tratándose de la ejecución de condenas pecuniarias, caben dos posibles situaciones: 1) Que la sentencia recaída
en el proceso colectivo hubiera determinado con exactitud la identidad de los beneficiarios de la condena y la
concreta prestación que se le debe dar a cada uno. En
este caso se abrirían tantas ejecuciones singulares como
beneficiarios. 2) Que la sentencia se limite a fijar las bases para cuantificar la concreta prestación indemnizatoria y la identidad de los posibles beneficiarios, al resultar
imposible la determinación de los beneficiarios y/o de
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Cosa juzgada y litispendencia como consecuencia
del ejercicio de una acción colectiva
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En el primer supuesto, se aplicaría el régimen general
previsto en la LEC para la ejecución de sentencias que
condenan a la entrega de cantidad de dinero; en el segundo supuesto entran en juego los artículos 221.1. 1º y 519
de la LEC:
Artículo 221. Sentencias dictadas en procesos promovidos
por asociaciones de consumidores o usuarios.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las
sentencias dictadas a consecuencia de demandas interpuestas
por asociaciones de consumidores o usuarios con la legitimación a que se refiere el artículo 11 de esta Ley estarán sujetas
a las siguientes reglas:
1.ª Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer,
no hacer o dar cosa específica o genérica, la sentencia estimatoria determinará individualmente los consumidores y usuarios
que, conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse
beneficiados por la condena.
Cuando la determinación individual no sea posible, la sentencia establecerá los datos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución
o intervenir en ella, si la instara la asociación demandante.
2.ª Si, como presupuesto de la condena o como pronunciamiento principal o único, se declarara ilícita o no conforme
a la ley una determinada actividad o conducta, la sentencia
determinará si, conforme a la legislación de protección a los
consumidores y usuarios, la declaración ha de surtir efectos
procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente.
3.ª Si se hubieren personado consumidores o usuarios determinados, la sentencia habrá de pronunciarse expresamente
sobre sus pretensiones.
2. En las sentencias estimatorias de una acción de cesación en
defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los
consumidores y usuarios el Tribunal, si lo estima procedente,
y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total
o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción
puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.
En relación con este artículo, y teniendo en cuenta la naturaleza de adheridos simples de los asociados de ADICAE, intervinientes en la acción de cesación que dio lugar al Procedimiento Ordinario 471/2010, que se tramitó
ante el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, es claro
que los mismos tienen la condición de parte en el proceso,
hallándose personados en el mismo, tal y como se manifiesta en el artículo 13.3 LEC “Admitida la intervención

(…) el interviniente será considerado parte en el proceso a
todos los efectos (…)”.
La legitimación del interviniente adhesivo simple es extraordinaria y su interés, en el resultado del pleito, tiene
su razón de ser en los efectos indirectos o reflejos que este
causará en su esfera jurídica, por ello no pueden equipararse, en cuanto a sus facultades procesales, a las partes
originarias del proceso. Pero tampoco podemos considerar a tales intervinientes como un tertium genus, entre
parte y tercero, ha de ser considerado como parte del proceso plenamente, si bien no es parte material del proceso,
en cuanto que no es titular de la relación jurídico-material (no puede realizar actos de disposición que afecten
del objeto del proceso, por ejemplo, allanarse o desistir),
pero si es parte formal, en cuanto que el adherido simple
es titular de la relación jurídico-procesal.
Por ello, se halla en el supuesto previsto en el artículo
221.1. 3.ª “Si se hubieren personado consumidores o usuarios determinados, la sentencia habrá de pronunciarse expresamente sobre sus pretensiones”. Es decir, que es razonable
considerar que, para los personados en el proceso como
adheridos simples, no habría que iniciar la tramitar el incidente previsto en el artículo 519 de la LEC, si no que,
para el caso del no cumplimiento voluntario por la parte
demandada, se abriría la ejecución siguiendo las reglas
generales previstas en la LEC.
Para aquellos afectados por la resolución que no intervinieron en el proceso colectivo como parte, en cuanto
que no fue posible su determinación, se exigirá que, en
la sentencia, conforme a lo expuesto en el artículo 221. 1.
1ª II, se establezcan los datos, características y requisitos
necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, instar
la ejecución o intervenir en ella, si la instara la asociación
demandante.
Por tanto, en este caso, no se legitima a los perjudicados
individualmente a instar el despacho de ejecución, si no
que se les legitima a instar el incidente previsto en el artículo 519 de la LEC.
Artículo 519. Acción ejecutiva de consumidores y usuarios
fundada en sentencia de condena sin determinación individual de los beneficiados.
Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla
primera del artículo 221 no hubiesen determinado los consumidores o usuarios individuales beneficiados por aquélla,
el tribunal competente para la ejecución, a solicitud de uno o
varios interesados y con audiencia del condenado, dictará auto
en el que resolverá si, según los datos, características y requisitos establecidos en la sentencia, reconoce a los solicitantes como
beneficiarios de la condena. Con testimonio de este auto, los
sujetos reconocidos podrán instar la ejecución. El Ministerio
Fiscal podrá instar la ejecución de la sentencia en beneficio de
los consumidores y usuarios afectados.

El incidente se tramita en el seno de la ejecución ya despachada y tiene como objeto el que se reconozca a los
perjudicados que lo insten su condición de posibles beneficiarios de la condena, y están legitimados para ello, tal
y como dice el propio artículo 519 de la LEC en relación
con el artículo 221.1.1º II, el Ministerio Fiscal, las asociaciones de consumidores y los perjudicados.
Por tanto, se resolverá en el incidente si los solicitantes
han de ser reconocidos como beneficiarios de la sentencia condenatoria, dado que la sentencia, como título
ejecutivo, carecía de mención expresa respecto de ellos,
articulándose una comparecencia ante el juez competente
para conocer de la ejecución, que es el mismo que resolvió en primera instancia, y, previa celebración de una
audiencia, resolverá mediante auto. Dicho auto integrará
el título para estar legitimado al ejercicio de la demanda
ejecutiva, en la que se deberá cuantificar el importe de lo
reclamado por el solicitante.
En este trámite incidental, se permitirá la proposición y
práctica de prueba, si fuere oportuno, para la determinación de la condición de perjudicado del solicitante.
Los plazos para instar la ejecución de la sentencia estimatoria son los ordinarios, el beneficiario del titulo ejecutivo debe esperar 20 días hábiles desde la firmeza de
la sentencia para instar la ejecución, teniendo en cuenta
que la acción ejecutiva caduca, por tanto, no es un plazo
susceptible de interrupción prescriptiva, a los 5 años.
Respecto de la ejecución de sentencia de condena no pecuniarias, se aplica el régimen general previsto en los artículos 699 y ss. de la LEC. En primer lugar, se requerirá al
ejecutado para que cumpla con lo previsto en la sentencia,
bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento
será objeto de apremio personal o imposición de multas coercitivas, pudiéndose adoptar medidas cautelares
para asegurar el buen cumplimiento de la condena. La
ejecución de sentencias derivadas del ejercicio de acciones colectivas tiene su particularidad, existiendo normas
especiales para la ejecución de sentencias derivadas del
ejercicio de la acción de cesación, para dar cumplimiento
a la condena a cesar en una conducta, actividad y que se
abstenga de realizarla en el futuro.

4

Acción Colectiva de Cesación en
la aplicación de la cláusula Gastos

4.1 Cláusula objeto de impugnación.
El objeto de impugnación de la acción de cesación en
este caso, es la cláusula gastos, generalmente la clausula
quinta obrante en el contrato de préstamo hipotecario,
el cual tiene la naturaleza de contrato de adhesión, fruto
de la contratación en masa efectuada por las entidades
financieras.
Como contrato de adhesión, se trata de un contrato con
condiciones generales, no negociadas individualmente,
cuya incorporación al contrato ha sido impuesta por una
de las partes, habiendo sido redactadas con la finalidad de
ser incorporadas a una pluralidad de contratos, supuesto
que de conformidad con el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios queda sometido, no solo a la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales
de la Contratación, sino también a la normativa específica
de consumidores.
En dichos contratos, las cláusulas se hallan predispuestas,
preparadas previa y unilateralmente por la entidad de crédito para su aplicación a una pluralidad de consumidores.
Estos carecen de capacidad para negociar dichas cláusulas, los clientes minoristas no intervienen en la fase de
formación del contrato, tan solo en la fase de perfección,
es decir, o aceptan o rechazan lo que la entidad financiera
les ha impuesto de manera unilateral. No hay verdadera
libertad contractual, sino la imposición de la parte fuerte
a la parte débil. (17)
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la cuantía de la indemnización debida. En este caso, el
interesado está facultado para tramitar un incidente declarativo en el que, con audiencia del demandado, debatir
estas cuestiones.

Por tanto, concurren en la cláusula gastos los elementos
de generalidad, imposición, dado que no fue objeto de
negociación.
Conforme al artículo 82, concordantes y siguientes del
vigente TRLDCU, se considerarán abusivas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra

BLOQUE 2

BLOQUE 2

LA JUSTICIA COLECTIVA. ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIAL Y DESARROLLO PROCESAL DE LAS ACCIONES JUDICIALES COLECTIVAS DE LOS CONSUMIDORES EN ESPAÑA.

108

1.

Los gastos preparatorios:
Tasación del inmueble y verificación situación
registral
2. Los aranceles notariales y registrales:
Relativos a la constitución, modificación y
cancelación de la hipoteca que se constituye en
esta escritura, incluida la expedición de primera
copia para el banco
3. Impuestos de cualquier tipo que afecten a la hipoteca.
4. Los gastos y costas de los procedimientos judiciales y extrajudiciales que el banco abone para
exigir el pago o cumplimiento, incluido tercerías
de dominio y de mejor derecho, honorarios de
letrado y derechos de procurador, aunque no sea
preceptiva su intervención. (18)
Se ha de concluir, que esta cláusula resulta abusiva, ya que
produce un desequilibrio importante entre los derechos y
obligaciones de las partes derivadas del contrato. Y para
constatar la existencia de ese equilibrio se ha de atender
tanto al aspecto cuantitativo de la operación: importe total de la misma y los costes asumidos por el consumidor;
si no también a la situación jurídica en la que se deja al
cliente minorista, la restricción de derechos que le causa,
o la imposición de obligaciones accesorias, no impuestas
por la normativa nacional.
Así, resulta patente que el consumidor, de no existir esta
cláusula, no tendría que pagar todos los gastos e impuestos derivados de la formalización del préstamo hipotecario, ya que, de la normativa aplicable, Arancel de los
notarios, Arancel de los Registradores, Código Civil, etc.
no le corresponde al prestatario en todo caso el abono
de la totalidad de tales gastos y tributos. El desequilibrio
entre las partes resulta patente, ya que de lo que se trata es
de la adquisición de la vivienda habitual, bien de primera
necesidad.
Y la cláusula, en cuanto abusiva, es nula de pleno derecho. En cuanto a los efectos de la declaración de nulidad,
el contrato subsistirá, salvo en lo referente a la cláusula abusiva. En tal sentido, el artículo 6.1 de la Directiva
93/2013 establece que el contrato celebrado entre profesional y consumidor seguirá siendo obligatorio para las
partes “en los mismos términos”, si este puede subsistir
“sin las cláusulas abusivas”. De suerte tal que, los Jueces
nacionales están obligados, únicamente, a dejar sin apli-

cación la mencionada cláusula suelo, a fin de que ésta no
produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma.
Sin que los tribunales puedan integrar la cláusula abusiva,
así, la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 14 de junio de 2012, en aplicación de
la normativa europea, confirmó que la facultad que la Ley
General de Consumidores y Usuarios concede a los Jueces de integrar las cláusulas abusivas es contraria a Derecho Comunitario, sentenciando el TJUE que el Juez nacional debe inaplicar íntegramente las cláusulas abusivas.

pias de las distintas escrituras notariales relacionadas con
el préstamo hipotecario deberá abonarlas quien las solicite, en tanto que la solicitud determina su interés.

4.2 Consecuencias económicas de la declaración de
nulidad de la cláusula gastos.

C- Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados.

Como consecuencia de la declaración de nulidad de la
cláusula gastos, y en aplicación del artículo 1.303 del Código Civil, procede la devolución de las cantidades que se
han “cobrado” indebidamente para la formalización de la
hipoteca.

Para operaciones previas al Real Decreto-ley 17/2018,
de 8 de noviembre, el sujeto pasivo de este impuesto es
el prestatario, como ya acordó en las sentencias 147 y
148/2018, de 15 de marzo, cuya doctrina se corresponde
con la de las sentencias del pleno de la Sala Tercera de este
Tribunal Supremo 1669/2018, 1670/2018 y 1671/2018,
de 27 de noviembre, que mantienen la anterior jurisprudencia de esa misma Sala Tercera.

La Sala 1ª del Tribunal Supremo, el 23 de enero de 2019,
reunida en pleno, dictó cinco sentencias, números 44, 46,
47, 48 y 49/2019, fijando doctrina en relación con la nulidad de ésta cláusula abusiva. De manera resumida expuso
lo siguiente:
En primer lugar, los gastos generados por la formalización del préstamo hipotecario son pagos que han de hacerse a terceros, no al prestamista, y son abonos realizados
por ser honorarios por su intervención profesional, necesaria para la formalización del préstamo. La declaración
de nulidad de la cláusula por abusiva no puede conllevar
que esos profesionales (notarios, gestores, registradores)
dejen de percibir lo que por ley les corresponde.
En segundo lugar, el pago de esas cantidades debe de ser
a cargo de la parte a la que le corresponda según la normativa vigente en el momento de la firma del contrato,
desglosando los gastos:
A- Arancel notarial.
Como la formalización del préstamo hipotecario en escritura pública autorizada por notario interesa a ambas
partes, los costes de la matriz de la escritura de préstamo
hipotecario deben distribuirse por mitad.
De igual manera, los costes de la escritura de modificación del préstamo hipotecario, en cuanto que ambas partes están interesadas en la modificación o novación, se
distribuyen por mitad.
En cuanto a la escritura de cancelación de la hipoteca, el
interesado en la liberación del gravamen es el prestatario,
por lo que le corresponde este gasto; sin embargo, las co-

B- Arancel registral.
Debido a que la garantía real de hipoteca se inscribe a
favor del prestamista, es a éste al que corresponde el pago
de los gastos que ocasione la inscripción de la hipoteca,
carga real.
En cambio, como la inscripción de la escritura de cancelación interesa al prestatario, a él le corresponde este
gasto.

El Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, modifica el sujeto pasivo, que pasa a ser el prestamista. Pero
ello sólo es aplicable a las operaciones escrituradas desde
el 10 de noviembre de 2018, sin que el RD Ley contenga
regulación retroactiva alguna.
D- Gastos de gestoría.
También se impone el pago por mitad de los mismos.
Como consecuencia de las peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por
el Juzgado de Primera Instancia n.º 17 de Palma de Mallorca y por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de Ceuta, mediante Autos de 12 de marzo de 2019 y de
13 de marzo de 2019, en los procedimientos entre CY y
Caixabank, S. A. (C224/19), y LG, PK y Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S. A., el TJUE dictó Sentencia de
fecha 16 de julio de 2020.
La sentencia del TJUE ha dado lugar a numerosas interpretaciones, ADICAE sostiene que la Sentencia da
lugar a que el consumidor pueda reclamar la totalidad
de los gastos derivados de la contratación del préstamo
hipotecario, incluido el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD), así concluye el Consejo Jurídico de
ADICAE:
“En conclusión, en correcta aplicación de la STJUE 16-72020, la declaración de nulidad por abusiva de la cláusula
genérica de gastos debe conllevar necesariamente la asunción
por el prestamista (entidad bancaria) y abono al prestatario

(consumidor) del 100% de los gastos que éste hubiera debido
abonar previamente en concepto de Registro de la Propiedad,
Notaria, Gestoría, Tasación y en su caso, Cancelación de la
Hipoteca….y también AJD; y así lo venimos defendiendo
desde ADICAE como indicábamos al inicio de este artículo
en las más de 100 demandas colectivas (una por cada entidad
bancaria) interpuestas en materia de gastos hipotecarios que
se encuentran tramitando en nuestros tribunales, y que son a
nuestro juicio el mejor camino para intentar obtener el resarcimiento de TODOS los gastos hipotecarios; extractamos un
párrafo de dichas demandas:
“En cuanto a los eventuales efectos que conlleva la nulidad
de una cláusula abusiva, es también reiterado el criterio jurisprudencial del TJUE de que, declarada la nulidad de la
cláusula, la misma debe expulsarse del contrato sin que el
juez nacional puede integrarla ni moderar los efectos de la
nulidad; lo cual a su vez cumple con el efecto disuasorio que
antes hemos indicado. Estos efectos que son consecuencia de la
nulidad por abusiva de una determinada cláusula, pueden y
deben ser igualmente determinados en Sentencia por el órgano
judicial, y como decimos, en el caso que nos ocupa, en el ámbito restitutorio o resarcitorio, entendemos deben extenderse
a la totalidad de gastos que hubiere tenido que soportar cada
consumidor, y no sólo a aquellos que, de no existir la cláusula,
hubiera tenido que soportar el predisponente por existir una
norma concreta que al mismo le atribuya el gasto en cuestión,
ni mucho menos acudir a un reparto equitativo o a medias,
pues ello supone sin duda una suerte de integración del contrato o moderación de la cláusula y sus efectos.”
Que duda cabe que la STJUE 16-7-2020 ha venido a darnos
íntegramente la razón..”
Otros, sostienen que se debe obtener la restitución de la
totalidad de los gastos, exceptuando el IAJD, en cuanto
que se sostiene que el TJUE afirma que si la cláusula es
declarada abusiva sólo pueden moderarse los efectos de
dicha declaración, en este caso, la devolución de las cantidades, cuando la ley imperativa así lo acuerde, lo que
significa que salvo el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, el resto de los importes satisfechos habrán de
restituirse en su totalidad.
El criterio del Tribunal Supremo, tras la sentencia del
TJUE, vuelve a ser conservador, influenciado por la presión ejercida por el poder de las entidades financieras.
Así, nuestro alto Tribunal en nota publicada por la Sala
de lo Civil, Gabinete Técnico, de julio de 2020, se pronuncia sobre las consecuencias de la nulidad de las cláusulas de imputación de gastos y tributos en los préstamos
hipotecarios, a la vista de la doctrina del TJUE (sentencia
de 16 de julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y
C-259/19), y de la Sentencia del TS 457/2020, de 24 de
julio. Recurso (CAS) 1053/2018, afirmando que:
“En consecuencia, una vez declarada nula y dejada sin efecto
por abusiva la cláusula que atribuía todos los gastos al prestatario consumidor, el tribunal debe entrar a analizar a quién,
con arreglo a las reglas legales y reglamentarias, correspondía
satisfacer cada uno de los gastos cuestionados, que, en este caso,
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de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del
consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los
derechos y obligaciones de las partes que se deriven del
contrato.
La cláusula objeto de impugnación, cuya cesación se solicita, es la clausula de imputación de gastos al prestatario,
la cual no tiene la consideración de esencial, ni configura
el precio del contrato, por la que se impone la imputación
al consumidor, total e indiscriminada, de los siguientes
gastos:

BLOQUE 2

BLOQUE 2
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En definitiva, el TJUE ha refrendado plenamente lo acordado en su día por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
respecto de estos gastos (notariales y registrales).”
No obstante, en la nota, ni en la Sentencia del TS 457/2020,
de 24 de julio. Recurso (CAS) 1053/2018, no se pronuncia
sobre el reparto de los restantes gastos, gestoría y tasación,
dejando abierta su reclamación en su totalidad, a la vista de
la doctrina fijada por el TJUE, en cuanto que la contratación de la gestoría supone que, al intervenir otro profesional en la tramitación del contrato de préstamo hipotecario,
su tarea facilita el desarrollo de la contratación por el Banco, especialmente en cuanto a la presentación de documentos en el Registro de la Propiedad, de tal manera que si el
consumidor no hubiera solicitado ese servicio complementario, ni tuviera la posibilidad de elegir a otro profesional
(lo que ocurre prácticamente en la totalidad de los casos,
procede la íntegra devolución de los gastos generados al
consumidor-cliente minorista. Se toma idéntico criterio en
relación con los gastos de tasación, el banco es el máximo
interesado en la tasación del inmueble, está estrictamente
regulada por la normativa bancaria y es obligatoria para
comprobar que la garantía cubre al menos una parte de los
riesgos asumidos por el prestamista, y sirve de valoración
para el caso de una hipotética salida a subasta del inmueble hipotecado, por ello, no habiéndose demostrado, por el
banco, que fue el cliente quien eligió la empresa tasadora
o aportó una tasación emitida anteriormente por su cliente, procede también la devolución de dichas cantidades de
manera integra al consumidor.
El TJUE en su sentencia, también efectúa una serie de
pronunciamientos que por su relevancia merecen ser destacados en este estudio:

BLOQUE 2

l Prescripción en el ejercicio de la acción.
Si bien hay unanimidad en el carácter imprescriptible
de la acción de nulidad de la cláusula abusiva, en este
caso, de la cláusula gastos, no existe tal unanimidad a la
hora de determinar el dies a quo del plazo de inicio del
computo de la prescripción de la acción encaminada a
la restitución de los gastos.

Las Audiencias Provinciales sostienen hasta seis criterios
diferentes:
-La acción de restitución de cantidades es de carácter imprescriptible, en cuanto que se ejercita como consecuencia del ejercicio de la previa acción de nulidad.
-La acción de nulidad es imprescriptible, pero no así la
acción restitutoria, sujeta al plazo de prescripción de 15 o
5 años, dependiendo de si la obligación nació antes del 7
de octubre de 2.015 (aunque con la fecha limite del 7 de
octubre de 2.020, en virtud de la Disposición Adicional
Primera de la Ley 42/2015 de 5 de Octubre de reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, y que ha quedado ampliado durante 82 días más como consecuencia
de la suspensión de plazos operada durante el estado de
alarma, por tanto se amplia la fecha l hasta el 28 de Diciembre de 2.020).
En este caso los criterios varían a la hora de determinar
el dies a quo:
-

-

-

-

Desde el momento en que se declare judicialmente la nulidad de la cláusula.
Desde la firma del contrato del préstamo hipotecario
Desde la fecha de realización del gasto, según
facturación (criterio que se propugna en las Audiencias Provinciales de Alicante y Barcelona,
afirmando que en unificación de doctrina, será
el criterio seguido por nuestro alto Tribunal)
El plazo de 5 años se computa desde la Sentencia del TS de 23 de diciembre de 2015, que fue
la primera que estableció la nulidad de la cláusula genérica de gastos.
El plazo de 5 años se computa desde las Sentencias del TS de 23 de enero de 2019 en cuanto
que fijaron la doctrina en el reparto de los gastos
entre prestamista y prestatario.
Otros jurisconsultos propugnan que el plazo de
5 años debe contarse desde la STJUE de 16 de
Julio de 2020, en cuanto que fija la línea que ha
de seguir los tribunales nacionales.

El TJUE se ha limitado a manifestar, reiterando lo que
ya dicho en su sentencia de la Sala Cuarta, de 9 de julio
de 2020 (Recurso C-698/18), afirmando que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional
que, a la vez que reconoce el carácter imprescriptible
de la acción de nulidad de una cláusula abusiva incluida en un contrato celebrado entre un profesional y un
consumidor, esta normativa sujeta a un plazo de prescripción la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de esta declaración, siempre que se respeten
los principios de equivalencia y de efectividad y que
ni el momento en que ese plazo comienza a correr ni
su duración hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio del derecho del consumidor a
solicitar tal restitución.

Por ello, en garantía de los principios de equivalencia y
de efectividad, en aras de favorecer el principio de no
vinculación a los efectos de la aplicación de las cláusulas
abusivas y el criterio pro consumatore, debe acogerse el criterio del computo del días a quo siguiendo la doctrina de
la actio nata, el computo del dies a quo comienza cuando
se pudo ejercitar la acción restitutoria, y ese momento es
el de la declaración de nulidad de la clausula abusiva, en
este caso, la cláusula gastos.
Comisión de apertura.
La STJUE se aparta de la doctrina fijada por el Tribunal
Supremo, que en sus sentencias dictadas el 23 de enero de
2019, con la finalidad de sentar jurisprudencia, manifestaba que la comisión de apertura formaba parte del precio
del contrato de préstamo hipotecario y, por tanto, al ser el
precio elemento esencial del contrato, esta comisión era,
a su vez, parte esencial del mismo, concluyendo que si se
superaba el control de transparencia, no cabía practicar
control de abusividad de dicha cláusula.
El TJUE, sin embargo, afirma que “El hecho de que una
comisión de apertura esté incluida en el coste total de un préstamo hipotecario no implica que sea una prestación esencial
de este”, y por ello deja abierta la puerta al control de abusividad de dicha cláusula “En cualquier caso, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro está obligado a controlar
el carácter claro y comprensible de una cláusula contractual
referida al objeto principal del contrato, con independencia de
si el artículo 4, apartado 2, de esta Directiva ha sido transpuesto al ordenamiento jurídico de ese Estado”; “una cláusula
de un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor
y una entidad financiera que impone al consumidor el pago
de una comisión de apertura puede causar en detrimento del
consumidor, contrariamente a las exigencias de la buena fe,
un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones
de las partes que se derivan del contrato, cuando la entidad
financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido,
extremo cuya comprobación incumbe al órgano jurisdiccional
remitente.”
Es por ello que los órganos jurisdiccionales deberán, en
cada caso concreto, verificar si la entidad financiera ha
realizado efectivamente un servicio concreto de manera
efectiva, que justifique el cobro de tal comisión (recordando siempre que la carga de la prueba en esta materia
corresponde al predisponente, a la entidad financiera), de
lo contrario, la clausula será considerada abusiva, y por
ende, nula. Hay que tener en cuenta que el mero hecho
de la concesión o apertura del prestado, no es un servicio
que justifique el pago de una comisión de apertura, sino
que dicho servicio ya se entiendo incluido en el precio del
préstamo, que es el interés remuneratorio pactado, así se
ha reconocido por la jurisprudencia de numerosas Audiencias Provinciales. (19)
l Costas.

Hemos de destacar el pronunciamiento efectuado por
el TJUE en este tema trascendental, en aras a cumplir
con el efecto disuasorio y de efectividad del Derecho de
la Unión, ya que uno de los condicionantes en orden a
lograr que las entidades financieras opten por alcanzar
acuerdos ventajosos al consumidor, y principalmente, de
que vean ventajosa la acción colectiva, es el hecho del temor a ser objeto de condena en costas.
Hasta la fecha, la mayoría de Juzgados y Audiencias aplicaban, a efectos de la tasación de costas, el criterio de la
estimación parcial de la demanda. Es decir, si no existía coincidencia exacta entre lo solicitado en la demanda
(gastos reclamados e importe de los mismos) y lo concedido en sentencia, se aplicaba este criterio, que implicaba
la no condena en costas a la entidad financiera (o en su
caso, la moderación de las mismas) (20)

4.3 Principales escollos procesales en la admisión de
la demanda.
ADICAE ha interpuesto un total de 112 demandas en
ejercicio de la acción colectiva de cesación, a la que se le
acumula de forma accesoria, tal y como permite el párrafo
2º del artículo 12.2 de la LEC, la acción de devolución
de cantidades y la de indemnización de los daños y perjuicios que hubieren causado la aplicación de la condición
general de contratación “cláusula gastos”.
En la tramitación de estas acciones colectivas el equipo de
profesionales que forman los Servicios Jurídicos de ADICAE (ADICAE-SEJUR) se ha enfrentado a numerosos
obstáculos procesales, muchos de ellos derivados de la escasa formación y cultura jurídica de los operadores jurídicos en general, en materia de justicia colectiva y de los
principios que la inspiran. Entre los cuales se encuentran:
A.- Inadmisión de la demanda en su integridad al
apreciar contravención con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la LEC (falta de llamamiento a los perjudicados por el hecho dañoso)
Como se aprecia en el cuadro expuesto, un gran numero
de las demandas presentadas fueron inadmitidas en su
totalidad, ya que el órgano jurisdiccional admitía la interposición de la acción de cesación pura, pero inadmitía
a trámite la acción de reclamación de cantidad e indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de lo
prevenido en el artículo 15.2 de la LEC. (21)
El artículo 15.2 de la LEC manifiesta: “Cuando se trate
de un proceso en el que estén determinados o sean fácilmente
determinables los perjudicados por el hecho dañoso, el demandante o demandantes deberán haber comunicado previamente

113

LA JUSTICIA COLECTIVA. ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIAL Y DESARROLLO PROCESAL DE LAS ACCIONES JUDICIALES COLECTIVAS DE LOS CONSUMIDORES EN ESPAÑA.

se referían al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, a los
gastos notariales y a los gastos registrales. La Sala resuelve el
recurso aplicando las normas de derecho nacional vigentes a la
fecha de constitución del préstamo, según las cuales el principal
sujeto pasivo obligado al pago del Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados era el prestatario. Por su parte, los gastos notariales generados por el otorgamiento de la escritura corresponden por mitad al prestamista y al prestatario, ya que ambos
tienen la condición de “interesados” que sustenta, en el Reglamento Notarial, el pago de dichos gastos: el consumidor por la
obtención del préstamo y el banco por la garantía hipotecaria.
Por último, los gastos del registro de la propiedad corresponden al banco, por ser la entidad a cuyo favor se inscribe la garantía hipotecaria, de acuerdo con lo establecido en el arancel
de los registradores de la propiedad.

BLOQUE 2
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Se aprecia el desconocimiento de la normativa específica
reguladora de la acción de cesación, el tribunal parte de
una premisa errónea: no estamos ante los supuesto contemplados en el artículo 15.1, .2 .3 de la LEC, ya que la
acción ejercitada es una acción de cesación, contemplada
en el artículo 15.4 de la LEC, que exceptúa para esta acción lo requerido (llamamiento) previsto en los apartados
anteriores: “Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los procesos iniciados mediante el ejercicio de
una acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.”
Se observa la gran disparidad de criterios existente en
nuestros órganos jurisdiccionales, y la grave inseguridad
jurídica que genera a la hora de defender los intereses
de los afectados por cláusulas abusivas. Dependiendo del
tribunal, una pretensión resulta admitida a trámite o, de
lo contrario, queda inadmitida.
Lo cierto es que la regulación del Derecho de Consumo,
tanto material como procesal, se halla disgregada, lo que
fomenta su desconocimiento y falta de articulación. Se
habría de propugnar la codificación de esta rama del derecho, estructurarla bajo unos principios uniformes que
inspiren la normativa que regula cada concreta normativa
sectorial. Y en el ámbito procesal, recoger todas las especialidades propias de esta rama del derecho, efectuando
una normativa específica que regule la acción colectiva,
evitando dispares criterios judiciales, que entorpecen la
tramitación de los procesos donde se ejercitan acciones
colectivas.
B. - Falta de legitimación activa.
Los juzgados con carácter previo a la admisión de la
demanda, apreciaron de oficio la posible falta de legitimación activa de ADICAE para el ejercicio de la acción
colectiva de devolución de cantidades (22), como legitimación extraordinaria para el ejercicio de la acción colectiva para la tutela de intereses generales de los consumidores y usuarios, en el caso de la acción de devolución de
cantidades.
Ante esta excepción procesal, se ha de manifestar que la
interposición de la demanda la realiza ADICAE en defensa de los intereses colectivos de los consumidores, tal
y como se le reconoce en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta legitimación que también se
enmarca como ya se ha dicho en el artículo 11 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil. El art. 11.1 LEC establece “Sin
perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las
asociaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos

e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como los
intereses generales de los consumidores y usuarios”.
Son legitimaciones distintas, una “ordinaria”, que permite
actuar en defensa de los intereses de la propia asociación,
otra legitimación “por representación” o “legitimación representativa”, que permite a la asociación actuar por sus
asociados, en defensa de sus específicos intereses, que sólo
es posible si lo prevén los estatutos de la asociación, y
finalmente una “legitimación extraordinaria por sustitución”, que cabe bien para la defensa de intereses colectivos, a través de las acciones del art. 12 LCCG, bien de
intereses difusos, ejercitando la asociación la acción en
nombre propio pero en interés ajeno.
La asociación no sólo puede actuar en interés propio y en
defensa de intereses generales o difusos, sino en interés ajeno, el de sus asociados, “sin perjuicio de su legitimación individual”. De este modo sus integrantes, que podrían ejercer por sí mismos la acción, se benefician de su pertenencia
a la asociación que les va a representar, y de las ventajas
procesales que otorga la ley en materia de costas. (23)
Asimismo, la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo
6.1.8 establece que serán parte en estos procedimientos
“Las entidades habilitadas conforme a la normativa comunitaria europea para el ejercicio de la acción de cesación en
defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de
los consumidores y usuarios”. Y en este orden de cosas, la
legitimación de ADICAE se enmarca además dentro del
artículo 11.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que “Las entidades habilitadas a las que se refiere el
artículo 6.1.8 estarán legitimadas para el ejercicio de la acción
de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los
intereses difusos de los consumidores y usuarios”.
C. - Falta de competencia objetiva
Del mismo modo, algunos Juzgados con carácter previo a
la admisión de la demanda, apreciaron de oficio la posible
falta de competencia objetiva para conocer de la acción
de cesación (24)
Frente a ello corresponde alegar que la competencia para
conocer de este tipo de acción corresponde al orden jurisdiccional Mercantil, conforme al art. 86ter.2d) LOPJ:
“Las acciones colectivas previstas en la legislación relativa a
condiciones generales de la contratación y a la protección de
consumidores y usuarios”.
Y esta competencia se extiende al conocimiento de las
accione acumuladas de manera accesoria a la principal de
cesación, más aún cuando el art. 53 del TRLCU establece expresamente que “A cualquier acción de cesación podrá
acumularse siempre que se solicite la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o
rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se
hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas
o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o

no transparentes, así como la de indemnización de daños y
perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas
o prácticas. De dicha acción acumulada accesoria conocerá el
mismo juzgado encargado de la acción principal, la de cesación por la vía prevista en la ley procesal.”
D.- Falta de competencia territorial
Tanto de oficio, por parte del juzgado, como a instancia
de parte, por parte de la entidad financiera demandada, se
planteó la excepción, o en su caso, la declinatoria, de falta
de competencia territorial (25)
Frente a tal excepción se ha de atender a lo dispuesto en
los artículos 52.1. 14º y 52.1. 16º de la LEC,
“14º En los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante. Y, sobre esa
misma materia, cuando se ejerciten las acciones declarativas,
de cesación o de retractación, será competente el tribunal del
lugar donde el demandado tenga su establecimiento y, a falta
de éste, el de su domicilio.”
“16.º En los procesos en los que se ejercite la acción de cesación
en defensa de los intereses tanto colectivos como difusos de los
consumidores y usuarios, será competente el Tribunal del lugar
donde el demandado tenga un establecimiento, y, a falta de
éste, el de su domicilio; si careciere de domicilio en territorio
español, el del lugar del domicilio del actor”
Lo cierto que en los Tribunales existe una confusión a
la hora de resolver entre el fuero imperativo del artículo
54.1. 14º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que está reservado para las acciones colectivas que versen sobre condiciones generales de la contratación (el precepto habla de acciones que versen “sobre esta misma materia”), mientras que
el fuero imperativo artículo 52.1. 6º de la LEC se refiere
a la “acción de cesación en defensa de los intereses tanto colectivos como difusos de los consumidores y usuarios”, sin circunscribirlo a las condiciones generales de la contratación.
Esa aparente contradicción La aparente antinomia debe
resolverse en el sentido de dotar a cada precepto de su natural sentido. Así, el artículo 54.1. 14º de la LC contiene
la norma a aplicar cuando se ejercita una acción colectiva
en materia de condiciones generales de la contratación,
en la que se pretende la cesación de uso de la cláusula
contractual que sea nula por abusiva, mientras que la acción de cesación a que se refiere el artículo 54.1. 16º de la
LEC no se circunscribe a la materia de condiciones generales de la contratación, sino a aquéllas que se ejerciten en
defensa de los intereses tanto colectivos como difusos de
los consumidores y usuarios. Esto es, el fuero imperativo
del artículo 52.1. 6º de la LEC fija su punto de conexión
con la competencia territorial con el aspecto subjetivo del
legitimado para ejercitar la acción colectiva.

En consecuencia, los fueros de los apartados 14º y 16º
del artículo 54.1 de la LEC no son fueros contradictorios, sino fueros complementarios, de tal forma cuando
la acción colectiva sobre condiciones generales de la contratación se ejercite por una asociación de consumidores
y usuarios que actúe en defensa de los intereses de los
consumidores y usuarios, el fuero aplicable, por su especialidad, es el del artículo 54.1.16º de la LC, mientras
que cuando la acción colectiva de cesación se ejercite por
cualquier otro de los legitimados del artículo 16 de la
Ley de Condiciones Generales de la Contratación (en
adelante, LCGC), cuya legitimación no venga impuesta
por la defensa de intereses colectivos o difusos (Cámara
de Comercio, Instituto Nacional de Consumo, o el MF),
entonces el fuero aplicable es el del artículo 54.1.14º de
la LEC. (26)
Por tanto, el artículo 54.1. 16º de la LEC, fija como primer fuero territorial el del lugar donde el demandado
tenga “un” establecimiento, a diferencia del fuero del artículo 54.1.14º de la LEC, que habla del lugar donde el
demandado tenga “su” establecimiento.
Esta diferencia entre “un” y “su”, justifica que, basta con
que la entidad demandada tenga un establecimiento
abierto en la provincia donde se interpone la demanda en
ejercicio de la acción de cesación, para defender la competencia territorial de este Juzgado.
E. - Indebida acumulación de acciones.
Igualmente, algunos Juzgados con carácter previo a la
admisión de la demanda, apreciaron de oficio la posible acumulación indebida de acciones en la demanda,
requiriendo a ADICAE que procediera a subsanar la
misma con apercibimiento de inadmisión de la demanda. (27)
Lo cierto es que no cabe que prospere dicha excepción
procesal la acumulación de acciones está expresamente recogida por el art. 53 TRLCU que establece que “A
cualquier acción de cesación podrá acumularse siempre que se
solicite la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento
de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de
restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de
la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones
generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la
de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado
la aplicación de tales cláusulas o prácticas. De dicha acción
acumulada accesoria conocerá el mismo juzgado encargado de
la acción principal, la de cesación por la vía prevista en la ley
procesal.”
Por lo ello, será el tribunal que resulta competente para
conocer de la acción principal (la acción de cesación), es
el competente, a su vez, para conocer de las demás acciones que se acumulen a la misma de conformidad con lo
expuesto en el artículo 53 del TRLCU.
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su propósito de presentación de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o
usuario podrá intervenir en el proceso en cualquier momento,
pero sólo podrá realizar los actos procesales que no hubieran
precluido.”

BLOQUE 2
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La intervención de los consumidores en las acciones colectivas interpuestas, se realiza como adheridos simples,
ya que los consumidores no alegan la cotitularidad de derecho u obligación alguna, sino su interés en intervenir
en el proceso, coadyuvando a la pretensión de ADICAE,
de este modo la resolución que recaiga en el proceso le
producirá un efecto reflejo.
Por ello, los consumidores personados y coadyuvantes no
ejercitan en su nombre acción individual de nulidad alguna, es la asociación demandante ADICAE la que actúa
representando los intereses de los consumidores personados en la acción colectiva, como socios integrantes de
dicha asociación, por tanto actúa al mismo tiempo, tanto
en su propio nombre, como en representación de estos,
y deberán ser reconocidos como afectados directos, si se
estima el suplico de la demanda, a efectos de ejecución de
la Sentencia que ponga fin a este procedimiento.
Se ha de recordar que la legitimación activa para el ejercicio de las acciones colectivas esta limitada a los sujetos
enumerados en el artículo 11 de la LEC y en el artículo
54 y el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 1/2007,
16 noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, por tanto
la legitimación activa correspondería a ADICAE, pero
no la tendrían los consumidores que intervienen como
adherentes.

4.5 La ejecución de la sentencia
estimatoria en la acción colectiva
Genera una grave inseguridad jurídica la diversidad de
pronunciamientos en orden a la admisión de las demandas interpuestas en ejercicio de la acción de cesación de
la cláusula gastos, como se observa en la tabla adjunta al
presente estudio, dado que mayoritariamente los Juzgados ha admitido a tramite la acción de cesación pura, pero
han procedido a la inadmisión de la acción restitutoria,
alegando la indebida acumulación de acciones, conforme
a lo expuesto en apartados anteriores.

BLOQUE 2

Esta disparidad de criterios 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 justicia colectiva queda descafeinada si no se consigue culminar el ejercicio de la acción ejercitada con
la reparación de los perjuicios ocasionados al consumi-

ADICAE es la asociación pionera en la lucha en pro la
justicia colectiva, lucha que está dado frutos, dado que
el sentir colectivo va calando tanto en la ciudadanía, en
los poderes públicos y en el ámbito jurisdiccional, si bien
en este último ámbito no tan ágilmente como sería de
desear, si hay un incremento de pronunciamientos que,
en progresión geométrica, son favorables a la acción colectiva.
Recientemente el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Bilbao, en su Sentencia nº 403/2020, estima íntegramente la
demanda colectiva interpuesta por ADICAE, declara la
nulidad de las cláusulas de gastos incluidas en los préstamos hipotecarios de CAJA LABORAL POPULAR S.
COOP. LABORAL KUTXA, condena a la demandada
a eliminarlas de su clausulado y a abstenerse de utilizarlas
en los sucesivo, e igualmente, y es lo relevante en este
caso, condena a la KUTXA a la devolución de las cantidades que hubiese cobrado en virtud de dichas cláusulas,
procediendo a su determinación en fase de ejecución de
sentencia, conforme a las bases contenidas en la STS de
23 de enero de 2019, resultando ser beneficiarios, entre
otros, los particulares que han intervenido en este pleito. El fallo de la sentencia, con el texto de las cláusulas
afectadas, se publicará en el BORME y en un periódico
de los de mayor circulación de la provincia, a costa de la
demandada, y se procederá a la inscripción de la sentencia
en el Registro Condiciones Generales de la Contratación.
Este criterio es un paso adelante en pro de la acción colectiva como medio de protección del consumidor vulnerable, dado que se permite la efectiva reparación del perjuicio sufrido en fase de ejecución de la sentencia firme
estimatoria recaída en el procedimiento colectivo.
En este fallo se suscribe íntegramente lo expuesto en el
presente estudio, que la vigente LEC permite la intervención del consumidor en la acción colectiva, la acumulación de acciones y la satisfacción plena del consumidor
en fase de ejecución de sentencia.

5

Acción Colectiva de Cesación:
Participaciones preferentes

5.1 Cláusula Objeto de impugnación.
Las Participaciones Preferentes.
Son valores emitidos por una sociedad mercantil a través
de los cuales no se confiere participación precisa en el capital no tampoco derecho de voto, tiene un carácter perpetuo, su rentabilidad no está garantizada, pues depende
de que la entidad emisora obtenga beneficios, no cotizan
en Bolsa, pues no son acciones, y para poder adquirirlas
o deshacerse de ellas debe acudirse a un mercado organizado, secundario, donde no se garantiza la liquidez y
disponibilidad inmediata.
Pueden deparar pérdidas en el capital invertido. Su liquidez es limitada y es de destacar la dificultad en deshacerse
de la inversión. Constituyen un híbrido financiero supletorio del capital social.
Características esenciales.
Se exponen con mayor claridad si se contraponen las características de las participaciones preferentes a la de los
depósitos ordinarios:
1. No cuentan con la garantía de recuperación del
nominal invertido a través del Fondo de Garantías
de Depósito, en caso de una eventual liquidación
de la entidad bancaria emisora del producto, habida
cuenta que no se trata de depósitos bancarios; estos se
caracterizan por que el ahorrador no diversifica riesgos, por cuanto no tiene necesidad de ello, pues hasta
los 100.000 euros de depósito se encuentran garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos.
2. En caso de liquidación de la entidad profesional
emisora, conforme a lo dispuesto en el art. 92. 2.º Ley
Concursal, ante una situación concursal, en el orden de
prelación, los inversores clientes minoristas se sitúan,
quedan relegados y postergados, detrás de los acreedo-

res privilegiados, ordinarios y subordinados de la emisora
para rescatar el nominal invertido, al mismo nivel que los
restantes tenedores y únicamente por delante de los accionistas ordinarios de la propia sociedad. Ello implica
que, en caso de liquidación con desbalance patrimonial,
la posibilidad de recuperar, de rescatar, el dinero invertido
devendría quimérica, sería nula.
Ello se contrapone abiertamente con las notas definitorias de los depósitos propios del perfil del cliente ahorrador, cuyos productos se caracterizan por su sencillez,
mínimo riesgo, estabilidad, disponibilidad, cuyo nominal
se halla garantizado, y una rentabilidad baja.
3. No confieren derechos políticos al inversor. La retribución pactada, como pago de intereses, se sujeta y condiciona a la obtención de beneficios. Son instrumentos sin
vencimiento determinado. No son deuda exigible. No son
acciones. Para su contratación se requieren conocimientos técnicos por encima de los que pueda llegar a tener
un inversor minorista. Es necesario que se le facilite al
cliente una detallada y cumplida información.
En suma, constituyen un producto complejo de difícil seguimiento en su rentabilidad que cotiza solamente en el
mercado secundario.

5.2 Evolución jurisprudencial
ADICAE, como organización pionera en la defensa de
los derechos de los consumidores vulnerables ante el poder del sector financiero, cree firmemente en la defensa
colectiva, dado que la unión de los consumidores afectados por los abusos bancarios, proporciona eficiencia
y economía procesal, en cuanto que una pluralidad de
acciones individuales con origen en un mismo conflicto,
quedan substituidas por una única acción colectiva, lo que
supone un ahorro de tiempo y de dinero, tanto para los
perjudicados, como para el propio poder judicial.
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.
Igualmente se fomenta la reclamación de los afectados en
aquellos asuntos en los que el perjuicio es de escaso valor
económico, ejemplificativamente, supuestos de reclamación de comisiones bancarias, o reclamaciones provenientes de practicas abusivas por parte de las compañías de
telefonía móvil, donde, en numerosas ocasiones, el consumidor, al que los costes de reclamación le son superiores
que el de la cantidad efectivamente reclamada, queda sin
posibilidad de defensa, de tal manera que estas prácticas
abusivas quedan impunes.
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4.4 Intervención del consumidor

dor, y la LEC nos ofrece el camino, aunque hoy por hoy,
son escasos los Tribunales que lo siguen.

BLOQUE 2
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acciones para cuyo conocimiento este Juzgado se ha declarado
no competente”, “las irregularidades en la comercialización de
las preferentes cometidas por los empleados comercializadores
de preferentes de Caja Madrid o informaciones inadecuadas
han de hacerse valer no a través del planteamiento abstracto
de una acción colectiva, sino por el planteamiento concreto de
una acción de nulidad por error en el consentimiento, por llevar al consumidor minorista a pensar equivocadamente que
compraba un Depósitos o IPF cuando, en realidad, compraba
participaciones preferentes” (28)

El Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid admitió las
pretensiones de ADICAE referidas a la petición de nulidad, declarando nulas por abusivas algunas de las condiciones generales de la contratación de los tres contratos
mediante los que se instrumentó la compra de las preferentes: el contrato de orden de compra/suscripción/canje
de valores; el contrato de depósito o administración de
valores, y el contrato de información de las condiciones
de prestación de servicios de inversión. Condenando a
Caja Madrid (Bankia) a eliminarlas y a cesar en su utilización.

Igual criterio, en orden a la desestimación de la pretensión de devolución a los inversores minoristas de las cantidades invertidas en la adquisición de las participaciones
preferentes, se siguió en otros Juzgados en los que ADICAE ejercitó la acción colectiva en orden a la defensa
de los consumidores que contrataron dicho producto
financiero, las sentencias no valoran si existen vicios de
consentimiento, ya que se considera que todas las acciones planteadas al amparo de la normativa contractual civil
han de ser planteadas en los juzgados de Primera Instancia, y no en los juzgados de lo mercantil. (29)

Sin embargo, se desestimó la pretensión de devolución a
los inversores minoristas de las cantidades invertidas en
la adquisición de las participaciones preferentes de Caja
Madrid. La Sentencia manifiesta que las consecuencias
las irregularidades, consistentes en informaciones y prácticas abusivas, se deberían de reclamar no a través de una
acción colectiva ejercitada por ADICAE, sino mediante
el ejercicio de acciones individuales de nulidad por error
vicio, por vicio en el consentimiento.

Esta circunstancia pone en evidencia la indefensión en
que se deja al consumidor, pequeño ahorrador, en los casos en los que, existiendo una contratación en masa de
un producto financiero complejo, en el que se declaran
nulas por abusivas algunas de las condiciones generales
de la contratación de los tres contratos mediante los que
se instrumentó la compra de las preferentes, sin embargo no pueden ver satisfechas sus pretensiones de manera
colectiva, en cuanto que se entiende por los órganos jurisdiccionales que en los casos de apreciar como causa de
nulidad el vicio del consentimiento, la nulidad del contrato por esta causa se ha de apreciar por la vía de la acción
individual.

Ello es así, por que el órgano jurisdiccional consideró
que sólo a través del estudio del caso concreto (ejercitando una acción individual) podía determinarse si realmente el consumidor conocía si estaba contratando este
producto financiero complejo, y por tanto conociendo sus
consecuencias y asumiendo el riesgo; o, de lo contrario, si
contrató con el convencimiento de que lo que contrataba era un producto seguro, a plazo fijo, carente de riesgo
alguno, adoleciendo en este caso de nulidad el contrato
por vicio en el consentimiento. Y se estimó que, mediante el ejercicio de la acción colectiva, sería mas difícil el
obtener la nulidad del contrato de la que se derivara el
efecto restitutorio para el cliente minorista, manifestando el Juez: “ha de partir necesariamente de que las participaciones preferentes son valores negociables representados
por anotaciones en cuenta y pueden subsistir como derechos
por la sola inscripción en un registro contable, que es la que
los hace nacer. De tal manera que no son derechos que nacen
de un contrato sino derechos nacidos con la inscripción en un
registro contable que pueden o no pasar a un contrato. Si no
pasan a un contrato, introducen dos serias limitaciones para la
declaración de nulidad total del documento de adquisición de
participaciones preferentes que permitiría recuperar la inversión”, exponiendo igualmente: “se trata de pretensiones de la
demanda vinculadas a la nulidad del contrato por error en el
consentimiento, o anulabilidad o incumplimiento contractual,

6

Acción Colectiva de academias de inglés / Opening

6.1 Relación de los hechos.
Debemos remontarnos a principios del año dos mil para
recordar el caso de Opening, las academias de inglés que
se establecieron por todo el territorio español, academias
dedicadas a la enseñanza de idiomas y que dejaron de
prestar sus servicios de un día para otro. Debido al repentino cierre, miles de alumnos se quedaron sin recibir sus clases de inglés, pero debían seguir pagando por
ellas, debido a que simultáneamente a la contratación de
la enseñanza, se contrataba un crédito con una entidad
financiera vinculado al pago de las clases.
Opening ofrecía a sus alumnos dos formas de pago. La
posibilidad de un pago único al inicio del curso o de un
pago financiado a través de una entidad financiera que
gestionaba directamente el crédito con el alumno. Lo que
ocurría es que el contrato de enseñanza incluía el contrato
de préstamo en caso de optar por esta fraccionar el pago.
La entidad financiera cobraba de esta forma directamente del alumno la cuota mensual (que podía incrementarse
en caso de retrasos).
Pero en el contrato que firmaban no se establecía en ninguna de las cláusulas que, en el caso de dejar de impartir
las enseñanzas de idiomas por causas ajenas al alumno, el
préstamo no había que abonarlo. Por ello tras el cierre de
los centros Opening en julio de 2002, las entidades financieras que habían suscrito los préstamos seguían pasando
los recibos a los alumnos, incluso reclamando judicialmente los pagos no efectuados por éstos y haciendo constar en registros de solvencia la situación de morosidad en
la que quedaban estos consumidores.
Llegados a este punto, distintas asociaciones de consumidores, tomando la iniciativa ADICAE en defensa de
los consumidores afectados por el fraude, interpusieron
demanda ante los tribunales.

6.2 Medidas cautelares y Sentencia sobre el fondo.
La pretensión de la asociación es el cese del cobro de
los créditos adscritos a los cursos de Opening, la devolución de las cantidades entregadas por la enseñanza
no impartida y la prohibición de que estas conductas
puedan darse en el futuro. Lo que se plasma en la demanda como: resolución de los contratos firmados con
Opening y los de financiación con las entidades bancarias demandadas; no realizar más cobros de cuotas y la
devolución de las cantidades indebidamente abonadas;
y la cancelación de las inscripciones en Registros de solvencia patrimonial.
Debido a la complejidad del asunto, se pidió mediante
otrosí en la demanda como medida cautelar:
1ª. Que se obligue a las entidades financieras las gestiones necesarias para la cancelación de los datos que hubieran sido transmitidos y consten en cualquier registro
de insolvencia patrimonial y a no incluir a ningún alumno afectado en los citados ficheros, de forma que los
datos de los mismos no aparezcan en ningún registro de
morosidad por impago de los contratos objetos del procedimiento, así como se exigía la cancelación de los que
ya hayan sido cedidos, informando de tal situación a la
Agencia de Protección de Datos a los efectos oportunos.
2ª. Que se dictara una resolución que cautelarmente permitiera paralizar la obligación de pago de los afectados de
las mensualidades que correspondan y que debían abonar
a las entidades financieras demandadas.
Las medidas cautelares que se proponen y cuya adopción
por el Juzgado se solicita, encuentran su cobertura legal
en el artículo 727.7ª de la Ley 1/2000 y cumplían con
las características requeridas en el artículo 726 de la Ley
Adjetiva Civil.
Haciéndose constar expresamente que: “Por todo ello, no se
hace necesaria la prestación de caución alguna, lo cual solicitamos se haga constar expresamente en la resolución por la
que se acuerde la medida cautelar que tenemos solicitada, 1)
dado que así dado que la entidad actora goza del beneficio de
Justicia Gratuita, 2) porque está expresamente exenta de tal
caución por la Ley 39/2002”.
En consecuencia de lo anterior, las medidas consistirían
en la paralización temporal del cobro de mensualidades
por parte de los demandados y en la supresión de las
inscripciones en registros de solvencia económica para
los alumnos que hubieran dejado de pagar sus mensualidades.
Desde la asociación se difunde esta información para que
posibles afectados tengan conocimiento de ello y se libra
mandamiento a los registros de morosos para que adopten las medidas oportunas
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Es por ello que el 16 de abril de 2013, ADICAE interpuso una demanda colectiva contra BANKIA, S.A., y contra CAJA MADRID FINANCE PREFERRED, S.A.,
esta última entidad en calidad de emisora de las participaciones preferentes. En dicha demanda se ejercitaba la
acción de cesación junto con otras acciones, de cesación
de publicidad engañosa, la de nulidad por el carácter abusivo de las condiciones o por publicidad ilícita o engañosa
y la de petición de daños y perjuicios como consecuencia
de la citada nulidad.
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- Declarar que los contratos de financiación suscritos entre los alumnos de OPENING y AIDEA a
quienes afecta esta Sentencia de forma directa o por
extensión y las entidades financieras demandadas y
a las que pueda extenderse esta resolución, son créditos al consumo, y por tanto, sujetos a la Ley de
Crédito al Consumo.
- Declarar la vinculación de los contratos de consumo celebrados respectivamente entre OPENING y
AIDEA, respectivamente, con los alumnos a quienes afecta o se extienden los efectos de esta Sentencia, con los créditos al consumo que sirvieron para
financiarlos.
- Declarar la ineficacia de los contratos de consumo celebrados respectivamente entre OPENING y AIDEA
con los alumnos a quienes afecta o se extienden los efectos de esta sentencia habida cuenta el incumplimiento
de las obligaciones por parte de dichas empresas.
- Declarar la ineficacia de los contratos de financiación suscritos entre los alumnos de OPENING y
AIDEA, a quienes afecta o se extienden los efectos
de esta Sentencia y las entidades financieras demandadas y a las que puedan extenderse esta resolución, por la ineficacia de los contratos de consumo
a los que estaban vinculados.

La Sentencia fue objeto de recurso de apelación, dictándose Sentencia, de fecha 24 de junio de 2010, por la
Sección 11ª de Audiencia Provincial de Madrid, recurso
de apelación 607/2008, desestimándose el recurso interpuesto por las entidades financieras demandadas.

7

Resultados del estudio Jurisprudencial
Tras el estudio efectuado, solo cabe concluir que la efectiva protección de los consumidores y usuarios va ligada
de manera inexcusable a la justicia colectiva. ADICAE,
como organización puntera en la defensa de los derechos
de los consumidores vulnerables ante el poder del sector
financiero, cree firmemente en la defensa colectiva, dado
que la unión de los consumidores afectados por los abusos bancarios, proporciona eficiencia y economía procesal, en cuanto que una pluralidad de acciones individuales
con origen en un mismo conflicto, quedan substituidas
por una única acción colectiva, lo que supone un ahorro
de tiempo y de dinero, tanto para los perjudicados, como
para el propio funcionamiento en la administración de
justicia.

- Se declaran resueltos los contratos de financiación
de la enseñanza, sea cual sea la modalidad, y la paralización del cobro de recibos derivados de estos
contratos.

Lo cierto es que 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,
con ello se garantiza el derecho fundamental de acceso a
la justicia, recogido en el artículo 24 de la Constitución
Española.
Igualmente se fomenta la reclamación de los afectados
en aquellos asuntos en los que el perjuicio es de escaso valor económico, ejemplificativamente, supuestos de
reclamación de comisiones bancarias, o reclamaciones
provenientes de practicas abusivas por parte de las compañías de telefonía móvil, donde, en numerosas ocasiones, el consumidor, al que los costes de reclamación le son
superiores que el de la cantidad efectivamente reclamada,
queda sin posibilidad de defensa, de tal manera que estas
prácticas abusivas quedan impunes, dándose publicidad
a las prácticas abusivas, dado que en numerosos casos el
consumidor no es consciente del fraude sufrido, o sintiendo que ha sido objeto de engaño, piensa que no cabe
reclamación alguna, o que dicha reclamación no prosperaría de efectuarla.

- Se condena tanto a Opening como a las entidades
demandadas a devolver a los alumnos las cantidades
recibidas desde julio de 2002 hasta la fecha de la
sentencia.

El lograr una justicia colectiva eficaz, garante del consumidor, es posible en España, aunque, en muchas ocasiones, la incorrecta aplicación de la normativa reguladora
de la acción colectiva por los Tribunales, esta provocando

- Condenar a cada una de las entidades financieras demandadas que se mencionan, a devolver a
los alumnos de OPENING y AIDEA (o terceros
reclamantes) las cantidades que se establecen respecto a los interesados personados y respecto a de
los perjudicados a los que se extiende los efectos
de la Sentencia, las que concreten en el concreto
incidente, ambas con el interés legal. Condenando
en costas a los vencidos en el proceso.
Así pues, a modo de conclusión, se extraen las siguientes ideas:
- Se declaran resueltos los contratos de enseñanza con
Opening que se mantenían en vigor en julio de 2002.

121

una grave inseguridad jurídica, dada la diversidad de pronunciamientos en los Juzgados en orden a la admisión
de las demandas interpuestas en ejercicio de la acción de
cesación, tal como se ha descrito en este estudio, y así
se observa gráficamente en la tabla adjunta en materia
de las recientes acciones de cesación referida a la cláusula de gastos hipotecarios, dado que mayoritariamente
los Juzgados ha admitido a tramite la acción de cesación
pura, pero han procedido a la inadmisión de la acción restitutoria, alegando la indebida acumulación de acciones,
conforme a lo expuesto.
Esta disparidad de criterios 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 justicia colectiva queda descafeinada si no se consigue culminar el ejercicio de la acción ejercitada con
la reparación de los perjuicios ocasionados al consumidor, y la LEC nos ofrece el camino. ADICAE, pionera en
la defensa de la justicia colectiva, sigue abriendo camino
en pro de la lucha por la defensa de este colectivo vulnerable, y esta lucha en pro de la justicia colectiva va dando
sus frutos, como lo demuestran las recientes sentencias
recaídas, en las que, se estima íntegramente la demanda
colectiva interpuesta por ADICAE, declarando la nulidad de las cláusulas de gastos incluidas en los préstamos
hipotecarios, condenando a la demandada a eliminarlas
de su clausulado y a abstenerse de utilizarlas en los sucesivo, e igualmente, y es lo relevante en este caso, condenando a la entidad financiera a la devolución de las cantidades que hubiese cobrado en virtud de dichas cláusulas,
procediendo a su determinación en fase de ejecución de
sentencia, conforme a las bases contenidas en la STS de
23 de enero de 2019, resultando ser beneficiarios, entre
otros, los particulares que han intervenido en este pleito,
publicándose el fallo de la sentencia, con el texto de las
cláusulas afectadas, se publicará en el BORME y en un
periódico de los de mayor circulación de la provincia, a
costa de la demandada, y se procederá a la inscripción de
la sentencia en el Registro Condiciones Generales de la
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La sentencia estimatoria de la demanda recaída sobre el
asunto, se dictó por el Juzgado de Primera Instancia nº 17
de Madrid, Procedimiento Ordinario 1018/2002, el 29
de diciembre de 2006. Entre sus pronunciamientos más
relevantes están:
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Este criterio seguido por alguno de nuestros Tribunales
es un paso adelante en pro de la acción colectiva como
medio de protección del consumidor vulnerable, dado
que se permite la efectiva reparación del perjuicio sufrido
en fase de ejecución de la sentencia firme estimatoria recaída en el procedimiento colectivo.
Ello implica el íntegramente, por tanto, lo expuesto en el
presente estudio, que la vigente LEC permite la intervención del consumidor en la acción colectiva, la acumulación de acciones y la satisfacción plena del consumidor en fase de ejecución de sentencia.
Remitiéndonos a lo desarrollado en el estudio, afirmamos
que ello es así en cuanto que la LEC permite la intervención del consumidor en calidad de interviniente adhesivo
simple. La legitimación del interviniente adhesivo simple
tiene su razón de ser en los efectos indirectos o reflejos
que el pleito causará en su esfera jurídica, por ello, estos consumidores se hallan en el supuesto previsto en el
artículo 221.1. 3.ª “Si se hubieren personado consumidores
o usuarios determinados, la sentencia habrá de pronunciarse
expresamente sobre sus pretensiones”. E igualmente la vigente LEC permite la satisfacción del consumidor en fase de
ejecución de sentencia, dado que, para los personados en
el proceso como adheridos simples, no habría que iniciar
la tramitación del incidente previsto en el artículo 519
de la LEC, si no que, para el caso del no cumplimiento
voluntario por la parte demandada, se abriría la ejecución
siguiendo las reglas generales previstas en la LEC.
Y para aquellos afectados por la resolución que no intervinieron en el proceso colectivo como intervinientes
adhesivos simples, se prevé que, en la sentencia, conforme a lo expuesto en el artículo 221. 1. 1ª II, se establezcan los datos, características y requisitos necesarios para
poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución o
intervenir en ella, si la instara la asociación demandante.
Por tanto, en este caso, no se legitima a los perjudicados
individualmente a instar el despacho de ejecución, si no
que se les legitima a instar el incidente previsto en el artículo 519 de la LEC. En dicho incidente se resolverá si
los solicitantes han de ser reconocidos como beneficiarios
de la sentencia condenatoria, dado que la sentencia, como
título ejecutivo, carecía de mención expresa respecto de
ellos, articulándose una comparecencia ante el juez competente para conocer de la ejecución, que es el mismo que
resolvió en primera instancia, y, previa celebración de una
audiencia, resolverá mediante auto. Dicho auto integrará
el título para estar legitimado al ejercicio de la demanda
ejecutiva, en la que se deberá cuantificar el importe de lo
reclamado por el solicitante.
Igualmente el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias (TRLCU) en su

artículo 53 prevé la posibilidad de acumular a la acción de
cesación la de nulidad y anulabilidad, de incumplimiento
de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y
la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado
en virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no
transparentes, así como la de indemnización de daños y
perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas” y el el artículo 12 de la Ley 7/1998, de
13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación (LCGC) prevé que a la acción de cesación podrá
acumularse, como accesoria, la de devolución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de las condiciones
a que afecte la sentencia y la de indemnización de daños
y perjuicios que hubiere causado la aplicación de dichas
condiciones.
Por ello, lo cierto es que contamos con los mecanismos
procesales y sustantivos necesarios para ejercitar con éxito
las acciones colectivas. Pero es igualmente cierto que la
aplicación y en la interpretación de los mismos por los
órganos jurisdiccionales ha generado una inseguridad jurídica proveniente de la escasa cultura jurídico-colectiva
de los órganos jurisdiccionales, dado que los Tribunales,
de facto, se desenvuelven con mayor comodidad en la tutela de los intereses individuales, o en su caso, en la tramitación de las acciones colectivas de cesación a las que no
se acumulan pretensiones resarcitorias de los afectados.
Se debe propugnar a la defensa colectiva del consumidor, como medio eficaz de garantía de los derechos de los
consumidores. ADICAE, como asociación referente en
la defensa del consumidor vulnerable, es la que está protagonizando ese avance, que la justicia colectiva se abra
camino, tanto en la cultura social como jurídica.

PIE DE PAGINA
(1) Tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 14 de marzo de 2013, en la que se resuelve una
cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil
Nº 3 de Barcelona, declarando que la regulación española del
proceso hipotecario no se ajusta a la normativa europea al no
proteger suficientemente al consumidor y recordando el deber
del juez nacional de proteger al consumidor y entrar inclusive
de oficio en el análisis de aquellas cláusulas que considere abusivas aunque no se le hubieren invocado, se dicta la Sentencia
del TS de fecha 9 de mayo de 2013, la cual concluye, a modo de
resumen, que las cláusulas suelo sí tienen la consideración de
condición general de la contratación con consumidores al ser
una cláusula impuesta y no negociada individualmente y que,
aunque afecten al objeto principal del contrato, pueden ser sometidas al control de abusividad por parte del juez al no formar
parte de un elemento esencial del mismo, y aunque determina

que la cláusula suelo por sí misma es lícita, se puede declarar la
abusividad de la misma por falta de transparencia, apreciable
de oficio, de modo que tales cláusulas deben superar dos controles diferentes: el primero, si la cláusula es clara en sí misma
y cómo se incorporó al contrato y el segundo relativo al grado
de conocimiento que tenía el cliente respecto a la incorporación
de dicha cláusula y si sabía de las consecuencias jurídicas y económicas que conllevaba su aceptación. Para ello, el TS fija en su
F.J. 225, cuál es el test de transparencia que deben superar tales
cláusulas.

(2) Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 9 de
mayo de 2013, nº Recurso 485/2012, dispone que “resulta particularmente útil lo dispuesto en el art. 3.2 de la Directiva 93/13, a
cuyo tenor se considerará que una cláusula no se ha negociado
individualmente cuando haya sido redactada previamente y el
consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión.
a) La prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el
consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido,
de tal forma que o se adhiere y consiente contratar con dicha
cláusula o debe renunciar a contratar.
b) No puede equipararse la negociación con la posibilidad real
de escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación, aunque varias
de ellas procedan del mismo empresario.
c) Tampoco equivale a negociación individual susceptible de eliminar la condición de cláusula no negociada individualmente, la
posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes
ofertas de distintos empresarios.
d) La carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no
está destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario o profesional a los consumidores,
recae sobre el empresario.”

(3) sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 8 de
septiembre de 2014, nº Recurso 1217/2013, en relación con la
caracterización del control de transparencia, establece: “En el
marco del específico y diferenciado presupuesto causal y régimen de eficacia que informa el fenómeno de las condiciones
generales de la contratación, anteriormente señalado, el control de transparencia, como proyección nuclear del principio de
transparencia real en la contratación seriada y, por extensión,
en el desarrollo general del control de inclusión, (artículo 5 de
la Directiva 93/13 , artículos 5.5 y 7.b de la LCGC y artículo 80.1
a TR- LGDCU) queda caracterizado como un control de legalidad
en orden a comprobar, primordialmente, que la cláusula contractual predispuesta refiera directamente la comprensibilidad
real, que no formal, de los aspectos básicos del contrato en
el marco de la reglamentación predispuesta, de forma que el
consumidor y usuario conozca y comprenda las consecuencias
jurídicas que, de acuerdo con el producto o servicio ofertado,
resulten a su cargo, tanto respecto de la onerosidad o sacrificio
patrimonial que realmente supone para el consumidor el contrato celebrado, como de la posición jurídica que realmente asume
en los aspectos básicos que se deriven del objeto y de la ejecución del contrato.”

(4) Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 2014, nº
Recurso 1125/2012, entiende el control de transparencia como:
“Un plus u obligación que tiene el contratante predisponente en
orden a que la cláusula considerada no solo sea clara e inteligible, gramaticalmente para el contratante consumidor, sino
que también resulte transparente tanto en la comprensión de la
carga económica que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, respecto de la onerosidad o sacrificio patrimonial
que debe realizar a cambio de la prestación que quiere o espera
obtener, como de la comprensión, clara y sencilla, de la carga jurídica del contrato, es decir, de la posición jurídica que asume en
los aspectos básicos que definen el contrato celebrado, como en
la respectiva asignación o distribución de los principales riesgos
del contrato celebrado.”
(5) sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013,
establece como requisitos de las cláusulas abusivas: “Que una
cláusula sea clara y comprensible en los términos expuestos no
supone que sea equilibrada y que beneficie al consumidor. Lo
que supone es que si se refiere a cláusulas que describen o definen el objeto principal del contrato en los términos expuestos
no cabe control de abusividad -este control sí es posible en el
caso de cláusulas claras y comprensibles que no se refieren al
objeto principal del contrato-. De forma correlativa, la falta de
transparencia no supone necesariamente que sean desequilibradas y que el desequilibrio sea importante en perjuicio del
consumidor.
Sin perjuicio de otros mecan
ismos que no vienen al caso, para que proceda expulsarlas del
mercado por la vía de la legislación de condiciones generales de
la contratación, la LCGC requiere que sean perjudiciales para el
adherente y contrarias a la propia Ley o en cualquier otra norma
imperativa o prohibitiva. Así lo dispone el artículo 8.1 LCGC a
cuyo tenor serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto
en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva,
salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso
de contravención.
Tratándose de condiciones generales en contratos con consumidores, el artículo 8.2 LCGC remite a la legislación especial: en
particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor,
entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo
10 bis y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios’.
El artículo 3.1 de la Directiva 93/ 13 dispone que las cláusulas
contractuales que no se hayan negociado individualmente se
considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe,
causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se
derivan del contrato’. A su vez el artículo 82.1 TRLCU dispone
que se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas
no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias
de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las
partes que se deriven del contrato’.

123

LA JUSTICIA COLECTIVA. ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIAL Y DESARROLLO PROCESAL DE LAS ACCIONES JUDICIALES COLECTIVAS DE LOS CONSUMIDORES EN ESPAÑA.

Contratación.

BLOQUE 2

122

(6) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14
de junio de 2012 establece al respecto que: “Los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula
contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el
contenido de la misma. En efecto, el contrato en cuestión debe
subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de
la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en
virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del
contrato sea jurídicamente posible.”
(7) Artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de
abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, expresa: “Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones
estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas
que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las
partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las
cláusulas abusivas.”
(8) Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
fecha 14 de junio de 2.012, respondiendo a una petición de
decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación a un proceso monitorio y el examen de oficio
del carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora.
Dicha resolución sostiene que el juez nacional debe apreciar de
oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida
en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo,
subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el
profesional. Es decir, el juez nacional no tiene una facultad, sino
una obligación de pronunciarse sobre el carácter abusivo de una
cláusula contractual tan pronto como disponga de los elementos
de hecho y de Derecho necesarios para ello, Asimismo, manifiesta que no puede modificar ni integrar el contenido del contrato
tras declararla nula por abusiva.

BLOQUE 2

(9) La STS de 28 de junio de 2011, rec. 2156/2007, a propósito de
la LEC 1881 entendió que era admisible una intervención adhesiva cuando el proceso genera efectos hacia tercero con carácter
reflejo, por una simple conexión o porque la relación material
les afecte con carácter prejudicial o indirecto, diferenciando entre la figura de la intervención adhesiva del coadyuvante en lo
civil, que queda definida por estas notas esenciales: no le asiste
la facultad de promover el juicio, ha de aceptar el resultado del

proceso hasta el momento de su intervención, con efectos preclusivos para él, puede ayudar la gestión del litigante a quién se
adhiera, contribuyendo al éxito de sus propios medios de defensa, o utilizando, en provecho común, aquellos de que esté especialmente asistido y, por obra de su intervención queda vinculado a la resolución del proceso , no sólo con la parte a cuyos fines
coadyuvó, sino también en relación la contraria, mientras que la
intervención litisconsorcial la llamada intervención litisconsorcial(modalidad de la adhesiva, junto a la simple o coadyuvancia)
viene determinada y justificada, esencial y fundamentalmente,
por la circunstancia de que la Sentencia única que, en cuanto
al fondo del asunto propiamente dicho, recogida en el proceso
seguido entre las partes originarías, haya de producir efectos
directos (no reflejos) contra el tercero interviniente, con la consiguiente vinculación de éste a la cosa juzgada.”

(10) Auto nº 1781/2019 de la Audiencia Provincial de Bizkaia,
Sección Cuarta, de fecha 28 de octubre de 2019: “QUINTO. - Sobre la intervención de dos personas físicas. 29.- Finalmente se
pronuncia el auto sobre la pretensión de la parte demandante
de que intervengan como coadyuvantes dos de sus asociados,
personas físicas, afectados por la cláusula cuya cesación se insta
con carácter principal. Dice el auto recurrido que “la Ley no atribuye a las asociaciones de consumidores y usuarios legitimación
para actuar como interviniente en representación de los consumidores ni la representación procesal de estos”. Añade que los
arts. 13 y 15 LEC regulan el llamamiento a los consumidores que
tengan la condición de perjudicados, pero “la legitimación se reconoce al consumidor, no a la asociación, y el consumidor debe
intervenir con su representación procesal y defensa técnica”.
30.- Como es propio del recurso de apelación, las cuestiones
que tienen que solventarse son las que se someten a conocimiento de este tribunal, no otras diferentes. Por tanto, se centrará la fundamentación exclusivamente en los términos en que
se adopta la resolución recurrida, que son la pretendida falta de
legitimación de la asociación de consumidores para representar
a sus asociados, y no otras distintas. Para ello habrá que recordar que la ley distingue distintas clases de legitimación de las
asociaciones de consumidores y usuarios. El art. 11.1 LEC establece “Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usuarios legalmente
constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así
como los intereses generales de los consumidores y usuarios”.
Son legitimaciones distintas, una “ordinaria”, que permite actuar en defensa de los intereses de la propia asociación, otra legitimación “por representación” o “legitimación representativa”,
que permite a la asociación actuar por sus asociados, en defensa
de sus específicos intereses, que sólo es posible si lo prevén los
estatutos de la asociación, y finalmente una “legitimación extraordinaria por sustitución”, que cabe bien para la defensa de
intereses colectivos, a través de las acciones del art. 12 LCCG,
bien de intereses difusos, ejercitando la asociación la acción en
nombre propio pero en interés ajeno.
31.- No sólo la ley adjetiva permite a las asociaciones de consumidores representar en juicio a sus asociados. También lo corroboran tanto el art. 37 c) TRLGDCU, como el art. 32 i) de la Ley

6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, del País Vasco. La asociación no sólo puede
actuar en interés propio y en defensa de intereses generales o
difusos, sino en interés ajeno, el de sus asociados, “sin perjuicio
de su legitimación individual”. De este modo sus integrantes,
que podrían ejercer por sí mismos la acción, se benefician de
su pertenencia a la asociación que les va a representar, y de las
ventajas procesales que otorga la ley en materia de costas. Así
está previsto en otros ámbitos, como se dispone para quienes
forman parte de Colegios profesionales, entidades que pueden
intervenir en materias que afecten a sus colegiados en su nombre, como previene el art. 5.g de la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
sobre Colegios Profesionales. Por ello es innecesario, pese a lo
que sostiene BBVA, que las personas físicas otorguen apoderamiento al procurador. Es la asociación de consumidores quien
litiga, no sus asociados, que están representados por ella.”

(11) Sala Primera Tribunal Supremo en Sentencia de 8 de abril
de 2013 afirma que la cosa juzgada material es el efecto externo, que una resolución judicial firme tiene sobre los restantes
órganos jurisdiccionales o sobre el mismo tribunal, pero en un
procedimiento distinto.
La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 13 de
diciembre de 2017, aludiendo a otras sentencias de 19 de noviembre de 2014 o como la de 30 de marzo de 2011, afirma: «se
persigue que el actor haga valer en el proceso todas las causas
de pedir de la pretensión deducida”.
(12) Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 28
de octubre de 2013. Interpretación extensiva de la identidad de
objeto, considerando que la prohibición de nuevo pronunciamiento se extiende a aquellas otras pretensiones que guardan
un profundo enlace con las que han sido ya objeto de debate,
impidiendo de este modo que pueda aprovecharse un nuevo
procedimiento para provocar una incertidumbre litigiosa a la
otra parte cuando existan fundamentos para entender que el
demandante de forma objetiva y causal pudo pedir en el primer
proceso lo que ahora reproduce en uno ulterior.

(13) Sentencia del Tribunal Supremo 150/11 de 11 de marzo “
la litispendencia, como institución tutelar de la cosa juzgada, y
la cosa juzgada, despliegan sus efectos en un segundo proceso
para evitar que se adopten pronunciamientos contradictorios en
las resoluciones judiciales, lo que sería incompatible con el principio de seguridad jurídica que integra la expectativa legítima de
los justiciables a obtener para una misma cuestión una respuesta inequívoca de los órganos encargados de impartir justicia
y con el derecho a una tutela judicial efectiva que reconoce el
artículo 24.1 de la Constitución Española (STC 34/2003, de 25
de febrero)”
(14) Era práctica habitual de los Juzgados de lo Mercantil de
Barcelona, manifestando el Tribunal Constitucional que la misma constituye una vulneración del derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva según la jurisprudencia. SSTC (Sala Primera), sentencia núm. 3/2017 de 16 enero (RTC 2017, 3); (Sala
Primera), sentencia núm. 4/2017 de 16 enero (RTC 2017, 4); (Sala
Segunda), núm. 221 /201 6 de 19 diciembre (RTC 201 6,221); núm.
21 8/201 6 de 19 diciembre (RTC 201 6,21 8); y las SSTC (Sala Pri-

mera), núm. 207/201 6 de 1 2 diciembre (RTC 201 6, 207); núm.
209/201 6 de 1 2 diciembre (RTC 201 6, 209); núm. 208/201 6
de 12 diciembre (RTC 201 6, 208); y la núm. 206/201 6 de 1 2
diciembre (RTC 201 6, 206). Todas parten de la fundamentación
de la STC núm. 148/2016 de 19 septiembre.

(15) Providencia de fecha 25 de julio de 2019, Audiencia Provincial de Madrid, Sección nº 28, Recurso de Apelación nº
764/2016: “2) no resulta admisible semejante petición, ya que
carece de fundamento legal, al no establecerse o regularse en
modo alguno la declaración parcial de firmeza de las resoluciones judiciales dictadas en vía civil. De hecho, lo regulado en el
art. 207.2 de la LEC es la declaración de firmeza en si misma
considerada, no de pronunciamientos sueltos o separados dentro de ella.
Ello es así, en la previsión legal, porque, con independencia o
no de la firmeza de la resolución, como tal, no de sus pronunciamientos, la ejecutabilidad o no del fallo no se vincula a esa
pretendida firmeza parcial, ya que cabría ejecución provisional,
art. 524 LEC, en los supuestos admitidos en la Ley, de todos sus
pronunciamientos, los recurridos y los no. 3) Por otra parte,
la propia jurisprudencia ha admitido los efectos extensivos de
los derivados de un recurso concreto a aquellas partes que no
fueron recurrentes, respecto de recursos interpuestos por otras
partes litigantes, en cuanto les fueran favorables, y en cuanto a
cuestión no escindibles en cada relación jurídica individual que
sea titularidad aislada de cada parte litigante. Por ello, no puede, ni debe, ahora este tribunal de apelación anticipar o pronosticar en modo alguno que no pudieran en hipótesis resultar
aquellos efectos extensivos del recurso de casación entablado,
lo que hace imposible de todo punto aceptar la pretensión de
ADICAE”

(16) Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de
2011, “que el tercero pueda actuar como parte demandada significa que su posición formal es la de una parte -aunque no desde el punto de vista material porque no ha sido demandado- por
lo que tendrá las oportunidades de alegación y defensa que la
tramitación del concreto proceso permita a las partes”. A lo que
añade, “la situación del tercero que no ha sido demandado es la
posición de quien está al cuidado del litigio, como sujeto interesado al que, sin soportar la acción, la LEC le permite una actividad en el proceso dirigida a conseguir que este tenga un resultado lo menos adverso posible para los intereses del tercero
que puedan verse afectados de forma refleja, con la función de
precaverse de la gestión procesal de la parte correspondiente”.

(17) Sentencia del Tribunal Supremo, en recurso de casación
número 485/2012, de fecha 9 de mayo de 2013: “a) La prestación
del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no
puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma
que o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe
renunciar a contratar.
a. No puede equipararse la negociación con la posibilidad real
de escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación, aunque varias
de ellas procedan del mismo empresario.
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El análisis de las normas transcritas permite concluir que constituyen requisitos para considerar abusivas las cláusulas no negociadas los siguientes:
a) Que se trate de condiciones generales predispuestas y destinadas a ser impuestas en pluralidad de contratos, sin negociarse
de forma individualizada.
b) Que en contra de exigencias de la buena fe causen un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones derivados
del contrato.
c) Que el desequilibrio perjudique al consumidor -en este extremo, en contra de lo que insinúa el Ministerio Fiscal, es preciso
rechazar la posible abusividad de cláusulas perjudiciales para el
profesional o empresario-.”

BLOQUE 2
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(18) Tribunal Supremo Sala 1ª Pleno, S 23 de diciembre de 2015,
nº 705/2015, rec. 2658/2013 Pte.: Vela Torres, Pedro José, ha
proclamado la siguiente:
Decisión de la Sala:
1.- En primer lugar, resulta llamativa la extensión de la cláusula,
que pretende atribuir al consumidor todos los costes derivados
de la concertación del contrato, supliendo y en ocasiones [como
veremos] contraviniendo, normas legales con previsiones diferentes al respecto.
El art. 89.3 TRLGCU califica como cláusulas abusivas, en todo
caso, tanto “La transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión
que no le sean imputables” (numero 2º), como “La imposición
al consumidor de los gastos de documentación y tramitación
que por ley corresponda al empresario” (numero 3º). El propio
artículo, atribuye la consideración de abusivas, cuando se trate
de compraventa de viviendas (y la financiación es una faceta o
fase de dicha adquisición, por lo que la utilización por la Audiencia de este precepto es acertada), a la estipulación de que
el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al
empresario (art. 89.3. 3º letra a) y la estipulación que imponga
al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es
el empresario (art. 89.3. 3º letra c). Asimismo, se consideran
siempre abusivas las cláusulas que tienen por objeto imponer
al consumidor y usuario bienes y servicios complementarios o
accesorios no solicitados (art. 89.3. 4º) y, correlativamente, los
incrementos de precio por servicios accesorios, financiación,
aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que
no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser
aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida
claridad o separación (art. 89.3. 5º).
2.- Sobre tales bases legales, no cabe considerar que la sentencia
recurrida haya vulnerado ninguna de las normas legales citadas
como infringidas, al declarar la abusividad de la cláusula. Baste
recordar, en lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución
de la garantía real), que tanto el arancel de los notarios, como el
de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de
pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se
inscriba el derecho o solicite una certificación. Y quien tiene el
interés principal en la documentación e inscripción de la escritura
de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista,
pues así obtiene un título ejecutivo (artículo 517 LEC), constituye
la garantía real (arts. 1875 CC y 2.2 LH) y adquiere la posibilidad
de ejecución especial (art. 685 LEC). En consecuencia, la cláusula
discutida no solo no permite una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos como consecuencia de la in-

tervención notarial y registral, sino que hace recaer su totalidad
sobre el hipotecante, a pesar de que la aplicación de la normativa
reglamentaria permitiría una distribución equitativa, pues si bien
el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede conceptuarse como el principal frente a la constitución de la
hipoteca, no puede perderse de vista que la garantía se adopta
en beneficio del prestamista. Lo que conlleva que se trate de una
estipulación que ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio
relevante, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco
de una negociación individualizada; y que, además, aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica
como abusivas (art. 89.2 TRLGCU).
En la sentencia 550/2000, de 1 de junio, esta Sala estableció
que la repercusión al comprador/consumidor de los gastos de
constitución de la hipoteca era una cláusula abusiva y, por tanto,
nula. Y si bien en este caso la condición general discutida no está
destinada a su inclusión en contratos seriados de compraventa,
sino de préstamo con garantía hipotecaria, la doctrina expuesta
es perfectamente trasladable al caso.
3.- En lo que respecta a los tributos que gravan el préstamo
hipotecario, nuevamente no se hace distinción alguna. El art.
8 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dispone que
estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente,
y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las
partes en contrario: en las transmisiones de bienes y derechos
de toda clase, el que los adquiere (letra a); y en la constitución
de derechos reales, aquel a cuyo favor se realice este acto (letra
c), aclarando que, en la constitución de préstamos de cualquier
naturaleza, el obligado será el prestatario (letra d). Por otro
lado, el art. 15.1 del texto refundido señala que la constitución
de las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributaran exclusivamente, a
los efectos de transmisiones patrimoniales, por el concepto de
préstamo. Pero el art. 27.1 de la misma norma sujeta al impuesto de actos jurídicos documentados los documentos notariales,
indicando el art. 28 que será sujeto pasivo del impuesto el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que
insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo
interés se expidan.
De tal manera que la entidad prestamista no queda al margen
de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo
que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la
expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que,
a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la
otra parte contratante. En su virtud, tanto porque contraviene
normas que en determinados aspectos tienen carácter imperativo, como porque infringe el art. 89.3 c) TRLGCU, que considera como abusiva la estipulación que imponga al consumidor el
pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario, la
declaración de nulidad efectuada por la Audiencia es plenamente ajustada a derecho.
Ya dijimos en la sentencia 842/2011, de 25 de noviembre, si bien
con referencia a un contrato de compraventa de vivienda, que

la imputación en exclusiva al comprador/consumidor de los tributos derivados de la transmisión, era una cláusula abusiva, por
limitar los derechos que sobre distribución de la carga tributaria
estaban previstos en la legislación fiscal, por lo que la condición
general que contuviese dicha previsión debía ser reputada nula.

4.- En lo que atañe a los gastos derivados de la contratación
del seguro de daños, no parece que esta previsión sea desproporcionada o abusiva, por cuanto deriva de una obligación legal
(art. 8 LMH), habida cuenta que cualquier merma del bien incide
directamente en la disminución de la garantía. Es decir, no se
trata de una garantía desproporcionada, en el sentido prohibido
por el art. 88.1 TRLGCU, sino de una consecuencia de la obligación de conservar diligentemente el bien hipotecado y de asegurarlo contra todos los riesgos que pudieran afectarlo. Pero, en
todo caso, se trata de una previsión inane, puesto que la obligación de pago de la prima del seguro corresponde al tomador
del mismo, conforme al art. 14 de la Ley de Contrato de Seguro.
5.- En cuanto a los gastos pre-procesales, procesales o de otra
naturaleza, derivados del incumplimiento por la parte prestataria de su obligación de pago, y los derechos de procurador y
honorarios de abogado contratados por la entidad prestamista,
hemos de advertir en primer lugar que los gastos del proceso
están sometidos a una estricta regulación legal, recogida en los
arts. 394 y 398 LEC, para los procesos declarativos, y en los arts.
559 y 561 de la misma Ley, para los procesos de ejecución. Tales
normas se fundan básicamente en el principio del vencimiento,
y en el caso concreto de la ejecución, las costas se impondrán
al ejecutado cuando continúe adelante el despacho de ejecución; pero también podrán imponerse al ejecutante cuando se
aprecie algún defecto procesal no subsanable o que no se haya
subsanado en el plazo concedido al efecto (art. 559.2 LEC ), o
cuando se estime algún motivo de oposición respecto del fondo
(art. 561.2 LEC ); y cuando la estimación sea parcial, cada parte deberá hacer frente a las costas devengadas a su instancia.
Por consiguiente, la atribución al prestatario en todo caso de las
costas procesales no solo infringe normas procesales de orden
público, lo que comportaría sin más su nulidad ex art. 86 TRLCU
y art. 8 LCGC, sino que introduce un evidente desequilibrio en la
posición de las partes, al hacer recaer a todo trance las consecuencias de un proceso sobre una de ellas, sin tener en cuenta ni
la procedencia legal de la reclamación o de la oposición a la reclamación, ni las facultades de moderación que la ley reconoce
al Tribunal cuando aprecie serias dudas de hecho o de derecho.
Respecto a la imputación al cliente de los honorarios de abogado y aranceles de procurador de los que se haya servido el
prestamista, incluso cuando su intervención no sea preceptiva,
la estipulación contraviene de plano el art. 32.5 LEC , que excluye tales gastos de la eventual condena en costas, salvo que el
tribunal aprecie temeridad o que el domicilio de la parte representada o defendida en juicio esté en un lugar distinto a aquel
en que se ha tramitado el juicio. Por lo que, además de la falta
de reciprocidad entre los derechos y obligaciones de las partes
y la dificultad para el consumidor de valorar las consecuencias
por desconocer en el momento de la firma del contrato el cúmulo de actuaciones en las que eventualmente podría valerse
la entidad contratante de tales profesionales sin ser preceptivo
(actos de conciliación, procedimiento monitorio, juicio verbal en
reclamación de cantidad inferior a la establecida legalmente...),

lo que de por sí sería suficiente para considerar la cláusula como
abusiva, resulta correcta la declaración de nulidad de la misma,
conforme a los arts. 86 TRLCU y 8 LCGC”.
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(19) Valladolid: Sentencia nº 232/2018, de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 21 de mayo de 2018. Almería: Auto nº
163/2016 de la Audiencia Provincial de Almería, Sección 1ª, de
26 de abril de 2016. Cantabria: Sentencia nº 360/18 de la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección 4ª, de 17 de julio de
2018. Albacete: Sentencia nº 316/2017 de la Audiencia Provincial
de Albacete, Sección 1ª, de 7 de noviembre de 2017. Pontevedra:
Sentencia nº 32/2018 de la Audiencia Provincial de Pontevedra,
Sección 1ª, de 18 de enero de 2018 y Sentencia nº 64/2018, Sección 1ª, de 11 de mayo de 2018. Navarra: Sentencia nº 35/2017
de la Audiencia Provincial de Navarra, Sección 3ª, de 27 de enero
de 2017. Álava: Sentencia nº 262/2015 de la Audiencia Provincial de Álava, Sección 1ª, de 14 de julio de 2015 y Sentencia nº
276/2018, Sección 1ª, de 31 de mayo de 2018. Asturias: Sentencia nº 205/2017 de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección
5ª, de 25 de mayo de 2017 y Sentencia nº 244/2018, Sección
1ª, de 4 de junio de 2018. Soria: Sentencia nº 134/2017 de la
Audiencia Provincial de Soria, Sección 1ª, de 10 de octubre de
2017. Zaragoza: Auto nº 17/2017 de la Audiencia Provincial de
Zaragoza, Sección 5ª, de 5 de enero de 2017. Baleares: Sentencia
nº 325/2017 de la Audiencia Provincial de Baleares, Sección 5ª,
de 7 de noviembre de 2017 y Sentencia 224/2018, Sección 5ª,
de 31 de mayo de 2018. Castellón. - Sentencia de la Audiencia
Provincial de Castellón, Sección 3ª, de 19 de abril de 2018. Las
Palmas: Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de
Gran Canaria, Sección 4ª, de 20 de abril de 2018. Cuenca: Sentencia nº 122/2018 de la Audiencia Provincial de Cuenca, Sección
1ª, de 10 de mayo de 2018. Vitoria: Sentencia nº 183/2018 de la
Audiencia Provincial de Vitoria, Sección 1ª, de 9 de abril de 2018.
Alicante: SAP Alicante, sec 8, nº 332/18, de 6 julio.

(20) SSAP de Cáceres, Sec. 1.ª, 262/2019, de 26 de abril, Recurso 578/2018 (SP/SENT/1008395) y Zamora, Sec. 1.ª, 287/2019,
de 9 de septiembre, Recurso 147/2019 (SP/SENT/1023512) no se
considera estimación sustancial la reducción de las cantidades
reclamadas en la demanda en un tercio, por lo que no impone
las costas a la entidad bancaria. Asimismo, en la SAP Pontevedra, Sec. 1.ª, 445/2019, de 24 de julio, Recurso 212/2019 (SP/
SENT/1020513) se entiende que no se puede considerar que
exista una estimación sustancial de la demanda al haberse desestimado la pretensión de declaración de nulidad de la cláusula
de comisión de apertura, con su consiguiente efecto restitutorio,
y haberse reducido notablemente la pretensión de condena en
relación a la cláusula de gastos, que inicialmente también comprendía el importe abonado por el IAJD.
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b. Tampoco equivale a negociación individual susceptible de eliminar la condición de cláusula no negociada individualmente, la
posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes
ofertas de distintos empresarios.
c. La carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no
está destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario o profesional a los consumidores,
recae sobre el empresario”

(21) Auto del Juzgado de lo Mercantil Numero 3 de Valencia.
Juicio Verbal (250.2) [VRB]. 236/2019.

(22) Providencia del Juzgado de lo Mercantil Número 11 de Barcelona, Juicio Verbal (Acción consumidores y usuarios art. 250.1
.12)- 552/2019-1 de fecha 27 de marzo de 2019.

(23) Auto nº 1781/2019 de la Audiencia Provincial de Bizkaia,
Sección Cuarta, de fecha 28 de octubre de 2019.

BLOQUE 2

BLOQUE 2
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(25) Diligencia de ordenación del Juzgado de lo Mercantil Número 6 de Logroño, Juicio Verbal- 269/2019, de fecha 25 de marzo de 2019.

BLOQUE 2
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(26) Auto del Juzgado de lo Mercantil Numero 1 de Alicante.
Juicio Verbal (250.2) [VRB]. 234/2019, de fecha 16 de septiembre
de 2019

(27) Diligencia de ordenación del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Palma de Mallorca, Juicio Verbal- 316/2019, de fecha
18 de marzo de 2019
(28) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Número 5 de Madrid, de 16 de febrero de 2017. En concreto, se anulan por abusivas las cláusulas e incisos de cláusulas que se expresan en el
Fundamento de Derecho Sexto de la sentencia, con la siguiente
ubicación y redacción:
Punto <<A.- 14 de esta resolución. La Orden de compra/suscripción (o “Resguardo de operación”) contiene en su parte inferior
central la siguiente cláusula:
“La presente orden es irrevocable”..
Punto << A.- 16 de esta resolución. La Orden de compra/suscripción (o “Resguardo de operación”) contiene en su reverso parte
central la siguiente cláusula:
“7.- Es responsabilidad del ordenante comunicar a la Entidad
que no está sujeto al Reglamente Interno de Conducta en el ámbito del Mercado de Valores de ninguna entidad que, conforme a
la legislación vigente, le impida operar a través de Caja Madrid”.
Punto << A.- 17 de esta resolución. La Orden de compra/suscripción (o “Resguardo de operación”) contiene en su reverso parte
central el siguiente inciso de cláusula:

“2.- …”entendiéndose que con su firma prestan la conformidad
expresa de los mismos”.
Punto <<B.- 17 de esta resolución.- El Contrato de depósito o
administración de valores contiene en su página 2 de 13, parte
central centrada, la siguiente cláusula:
“Séptima.- Conformidad a extractos y liquidaciones. “El/los
titular/es se compromete/n a dar conformidad o formular reparos a los extractos y liquidaciones que le/s envíe Bankia en
el plazo de quince días naturales desde la fecha de aquellos,
entendiéndose en otro caso, que presta/n su conformidad a
unos y otras”
Punto <<B.- 19 de esta resolución. El Contrato de depósito o
administración de valores contiene en su página 3 de 13, parte
central centrada el apartado “Décima.- Contratación telemática”, párrafo cuarto, el inciso de la siguiente cláusula:
“y acepta expresamente el valor probatorio de dichas grabaciones y registros en juicio y fuera de él”.
Punto <<D .- 10 de esta resolución.- El documento de Información de las condiciones de prestación de servicios de inversión
contiene en su página 10 de 12, apartado “9. POLÍTICA DE EJECUCIÓN DE ORDENES., párrafo quinto, la siguiente cláusula:
“En este caso no se aceptan órdenes de clientes profesionales”
(29) Sentencia nº 34/2015, de fecha 9 de marzo de 2015 del
Juzgado de lo Mercantil Número 2 de A Coruña. Sentencia nº
50/2015, de fecha 9 de marzo de 2015 del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de A Coruña.
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(24) Diligencia de ordenación del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Zaragoza, Juicio Verbal (250.2)- 84/2019, de fecha 1
de marzo de 2019
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Introducción

La realidad actual de indefensión y vulnerabilidad de los
consumidores ante los servicios financieros, las telecomunicaciones y la energía, se agudiza todavía más entre los
usuarios de las organizaciones sociales y servicios sociales
municipales, puesto que son más proclives a los abusos
por parte de las grandes corporaciones, y porque el alcance de los perjuicios ocasionados en alguno de los sectores
tiene trascendencia en los demás.
Si bien es sabido que ante estos tres sectores todos somos consumidores vulnerables, con estos colectivos de
personas mayores, inmigrantes, mujeres, familias monoparentales, personas con diversidad funcional, menores y
familias, la situación no sólo se agrava enormemente, sino
que además va empeorando con el tiempo, donde se ha
constatado un incremento de las dificultades en los últimos años y una grave situación de emergencia con motivo del covid19.
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. Por ello
es preciso por parte de los poderes públicos, garantizar el
acceso adaptado de los servicios a todos los ciudadanos,
sin discriminación, para que el desarrollo de las compañías sea también sostenible socialmente.
Tras el análisis de las entrevistas realizadas se ha constatado la importancia y necesidad de protección de todas
las personas con independencia de su casuística, con la
finalidad de evitar los perjuicios que la privación de estos
sectores, supone para el total desenvolvimiento de estos
colectivos en sociedad.
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Conocer los factores de vulnerabilidad y las medidas de prevención aplicables
a colectivos especialmente vulnerables atendidos por entidades sociales.

Número de encuestas

104

Número y tipo de preguntas

8 preguntas abiertas

El grupo de discusión tiene la siguiente ficha técnica:

Metodología

Técnica cualitativa

Focus group

Ámbito

España

Fecha

Septiembre 2020

Técnica recogida de datos

A través grabación

Objetivo de la encuesta

Conocer los factores de vulnerabilidad y las medidas de prevención aplicables
a colectivos especialmente vulnerables atendidos por entidades sociales.

La metodología empleada es mixta tanto cuantitativa como cualitativa.
La metodología cuantitativa se ha realizado mediante un cuestionario cuya ficha técnica es la siguiente:

Encuesta Adicae

Cuestionario estudio de los factores de vulnerabilidad

Ámbito

España

Fecha

Octubre 2020

Técnica recogida de datos

A través cuestionario online

Objetivo de la encuesta

Conocer los factores de vulnerabilidad y las medidas de prevención aplicables
a colectivos especialmente vulnerables atendidos por entidades sociales.

Número de encuestas

114

Número y tipo de preguntas

25 preguntas: 24 cerradas y 1 abierta

Enlace

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQF0Yz3F4SqaygOspasWyJ2P_u5WBIFPDhakkpZWIWnI-UCg/viewform

3
Participantes

La metodología cualitativa se ha realizado mediante un cuestionario con preguntas abiertas y la realización de un focus
group o grupo de discusión, se trata de una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes en el cual, el mediador o moderador, estimula al grupo sobre los temas de discusión.
Con esta técnica, el moderador dirige al grupo a la concreción de causas principales o medidas concretas. Se pretende así
que las organizaciones participantes faciliten las causas, motivos y medidas concretas, en base a su experiencia personal,
para poder mejorar la relación de sus usuarios en relación con los servicios financieros, suministros y telecomunicaciones.
El desarrollo del focus group se ha realizado vía online y se ha procedido a su grabación para posterior análisis. La transcripción se encuentra como anexo en este documento.
La metodología cuantitativa realizada mediante un cuestionario ampliado tiene la siguiente ficha técnica:

Encuesta Adicae

Cuestionario estudio de los factores de vulnerabilidad

Ámbito

España

Fecha

Octubre 2020

Técnica recogida de datos

Cuestionario telefónico

Los encuestados en el cuestionario breve (técnica cuantitativa), pertenecen a asociaciones, fundaciones y organizaciones sociales que trabajan con colectivos de migrantes, menores, mujeres, personas sin hogar, desempleados,
personas con diversidad funcional, entre otros.
Personal adscrito a los servicios sociales municipales y personal de atención a usuarios y consumidores ante las problemáticas acaecidas en estos tres sectores.
En el cuestionario ampliado los participantes en la mayoría de ocasiones han realizado la encuesta online y acceden
a que se contacte con ellos para un cuestionario en abierto. El perfil de los encuestados se trata de personal adscrito a
servicios sociales municipales, organizaciones sociales y oficinas de atención al consumidor.
Los participantes en el grupo de discusión han sido 9 personas: dos técnicos y un socio pertenecen a Adicae, y uno de los
técnicos realiza las funciones de mediador/moderador y 6 organizaciones sociales y municipales. Todas personas participantes tienen una motivación alta con la problemática y son las siguientes: organización ONCE, organización “Activos por un
mundo solidario”, servicios sociales de atención primaria de una mancomunidad, organización “Acción para el desarrollo y la
igualdad”, responsable de la Agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de una localidad, organización Cruz Roja.
Los colectivos sobre los que los participantes realizan su actividad profesional son: mayores, personas con discapacidad
mental, personas con discapacidad visual, mujeres, migrantes, exclusión social, vulnerabilidad, desempleados, jóvenes
excluidos del sistema educativo, parados de larga duración.
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Resultados

4.1.- Técnica cuantitativa
(los porcentajes de cada una de las respuestas
se encuentran en el cuestionario que aparece
como anexo a este documento)

Para mostrar los resultados de las encuestas vamos a
abordar, por un lado, las dificultades de acceso en los tres
sectores: servicios financieros, telecomunicaciones y energía. Por otro lado, hacemos alusión a las desigualdades
geográficas y al empeoramiento de la situación motivada
por el covid-19, para finalmente detallar nueve medidas
de protección para estos colectivos.
Un 79,8% de las personas encuestadas consideran que
los usuarios de sus organizaciones son más proclives a los
abusos en relación con los servicios financieros, la energía
y las telecomunicaciones, que el resto de consumidores,
que también son vulnerables ante estos sectores, con lo
que se agrava enormemente la situación de estos colectivos. Únicamente el 21,1% de los encuestados considera
que no son más proclives a los abusos. Y además es una
situación que se empeora con el tiempo, ya que un 82,5%
de los encuestados ha notado un incremento de las dificultades de los usuarios en los últimos años.
Destacar en los tres sectores las dificultades de trato, las
prácticas abusivas en la comercialización, la relación de
los tres sectores en cuanto a los perjuicios a los usuarios y
el elevado coste de los servicios.
- Dificultades en el trato personal y directo con las
entidades financieras, un 76,3% tiene dificultades.
En cuanto a las eléctricas, un 71,9% tiene dificultades en el trato y en cuanto a las telecomunicaciones,
un 82,5%.
- Prácticas abusivas. Son más abundantes por parte
de las entidades financieras, un 69,3%, un 68,4% en
las eléctricas y un 83,3 % en las telecomunicaciones.
Relación de los tres sectores en cuanto a la trascendencia de los perjuicios ocasionados en alguno de
ellos y su transcendencia en el resto de sectores. Según las encuestas realizadas:

- Elevado coste de las telecomunicaciones, un
76,3%, y en cuanto a la energía, un 78,1%.
Servicios Financieros
En opinión de los encuestados, las principales dificultades de acceso a los servicios financieros de los usuarios
son las económicas, en un 48,2%, y la digitalización en
otro 48,2%. Un 3,6% considera que es por motivos territoriales por las dificultades de acceso a las sucursales
bancarias o cajeros cerca de su domicilio.
Económicas: Las dificultades de acceso al crédito, un
78,1% de los encuestados; ello es debido en un 89,8% al
desempleo, bajos salarios, empleo temporal... pero, además, un 94,7% de los encuestados considera que la baja
renta todavía empeora mucho más la situación.
Digitalización: Un 82,4% considera que es debido a la
política de digitalización de las entidades financieras. Un
100% de los encuestados considera que en concreto, el
colectivo de personas de mayor edad se encuentra en situación de vulnerabilidad más acuciada por la digitalización. Además, se considera que el cierre de oficinas y la
digitalización, en un 86,8% perjudican sobremanera a estos colectivos. Un 64% de los encuestados considera que
las personas con discapacidad tienen mayores dificultades
de acceso a los servicios financieros.
Covid19: A pesar de las medidas decretadas por el gobierno en los Reales Decretos donde se daba acceso a una
moratoria hipotecaria, un 50% de los encuestados ha tenido dificultades con los servicios financieros para poder
acceder a la moratoria hipotecaria.
Medidas de Protección
Primera: Falta de atención presencial, trato personalizado directo, eficaz y adecuado, se precisa de la atención
presencial. Digitalización sí, pero presencialidad también,
sobre todo en colectivos de mayores.
Segunda: Adopción de medidas de apoyo, flexibilidad en
los pagos y adaptación de los servicios para estos colectivos.

Tercera: Menor coste de los servicios financieros (comisiones) y la eliminación de las mismas para estos colectivos. Menor coste de suministros y telefonía; el acceso a
internet debería ser gratuito y universal y el servicio de
mayor calidad.
Cuarta: En la contratación se necesita más información
y que sea sencilla, clara, adaptada y veraz. Además, debería ofrecerse en varios idiomas, con lenguaje de signos e
intérprete.
Quinta: En la comercialización, no realizar ventas abusivas ni prácticas agresivas de venta.
Sexta: Cumplimiento por parte de estos tres sectores de
la legislación y modificación de la legislación relativa al
consumo. Además, se precisa de control de cumplimiento
por parte de los poderes públicos.
Séptima: Garantizar la accesibilidad universal de todos
los ciudadanos a los servicios financieros, suministros y
telefonía.
Octava: A nivel geográfico, se precisa dotar al medio rural de recursos que repercuten en las telecomunicaciones
y ofrecer por parte de los servicios financieros los mismos
servicios, puesto que el coste de los mismos no distingue
entre población rural o grandes capitales.
Novena: Simplificación de trámites de acceso al bono
social, conocer vulnerabilidad de estos colectivos ante los
cortes de suministros.
A destacar en cuestionario cuantitativo:
El 100% de los encuestados considera que las personas de
mayor edad se encuentran en una situación de vulnerabilidad más acuciada por la digitalización.
El 76,3 % de los encuetados manifiesta que los usuarios
de las organizaciones tienen dificultades en el trato personal y directo con las entidades financieras y un 82,4%
considera que ello es debido a la política de digitalización
de las entidades.
El 94,7% considera que las personas con baja renta tienen
mayores dificultades de acceso a los servicios financieros.
El 50% de los encuestados manifiesta que los usuarios de
las organizaciones han tenido dificultades de acceso a la
moratoria hipotecaria decretada con motivo del covid19.
A pesar de la existencia del bono social en energía el
78,1% de los encuestados manifiesta que las principales
dificultades de los usuarios en relación con la energía se
deben a que el coste de la energía es muy elevado.
En cuanto a las telecomunicaciones las principales dificultades se encuentran en el alto coste del servicio
(76,3%), en las dificultades en el trato (82,5%) y en que
son objeto de prácticas abusivas en un 82,5%.

4.2.- Técnica cualitativa
1.- Considera que el colectivo con el cual ejerce su actividad,
¿Tiene un mayor grado de vulnerabilidad que otros consumidores en relación a los sectores de energía, servicios financieros y telecomunicaciones? ¿Cuáles son en su opinión
los factores que provocan esa mayor vulnerabilidad?
Información, ausencia de información, información no
clara o de difícil comprensión, por el idioma o contenido, falta de recursos o herramientas para comprender la
información.
Geográficos, por zonas rurales, sobre todo en telecomunicaciones, ya que les falta acceso a Internet. En servicios
financieros por la eliminación de oficinas.
Económicos, por la dificultad de acceso al empleo, los bajos salarios y los contratos precarios.
Digitalización, que agrava las barreras en la comunicación y que empeora a raíz del covid19.
Comercialización. Engaños y abusos de que son objeto
estos colectivos debido a las prácticas agresivas en la comercialización; a la falta de formación del contenido y a
la emergencia en el uso del servicio.
Acceso. Por las dificultades que se ocasionan en el acceso a estos servicios, sobre todo en la apertura de cuentas
corrientes.
2.-Desde su punto de vista, ¿Existe mayor vulnerabilidad
en las personas mayores (digitalización), personas con baja
renta (alto precio por la luz y acceso a internet) y personas
con alguna discapacidad? ¿O considera que existen otros
colectivos más desfavorecidos ante estos sectores?
Las respuestas obtenidas en número de respuestas, donde algunos encuestados consideraban que existía mayor
vulnerabilidad en más de un colectivo, son las siguientes:

En el apartado “otros motivos de mayor vulnerabilidad”
han habido 45 respuestas, y consideran los encuestados
que en los colectivos enumerados a continuación (por número de respuestas) existe mayor vulnerabilidad:
Inmigrantes. -17 respuestas
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El 75,4% de las personas encuestadas considera que, el alcance de los perjuicios ocasionados en
sectores como energía y telecomunicaciones tienen
trascendencia en los servicios financieros.
El 59,6% de las personas encuestadas considera que,
el alcance de los perjuicios ocasionados a los usuarios
en sectores como servicios financieros y telecomunicaciones tiene trascendencia en la energía.
El 67,5% de los encuestados considera que, el alcance de los perjuicios ocasionados a los usuarios en
sectores como servicios financieros y energía tienen
trascendencia en el sector de las telecomunicaciones.
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Familias monoparentales. - 4 respuestas
Personas sin hogar, depende del individuo. -2 respuestas
Personas dependientes, personas drogodependientes, zonas rurales, menores. - 1 respuesta

y se hace alusión en 4 respuestas a la accesibilidad, en
1 respuesta a las adicciones y en 6 respuestas a razones
formativas.

tivos, puesto que deben depositar dinero mensualmente
para poder hacer frente a las comisiones que se general
las cuentas corrientes y el descubierto.

Algunas personas encuestadas responden a diferentes razones. Detallo más abajo en un gráfico en función de las
respuestas, las principales razones.

Acceso a cuenta básica
Imposibilidad de acceder a una cuenta corriente 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.

No existe más vulnerabilidad. - 1 respuesta
3.- ¿Considera que también los usuarios de su organización
son más proclives a los abusos en relación con estos sectores?
Si la respuesta es positiva ¿Cuál es la razón en su opinión?
Razones
Falta de protección y adaptación de los contratos a estos colectivos especialmente vulnerables para facilitar su
comprensión, falta de información sobre ayudas, derechos
y tramitación.
Información poco clara, confusa y técnicas agresivas de venta.
Problemas formativos de lectura, escritura y comprensión
en general y problemas específicos de inmigrantes por
desconocimiento del idioma, y bajo nivel formativo.

5.- El coste de los servicios financieros (comisiones), energía
y telecomunicaciones. ¿Es en su opinión de difícil cumplimiento por parte de personas con situaciones laborales precarias o en situación de desempleo?

Por ser colectivos con disfunciones físicas cognitivas y
sensoriales, deberían tener una atención adaptada a sus
necesidades para evitar abusos.
Por la edad, los mayores, por la digitalización.
Alto coste de los servicios de imposible cumplimiento
por parte de colectivos con baja renta.
Consecuencia: en la firma de contratos, estos colectivos
aceptan las condiciones ofrecidas, movidos en muchos
casos por la necesidad, y confían en la información facilitada por las compañías, lo que los hace más proclives a
los abusos.
4. - ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran
sus usuarios? ¿Son debidas a razones económicas, territoriales, digitales, de género, de edad, discapacidad o a varias? ¿Por qué? Especifíque el caso concreto de su colectivo.
Preguntados sobre si las principales dificultades que encuentran sus usuarios son debidas a razones económicas,
territoriales, digitales, de género, de edad, discapacidad o
varias especificando el caso concreto de su colectivo los
encuestados destacan con 35 respuestas que son las digitales, razones territoriales 12 respuestas, razones económicas 34 respuestas, razones de género 6 respuestas, por
edad 21 respuesta, por discapacidad 12 respuestas, destacando en este caso la falta de adaptación de los servicios a
los usuarios. En cuanto a varias razones hay 20 respuestas

6.- ¿Cuál es el alcance de los perjuicios ocasionados a sus
usuarios en relación con cada uno de los tres sectores?
Servicios financieros
Comisiones
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 colec-

Telefonía
La ausencia de teléfono móvil imposibilita:
1.- La realización de trámites administrativos, al no poder
recibir mensajes.
2.- La búsqueda de empleo, al no poder realizar búsquedas ni poder localizar a las personas que postulan. La ausencia de móvil impide también, si no se posee ordenador
a tener una cuenta de correo electrónico.
3.- Al no disponer de redes sociales ni aplicaciones como
whastApp, de acceso desde el terminal, también imposibilita el contacto con familiares.
4.- Incertidumbre en 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.
5.- La falta de conexiones digitales de datos o wifi en domicilios impide el acceso a bonos y ayudas.
6.- 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.
7.- El coste elevado de la facturación de estos servicios, en
los cuales el coste fijo en ocasiones es mucho mayor que
el consumo efectuado.
8.- El no poder hacer frente a las facturas y el corte de
teléfono imposibilita recuperar el mismo número.
9.- El acceso a listas de morosos imposibilita la contratación de servicios de energía o financieros.
10.- La contratación urgente imposibilita el estudio pormenorizado de contratos y su plena comprensión, contratando finalmente productos no adecuados a sus necesidades, al actuar movidos por la emergencia.
Energía
1.- No tener acceso a la calefacción en invierno agrava los
problemas de salud.
2.- El alto coste del suministro de energía dificulta su
pago y, en consecuencia, supone no tener acceso a alimentos para hacer frente a los pagos.
3.- Contadores con facturas no comprensibles y cargos
desorbitados.
4.- Mucho miedo tras el corte de suministro de no poder
volver a contratar.
Destacar en los tres sectores:
Primero: 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.
Segundo: 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…).
Tercero: Consecuencias económicas, sociales, psicológicas, emocionales que traen consigo la desestructuración
familiar, los embargos, los desahucios y la precariedad.
Cuarto: La carencia de información clara y el desconocimiento de lo que se contrata o se ofrece desde los servicios sociales, bien por falta de formación o por la digitalización, hace a este colectivo mucho más proclive a los
abusos y engaños.
Quinto: Dificultad en la comunicación con las compañías
para baja de servicios, modificación de los mismos, o para
solicitar información.
7.-. ¿Qué medidas concretas de prevención o soluciones considera imprescindibles aplicar, para ayudar a estos colectivos?
Destacar las formativas, en la adquisición de conocimientos básicos digitales para la tramitación de ayudas y reclamaciones, y de conceptos financieros y tecnológicos que
les permitan conocer el contenido de las contrataciones
y ayudas.
También las informativas, en cuanto a que se facilite la
información necesaria y que sea facilitada de modo claro,
legible (lo que implica en muchas ocasiones la necesidad
de uso de la lengua de signos o de interprete) y de fácil
comprensión para estos colectivos.
Garantizar la accesibilidad universal, lo que implica la
posibilidad de atención presencial y la adaptación de
los servicios que ofrecen para todos los usuarios lo que
implica en muchos casos la mejora de las plataformas y
oficinas.
Regulación gubernamental, medidas de control y sanción. Personas sin hogar, depende del individuo.
Control en las prácticas comerciales empleadas por los servicios financieros, de energía y telecomunicaciones con la
finalidad de prevenir los abusos y fomentar la transparencia.
Garantizar la comunicación con las compañías telefónicas, de energía y entidades financieras y favorecer la flexibilidad en la contratación y en los pagos.
Acceso universal a cuenta básica, internet y suministro
eléctrico para todos los colectivos con la finalidad de evitar desigualdades y la merma de derechos en colectivos
especialmente vulnerables.
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Mujeres, falta de conocimiento y comprensión en los
contratos, parados de larga duración. - 5 respuestas
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4.3.- Focus group

Menor coste de los servicios, supresión de comisiones
bancarias y costes fijos por contratación pagando sólo el
uso/consumo de servicios o tener la posibilidad de contratar tarjetas prepago.

En los resultados de esta técnica vamos a abordar, por
un lado, las causas de exclusión diferenciando entre los
tres sectores: servicios financieros, telecomunicaciones y
energía, por otro lado, hacemos alusión a las desigualdades geográficas y al empeoramiento de la situación
motivada por el covid-19. Finalmente detallamos ocho
medidas de protección para estos colectivos.

Fomento de bonos sociales, similar al eléctrico, en los servicios financieros y telefonía.
Simplificación de procesos: una vez tramitado el bono
social en materia eléctrica no tener que estar realizando
los trámites cada vez.
8.- ¿Cuál ha sido el caso más significativo que haya conocido por no tener acceso a los servicios básicos un consumidor vulnerable?
En los tres sectores existe dificultad de acceso a la contratación para personas indocumentadas y también dificultad de acceso a la tramitación por dificultades formativas.
Telecomunicaciones
El no tener teléfono móvil impide el acceso a la búsqueda
de empleo y a la formación. Sin acceso a las telecomunicaciones no puedes contactar con los servicios sanitarios
ni realizar una entrevista de trabajo.
A veces ofrecen servicios a un coste y luego aumentan la
factura penalizaciones abusivas.
Servicios financieros
Uso tarjetas revolving para la compra de alimentos genera una espiral de sobreendeudamiento.
No acceso a cuenta básica: imposibilita que puedan cobrar ayudas o la renta garantizada, tampoco ayudas sociales.
En caso de tener cuenta las entidades financieras, cobran
comisiones desorbitadas y dejan en descubierto las cuentas, con lo que se generan nuevamente comisiones.
Energía
Corte suministros por error o acumulación de facturas
no comunicadas en tiempo y forma, y que se van acumulando, generando cantidades a las que los usuarios no
pueden hacer frente. El corte de suministro lleva aparejado en ocasiones que los niños no tengan acceso a la
educación y el agravamiento de patologías.
Carencia de calefacción en el medio rural y alto coste de
la energía.

Causas de Exclusión
Servicios Financieros
Colectivos con discapacidad visual:
Muchas páginas web y aplicaciones no son accesibles,
existe una barrera digital (impide acceso de los invidentes), en su mayoría problemas técnicos (sólo pueden acceder con comandos de teclado, no con ratón) y ello es
debido en muchas ocasiones a la estandarización en las
aplicaciones.
Colectivos de personas no documentadas o con documentación en vías de tramitación para el permiso de residencia, colectivos con escasos recursos:
1.-Dificultades en la creación de cuenta corriente.
Problemática tanto por la necesidad de una cuenta corriente para percibir ingresos para ayuda de libros, para
tarjeta residencia, materiales escolares, becas de comedor, ingresar una nómina, para el ingreso mínimo vital,
solicitud de renta social, contratación de suministros o
telefonía.
2.- Comisiones abusivas.
Estas cuentas tienen altísimas comisiones y las entidades
financieras directamente cobran estas comisiones sobre
los escasos ingresos de estos colectivos sin respetar que la
renta básica es inembargable.
Aprovechamiento por parte de las entidades financieras
de la situación al no tener otras alternativas.
Colectivos de mayores personas con escasos recursos o
no formadas:
Dificultades de acceso a los servicios financieros por formación o problemas físicos debido a la ausencia de presencialidad y únicamente posibilidad de acceso de modo
digital.
Colectivos desempleados, jóvenes excluidos del sistema
educativo y personas que quieren emprender:
Los servicios financieros no apoyan al emprendedor, aunque se encuentre entre los principios fundamentales de la
entidad el proteger este tipo de iniciativas, y deben acudir
siempre a banca alternativa, intereses muy altos con lo
que se acude en muchas ocasiones al crédito de tarjetas,
que las pueden llevar a asumir un riesgo mayor.

Telecomunicaciones
Colectivos de escasos recursos:
Grandes abusos por parte de estas corporaciones hacia
estos colectivos, destacar la emergencia e inmediatez en
las contrataciones de las compañías sin facilitar contratos
y los usuarios aceptan movidos por la necesidad.
Suministros
Colectivos de escasos recursos:
Las edificaciones antiguas no tienen servicio de calefacción y tienen que “recurrir” a servicios eléctricos y la
factura les enreda en un círculo vicioso de sobreendeudamiento. Con la ayuda que se les facilita únicamente
pueden pagar suministros, las ofertas de trabajo que les
ofrecen son de salarios muy escasos y de poca duración,
por lo que no pueden renunciar a la ayuda estatal y eso les
estigmatiza como que no quieren trabajar.
Los tres sectores enumerados están íntimamente relacionados entre sí, según las personas participantes se trata de
multinacionales poderosas que falsean e intentan engañar
a las personas, son grupos de poder que asesoran al estado
y a las CCAA y los perjuicios ocasionadas en algunos de
los sectores tienen transcendencia en el resto.
Geográficamente
Cuanto más grande es el espacio urbano es más difícil la
comunicación entre los responsables y los usuarios.
Hay que entender que hay que luchar contra estructuras
muy fuertes, en lo pequeño es más fácil, pero cuando la
estructura es gigantesca es más difícil, hay más recursos
para lo pequeño y tenemos que buscar recursos para lo
menos pequeño.
Covid19
En general la situación se ha agravado con motivo del
covid19 en colectivos que ya se encontraban en situación
vulnerable, sobre todo en lo relativo a la digitalización en
cuanto a los servicios financieros.
El confinamiento ha llevado a personas a realizar las tareas
en casa, cuando no tienen luz ni acceso al wifi, lo que ha significado el aumento del absentismo escolar, ha empeorado
la situación al perder clases en colectivos poco motivados.
Durante el covid19 no tener acceso a internet, Tablet o
wifi, ha supuesto una limitación de derechos, en concreto
el derecho a una educación básica.
Los colectivos de discapacidad necesitan integrarse en
una sociedad que no es integradora, la emergencia actual
hace que las personas queden detrás.
Medidas de Protección
De acuerdo con las aportaciones de cada uno de los participantes, se plantean las medidas de protección y actuaciones que minorarían en la medida de lo posible las
desigualdades que los sectores de telefonía, servicios financieros y suministros provocan en estos colectivos.

Primera: Digitalización sí, pero dando posibilidad de acceso de todos los ciudadanos y en especial de estos colectivos pertenecientes a entornos vulnerables, a la atención
presencial.
Segunda: Participación directa de los profesionales que
trabajan día a día con estos colectivos en la toma de decisiones con la finalidad de que las medidas adoptadas no
mermen los derechos de estos colectivos.
Tercera: Movilización de las personas ante las desigualdades, acción reivindicativa, reclamaciones y quejas.
Cuarta: Concienciar sobre la necesidad de uso de los servicios públicos por parte de los diferentes colectivos y el
derecho a su atención por parte de la ciudadanía.
Quinta: Mejorar la accesibilidad universal tanto física
como sensorial y cognitiva, a los servicios financieros, suministros y telecomunicaciones.
Sexta: Publicación de todas las iniciativas de banca,
energéticas y de suministros para dar opciones a estos colectivos especialmente vulnerables, que actualmente son
pequeñas organizaciones muy débiles frente a grandes
corporaciones y multinacionales.
Séptima: No se está realizando un desarrollo sostenible
socialmente al obviar a colectivos que van por detrás, especialmente en colectivos con diversidad funcional.
Octava: La digitalización es el escondite de muchas desigualdades.
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Respuesta rápida a las reclamaciones
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CONCLUSIONES

Vamos a diferenciar las diferentes causas, factores, razones y alcance de los perjuicios ocasionados a estos colectivos diferenciando entre los tres sectores enumerados,
servicios financieros, telecomunicaciones y energía:
En general destacar las grandes dificultades en el trato
personal y directo en los tres sectores, las prácticas abusivas empleadas, sobre todo en cuanto a las telecomunicaciones, y la interrelación de los tres sectores, es decir, la
trascendencia de las medidas adoptadas por las compañías que agravan la vulnerabilidad y el elevado coste de
los servicios.
En cuanto a los 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.

Quinta: 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.

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.

Primera: 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 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.

En cuanto a medidas de intervención destacar las siguientes:

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.

En cuanto a la 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.

Segunda: 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.

Como medidas de prevención o soluciones, voy a diferenciar tanto las medidas de prevención como la necesidad
de garantizar el acceso a estos tres sectores enumerados y
la importancia de establecer mecanismos de control para
no vulnerar derechos básicos reconocidos.

En cuanto a medidas de control, destacar la necesidad
de una regulación gubernamental con medidas de seguimiento, coordinación y sanción con la exigencia de
cumplimiento por parte de los poderes públicos de los
derechos para todos los consumidores en general, y para
los especialmente vulnerables en particular.

En cuanto a medidas de prevención debemos destacar
las siguientes:

VALORACIÓN PERSONAL

Primera: 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.

En definitiva, en mi opinión personal, 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.

Segunda: 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.

Se precisa la adopción de medidas intervencionistas en
cuanto a la gratuidad en la apertura de cuentas corrientes
y con muy bajos costes de mantenimiento, así como la
necesidad de proveer a la ciudadanía de agua, luz, gas y
teléfono con tarifa plana por ley para estos servicios.

Tercera: La necesidad de participación, comunicación y
escucha de profesionales de servicios sociales y atención
a los consumidores en la toma de decisiones para evitar
el no acceso, inadaptación o merma de derechos de estos
colectivos.

La obligatoriedad de la tramitación online precisa el abastecimiento de hardware (ordenadores) y conexión a Internet a los colectivos especialmente vulnerables para poder
dar cumplimiento a lo exigido por la administración.

Cuarta: Movilización ciudadana ante las desigualdades y
potenciar su participación y colaboración en asociaciones
de consumidores.

La estandarización en cuanto al software (programas) y la
personalización en cuanto a la apertura de cuentas, concesión de créditos y comisiones por parte de las entidades
financieras se ha de realizar sin perjuicio del consumidor.

IDEAS FUERZA
- Nuevas obligaciones, nuevos derechos.
Reforma de la ley de banca para suprimir las comisiones de apertura y mantenimiento de cuentas
Acceso a Internet y hardware subvencionado por
la administración.
- Derechos básicos, garantías estatales.
Participación del Estado en las compañías distribuidoras de primeras necesidades.
Tarifa plana reducida para suministros de agua, luz y gas.
- Nuestros mayores indefensos ante la era digital.
- La baja renta no puede privar a nuestros menores
del derecho a la educación.
- El desarrollo no es sostenible socialmente si no
contamos con colectivos especialmente vulnerables.
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En cuanto a las 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.
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.

BLOQUE 3
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ANEXOS

6.1.- Cuestionario breve y resultados de preguntas cerradas.
Preguntas cerradas
Generales
1.- ¿Considera que los usuarios de su organización son
más proclives a los abusos en relación con los servicios
financieros, los suministros y las telecomunicaciones que
otros consumidores?
- Sí (78,9%)
- No (21,1%)
2.- ¿Ha notado un incremento de dificultades de sus
usuarios en relación con estos tres sectores enumerados
en la pregunta anterior en los últimos años?
- Sí (82,5%)
- No (17,5%)
Servicios financieros
3.- En su opinión las principales dificultades de acceso a
los servicios financieros de los usuarios son:
- Económica (48,2%)
- Territorial (3,6%)
- Digitalización (48,2%)
4.- ¿Tienen los usuarios de su organización dificultades
con el trato personal y directo con las entidades financieras?
- Sí (76,3%)
- No (23,7%)
5.- Si la respuesta es afirmativa, ¿Considera que es debido
a la política de digitalización de las entidades financieras?
- Sí (82,4%)
- No (17,6%)

- Sí (100%)
- No
7.- ¿Tienen los usuarios de su organización dificultades
para acceder al crédito en las entidades financieras?
- Sí (78,1%)
- No (2,9%)
8.- Si la respuesta es afirmativa, ¿Considera que es debido
a la situación laboral de los usuarios? Desempleo, bajos
salarios, empleo temporal…
- Sí (89,8%)
- No (10,2%)
9.- ¿Considera que las personas de baja renta tienen mayores dificultades de acceso a los servicios financieros?
- Sí (94,7%)
- No (5,3%)
10.- ¿Tienen los usuarios de su organización dificultades para
acceder a las sucursales bancarias o cajeros cerca de su domicilio?
- Sí (58,8%)
- No (41,2%)
11.- Si la respuesta es afirmativa, ¿Considera que es debido al cierre de oficinas y digitalización?
- Sí (86,8%)
- No (13,2%)
12.- ¿Considera que tienen mayores dificultades de acceso
a los servicios financieros las personas con discapacidad?
- Sí (64%)
- No (36%)
13.-Con motivo del COVID 19. ¿Han tenido dificultades de acceso a la moratoria hipotecaria sus usuarios?
- Sí (50%)
- No (50%)
14.- ¿Son objeto los usuarios de su organización de prácticas abusivas por parte de las entidades financieras?
- Sí (69,3%)
- No (30,7%)

15.- ¿Considera que el alcance de los perjuicios ocasionados a los usuarios en sectores como energía y telecomunicaciones tienen trascendencia en los servicios financieros?
- Sí (75,4%)
- No (24,6%)
Energía
16.- En su opinión las principales dificultades de los
usuarios en relación con la energía se deben a:
- Corte de suministro (9,6%)
- Imposibilidad de alta por registro impagados (12,3%)
- El coste de la energía que es muy elevado (78,1%)
17.- ¿Tienen los usuarios de su organización dificultades
en el trato con las eléctricas?
- Sí (71,9%)
-No (28,1%)
18.- Con motivo del COVID 19. ¿Han tenido dificultades con el suministro de energía?
- Sí (25,4%)
- No (74,6%)
19.- ¿Son objeto los usuarios de su organización de prácticas abusivas por parte de las compañías eléctricas?
- Sí (68,4%)
- No (31,6%)
20.- ¿Considera que el alcance de los perjuicios ocasionados a los usuarios en sectores como servicios financieros
y telecomunicaciones tienen trascendencia en la energía?
- Sí (59,6%)
- No (40,4%)

23.- ¿Son objeto los usuarios de su organización de prácticas abusivas por parte de las compañías telefónicas?
- Sí (83,3%)
- No (16,7%)
24.- ¿Considera que el alcance de los perjuicios ocasionados a los usuarios en sectores como servicios financieros
y energía tienen trascendencia en el sector de las telecomunicaciones?
- Sí (67,5%)
- No (32,5%)
General. -Pregunta abierta
25.- ¿Qué medidas de prevención o soluciones considera
imprescindibles por parte de estos sectores para su colectivo?
6.2.- Cuestionario ampliado.
Preguntas generales
1.- Considera que el colectivo con el cual ejerce su actividad, ¿Tiene un mayor grado de vulnerabilidad que
otros consumidores en relación a los sectores de energía,
servicios financieros y telecomunicaciones? ¿Cuáles son
en su opinión los factores que provocan esa mayor vulnerabilidad?
2.-Desde su punto de vista, ¿Existe mayor vulnerabilidad
en las personas mayores (digitalización), personas con
baja renta (alto precio por la luz y acceso a internet) y personas con alguna discapacidad? ¿O considera que existen
otros colectivos más desfavorecidos ante estos sectores?
3.- ¿Considera que también los usuarios de su organización son más proclives a los abusos en relación con estos
sectores? Si la respuesta es positiva ¿Cuál es la razón en
su opinión?

21.-En su opinión las principales dificultades de los usuarios en relación con las telecomunicaciones se deben a:

4.- ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran sus usuarios? ¿Son debidas a razones económicas,
territoriales, digitales, de género, de edad, discapacidad
o a varias? ¿Por qué? Especifíque el caso concreto de su
colectivo.

- Corte de línea (6,2%)
- Inclusión en registro impagados (17,5%)
- Coste alto telecomunicaciones e imposibilidad
acceso a internet (76,3%)

5.- El coste de los servicios financieros (comisiones),
energía y telecomunicaciones. ¿Es en su opinión de difícil
cumplimiento por parte de personas con situaciones laborales precarias o en situación de desempleo?

22.- ¿Tienen los usuarios de su organización dificultades
en el trato con las compañías telefónicas?

6.- ¿Cuál es el alcance de los perjuicios ocasionados a sus
usuarios en relación con cada uno de los tres sectores?

Telecomunicaciones

- Sí (82,5%)
-No (17,5%)

7.- ¿Qué medidas concretas de prevención o soluciones
considera imprescindibles aplicar, para ayudar a estos colectivos?
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6.- ¿Considera que las personas de mayor edad se encuentran en una situación de vulnerabilidad más acuciada
por la digitalización?
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a este colectivo no le beneficia, pero no se hace con una
finalidad determinada, se realiza más por los estándares
de distintas aplicaciones o por desconocimiento.

6.3.- Trascripción focus group.

Algunas empresas o instituciones solicitan asesoramiento
para hacer sus portales accesibles. Lo primordial es poder
hacerlo todo con el teclado.

En la transcripción, y con la finalidad de poder concretar
sobre los usuarios de las distintas organizaciones, se han
incluido las causas de exclusión dentro de los comentarios de cada una de las organizaciones.

Organización ONCE (Discapacidad visual)
Participante: persona responsable de nuevas tecnologías,
acceso de afiliados a ordenador y teléfono móvil.
Muchas páginas web no son accesibles. No se tiene una
valoración de todas las páginas no accesibles, pero sí existe una barrera digital (impide acceso de los invidentes).
Cuando tienen problemas de acceso a la web o a la App,
se mira dónde está el problema, hay problemas que se
solucionan y otros no. Vivimos en un mundo de videntes
y toda la información entra por los ojos.
Ellos van solucionando las dificultades; averiguan dónde
está el problema según los problemas planteados.
Como causas de exclusión, su colectivo no tiene la misma
problemática de base a la que hacen alusión el resto de
participantes.
Los problemas de este colectivo de discapacidad visual se
centran en los trámites digitales, pero los afiliados a su organización disponen de los materiales que precisan, tienen
formación y normalmente el acceso de la persona ciega a
los servicios financieros se realiza de manera autónoma.
No se trata en su colectivo la exclusión financiera, aunque
sí la falta de accesibilidad, aunque desde los servicios financieros se diga que la página es accesible, cuando realmente no lo es.
Los invidentes tienen diferentes modos de acceso a las
pantallas. En su colectivo es más un problema de accesibilidad.
Lo importante es que cualquier cosa se pueda hacer con
órdenes de teclado y no sólo con ratón; se trata en este
colectivo más de problemas técnicos, no es una problemática similar a la del resto de colectivos.
Estas alusiones son en referencia a aplicaciones o gestiones gratuitas, se saca una aplicación o una página y en
algunas ocasiones se puede modificar y en otras están “estandarizados” y no se cuenta con este colectivo.
Es más atractivo que entre por la vista, aunque no sea una
información relevante. A veces se cuida más la estética y

Organización:
“Activos por un mundo solidario” (Poca población)
Funciones y usuarios: Trabajo en cooperación, colectivos
vulnerables y mujeres migrantes.
Problemas sobre todo con personas indocumentadas (no
documentadas).
Servicios financieros: comisiones abusivas.
La población migrante en esta localidad es muy considerable, y muchas mujeres que se dedican al cuidado de
personas mayores cuentan su experiencia y son casos increíbles.
Se refiere a Entidades Bancarias en una ciudad donde no
hay mucha población.
Como causas de exclusión, personas sin documentación
o en tramitación. Con estas personas los Bancos que se
aprovechan de esas condiciones que presentan, y en el
caso de su localidad, no se sabe si entran dentro de la
legalidad las siguientes prácticas:
Ofertan cuentas para personas sin documentación (porque para obtener el permiso de residencia necesitan una
cuenta o para ingresar la nómina), y al ingresar dinero se
cobran comisiones de hasta 30 euros; el banco dice que es
el tipo de cuenta que se puede ofrecer a personas sin tener
papeles. Estos colectivos no sólo se encuentren en situación de vulnerabilidad, sino que además las entidades financieras aprovechan esa situación para ofrecer servicios
con comisiones abusivas.
Personas con diversidad funcional. En el inicio de un
nuevo desarrollo, se debe tener en cuenta a estos colectivos, para poder integrarse en una sociedad que sea realmente integradora.
No es un desarrollo sostenible socialmente, porque no se
tiene en cuenta a los colectivos que van por detrás. En
los centros que trabajan personas con diversidad funcional, se centran los esfuerzos en temas de salud, dejando
a un lado el resto de terapias. Esto es un peligro si no
centramos nuestro esfuerzo en un desarrollo integrador y
sostenible socialmente.
Mediador: una alternativa a proponer es que el grupo encargado de impulso a medidas tengan contacto directo
con la problemática.

Tal vez se podría hacer un grupo para publicar todas las
iniciativas: energéticas, financieras, cooperativas de servicios de telefonía, etc. Plantear todas las opciones que
existen y compartirlas entre todos.

Servicios sociales de atención
primaria de una mancomunidad
Se identifica con los indicadores expresados, no sólo con
los bancos, las personas más vulnerables para hacer una
solicitud de renta social o ingreso mínimo vital necesitan
un número de cuenta, si no la tienes no puedes realizar la
gestión, no sólo financieras, sino también de suministros
básicos.
Para poder estudiar, los niños necesitan acceso a internet
y si no tienes medios para ello, se limita el derecho a una
educación básica.
Para evitar la exclusión, hay que proveer a estos colectivos
de las habilidades necesarias para que pueda hacer valer
su derecho: si ellos no tienen esos medios se les niega
el propio derecho. Hay que facilitar los mecanismos de
acceso (teléfono, mail, WhatsApp).
Hay que enseñarles a reclamar ante los servicios públicos esas herramientas: es una obligación formarles como
usuarios.
Si desde el servicio público no podemos ayudar a estos
ciudadanos, no estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Enseñemos a reclamar por escrito. Hay que ponerlo sobre la mesa.
Esto se ha de enseñar desde los servicios sociales: como
realizar una relación fluida entre el ciudadano y los servicios públicos.
¿Cómo generar la relación fluida entre el usuario y el
sector público?
Esto se puede trasladar al sector privado (Personas mayores).
Nuestra tarea debe ser: Concienciación – Reclamación
– Habilitación, para contactar con el resto de entidades
públicas y privadas.
“Tenemos que dar la cara” y estar ahí para que puedan
localizarnos (mail, teléfono o personalmente, cualquiera
de las tres maneras es la adecuada) Hay que satisfacer las
necesidades de atención.
Mediador: No te enseñan estos derechos desde pequeños.

Organizaciones: “Asociación para la
comprensión fácil de entornos y edificios”
y “Acción para el desarrollo y la igualdad”
Participante: persona responsable de diseñar entornos
accesibles desde el punto de vista de los modos cognitivos en los centros de día del Ayuntamiento de una gran
ciudad.
Considera que los más vulnerables son los mayores. Las
organizaciones de las personas con discapacidad están
más apoyados por organizaciones y por las familias.
En este entorno acrecentado por el COVID19, es un acceso más restringido a personas mayores más vulnerables.
Digitalización restringida a personas mayores porque no
tienen formación o incluso por problemas físicos.
Mayores y personas con discapacidad son vulnerables.
En los servicios financieros el problema es cada vez peor;
existe menos atención personalizada, muy difícil acceso a
servicios financieros. Los energéticos y de comunicación
ni siquiera entra en ellos, la complejidad de los datos confunde al consumidor. Difícil solución, ya que se trata de
multinacionales y grandes empresas que atentan contra
los derechos de las personas.
En cuanto a la exclusión, el problema es de las instituciones y los grupos de poder. Comunicación, energía y
bancos, son grupos que asesoran al Estado y a las CCAA,
lo que provoca una sinergia de favores y corrupción que
deja indefensos a los ciudadanos.
¿Se puede hacer algo contra estos grupos de poder?
La atención presencial está en declive, por lo estamos dejando fuera del acceso a la información, y por tanto al
servicio público, a muchas personas. El tema es complicado por dos cosas, primero por el avance de la tecnología
que no se puede frenar y segundo porque la tecnología
es dinero.
El bloqueo entre lo público y privado y los usuarios es
cada vez mayor. Cuanto más grande es el espacio urbano
es más difícil la comunicación entre los responsables y los
usuarios.
Luchar contra estructuras gigantescas es más difícil, hay
más recursos para lo pequeño y tenemos que buscar recursos para lo menos pequeño.
Mediador: Movilizar a las personas. Concienciar del uso
de los servicios públicos. Mejorar la accesibilidad universal para todas las personas.

Agencia de Desarrollo Local de una localidad
Gestiona los colectivos siguientes: Desempleo, jóvenes
excluidos o autoexcluidos del sistema educativo, personas
que quieren emprender, parados de larga duración.
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8.- ¿Cuál ha sido el caso más significativo que haya conocido por no tener acceso a los servicios básicos un consumidor vulnerable?
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Edificaciones, zonas antiguas, no tienen servicio de calefacción y se hace uso ilegal de los servicios eléctricos, se
trata de un círculo vicioso o perverso que les estigmatiza
como que no quieren trabajar y eso no es cierto.
Ejemplo: El colectivo gitano durante el covid19 no tenía
acceso a recursos digitales, no tienen luz porque está cortada, no acceso wifi. Aunque móviles sí, pero no tienen wifi.
Aumento del absentismo escolar en aquellos colectivos,
que ya era difícil, pero se había conseguido. Han perdido
clases y el “hilo” de la formación.
Desde la agencia de desarrollo se apoyan las cooperativas
en cuanto al consumo por parte de consumidores para
fomento de responsabilidad en el consumo, aunque son
iniciativas muy débiles.
Cuando comienza la digitalización de las administraciones, empieza a ser una causa de exclusión, lo que llevó a
reclamar a varios colectivos la documentación en papel y
presencial.
Ya en el año 2000 se realizaban reivindicaciones sobre
que la existencia de sistemas digitales no significaba que
había que eliminar los sistemas presenciales. Ejemplo:
Ganaderos o agricultores con dedos enormes ante la imposibilidad de usar un teclado suprasensible.
Esto significa una limitación del derecho de la persona
a acudir a la ventanilla. Se ha limitado el personal de la
Administración y a día de hoy no tienen que dar la cara
al ciudadano. La pantalla y la distancia no han mejorado
el servicio.
Está muy bien la alternativa digital pero la presencial debe
recuperarse. Porque es el escondite de muchas desigualdades y limitación de derechos ya que la gente no sabe dónde
reclamar. Alternativa digital sí, alternativa presencial también, debe recuperarse si el ciudadano se puede acercar a la
administración y reclamar derechos de “viva voz”.
Lo digital es el escondite de muchas desigualdades, de limitación de derechos donde el ciudadano se ve impotente
porque no sabe dónde reclamar para que no te responda
un robot.
Con el tema del covid19 muchos ciudadanos autónomos
tenían que cambiar su cuenta corriente y les era imposible
por la digitalización.

Mediador: la digitalización es necesaria, pero no podemos perder el factor humano para proteger a los entornos
vulnerables.
Cuando se ha intentado impulsar alguna Cooperativa
(personas en situación de desempleo), personas que unen
intereses, etc., la financiación llega con retraso (casi un
año después). Al principio acudíamos a Caja Laboral
(cooperativa), para obtener un microcrédito especial para
ese colectivo, asumiendo un producto financiero muy
arriesgado por los altos tipos de interés.
La banca convencional debería proteger este tipo de iniciativas, y no fomentar la opción de acudir a las tarjetas de
crédito, lo que genera un problema aún mayor.

Cruz Roja.
Colectivo de personas en situación vulnerabilidad
En su organización se plantean dudas en cuanto al pago
de luz, alquileres, etc. Dependen de subvenciones y requisitos de acceso a los pagos.
Ellos han hecho prestamos de tabletas gráficas para evitar
que los niños se dejen los ojos en los teléfonos móviles,
pero son parches de entidades privadas. Loa ayuntamientos han de garantizar que no existan cortes de luz y facilitar el suministro.
La apertura de cuentas bancarias es un problema muy
importante. Tienen proyectos de ayuda; becas comedor,
becas de libros etc.…y se encuentran con problemas para
abrir cuentas, no se abren cuentas sólo con el pasaporte, y
si lo hacen te “crujen” a comisiones.
Si se ingresa la renta básica, para agua o luz, el banco no
debe establecer comisiones tan altas. “La renta básica es
inembargable” pero no es cierto.
Las grandes corporaciones se aprovechan de la emergencia de las personas para obtener beneficios: “Si aceptas
ahora, vas a pagar menos”. No te envían los contratos, no
te lo puedes pensar.
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Desde esta institución lo que percibimos es que cuando
se recibe una prestación (Renta básica) se utiliza para alquiler y suministros, esto crea la posibilidad de rechazar
ofertas de empleo de poca calidad, lo que tiende al estigma de que son personas que no quieren trabajar. No
puedes arriesgarte a dejar la renta básica para realizar un
trabajo de poco tiempo o de poca calidad, con menores
ingresos.
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Estudio sociológico de
consumidores y usuarios
vulnerables en servicios
financieros, de energía y
telecomunicaciones.
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Objetivos a conseguir por el estudio
De todos es sabida la importancia que desde siempre le ha dado
nuestra asociación de consumidores, a la defensa del consumidor
vulnerable, a lo largo de los más de treinta años de andadura en
la defensa de los consumidores. Necesitamos conocer la realidad
del consumo para una mejor defensa del consumidor y conocer
de primera mano las necesidades para cada uno de estos sectores,
según edad población ingresos vulnerabilidad, etc.
Se ha preparado una encuesta que se envió por correo electrónico,
para que nos facilitasen sus opiniones y contestaciones, tras la recogida de esta información, se ha realizado un completo análisis de las
respuestas y opiniones, con los resultados que a continuación señalamos como más interesantes. Los objetivos de esta encuesta eran tres:
l Describir las características principales del encuestado y, por
tanto, de la persona vulnerable.
l Presentar la situación y consecuencias del consumidor y usua-

rio vulnerable en tres ámbitos (servicios financieros, energía y telecomunicaciones)

l Elaborar un perfil del consumidor y usuario vulnerable en los

tres ámbitos.

El tamaño de la muestra ha sido de 474 personas encuestadas
En el supuesto de un muestreo aleatorio o probabilístico el error
muestral asumido es de ±4,5%. El periodo del trabajo de campo fue de una semana entre el 3 y10 de noviembre de 2020 con
el asesoramiento del grupo de Investigación de Sociología de la
Universidad de Almería SEJ-419.
Como resumen y tras considerar los valores de las variables y características sociodemográficas de la muestra, podemos señalar
como más relevantes que los consumidores más vulnerables serian, por sexo las mujeres, por edad las personas mayores de 65
años, aquellos que solo tienen estudios primarios, los que están en
paro, los que viven en municipios de menos de 50.000 habitantes,
los que tienen alguna discapacidad, los que viven en familias sin
núcleo familiar y con dependientes, o se encuentra en riesgo de
exclusión, es decir no puede afrontar un gasto imprevisto de 700€;
frente a los supuestamente menos vulnerables: hombres, menores
de 65, con estudios superiores, trabajan, en municipio de más de
50.000 habitantes, en territorios del norte, sin discapacidad, familia con núcleos o pareja y sin riesgo de exclusión.
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Metodología aplicada al estudio sociológico

Características del encuestado

La metodologia que se ha seguido para realizar el estudio
y obtener los resultados es la siguiente:

Son las características básicas de la muestra de
encuestados, datos personales, territoriales, edad, etc.

El 65% de los encuestados cursaron estudios superiores.

El tamaño de la muestra ha sido de 474 personas encuestadas mediante una entrevista autoadministrada sobre un
cuestionario online enviado a unas 50.000 personas.

En el supuesto de un muestreo aleatorio o probabilístico
el error muestral asumido es de ±4,5%

3

El periodo del trabajo de campo fue en noviembre de
2020 con el asesoramiento del grupo de Investigación de
Sociología de la Universidad de Almería SEJ-419.

La muestra es equilibrada, destaca ligeramente
el 55,7% de hombres frente al 44,3% de mujeres.

Resultados obtenidos
Como resumen y tras considerar los valores de las variables y características sociodemográficas de la muestra,
podemos señalar como más relevantes que los consumidores más vulnerables serian, por sexo las mujeres, por
edad las personas mayores de 65 años, aquellos que solo
tienen estudios primarios, los que están en paro, los que
viven en municipios de menos de 50.000 habitantes, los
que tienen alguna discapacidad, los que viven en familias
sin núcleo familiar y con dependientes, o se encuentra en
riesgo de exclusión, es decir no puede afrontar un gasto
imprevisto de 700€; frente a los supuestamente menos
vulnerables: hombres, menores de 65, con estudios superiores, trabajan, en municipio de más de 50.000 habitantes, en territorios del norte, sin discapacidad, familia con
núcleos o pareja y sin riesgo de exclusión.

El 57% de los encuestados totales trabaja, mientras que
casi el 27% esta el paro.
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Distribución de los encuestados por sexo y rangos de
edad (% edad hombres totales/% edad mujeres totales).

El 40% de los encuestados se encuentra entre los 40 y
los 69 años.
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El 45% de los encuestados vive con pareja, mientras que
el 35% lo hace sola y muchas veces con alguien a su cargo.
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El tipo de familia monoparental con dependientes se constituye como el modelo de convivencia más vulnerable a la hora
de afrontar los bienes básicos. Los datos recopilados a través
de la encuesta, así como los comentarios que se incluyen en
ella, nos permiten conocer que la separación y la falta de pago
de la pensión alimenticia es un factor para que este tipo de
familias tengan un riesgo de exclusión más alto.

El 55% de los encuestados vive en un municipio con mas
de 100.000 habitantes, lo cual refleja el estado actual de
aglomeracion urbana.

¿Ha tenido retrasos en el pago de
los recibos de servicios basicos?

4.1 Consumidores y usuarios
vulnerables en bienes básicos

¿Que consecuencias ha sufrido por
esa situación de vulnerabilidad?

Consecuencias: Retraso en el pago de recibos de agua,
luz, gas, comunidad…
La gran mayoria de los encuestados, el 98%, tiene nacionalidad española.

Consecuencias: Cortes, pedir ayuda a ONG, pedir ayuda
a familiares, bajas, listas de morosos, desahucios…
Perfiles: Tiene Cuenta Bancaria Básica y Retraso en el pago…

La encuesta ha sido realizada a nivel nacional, por lo que
todas las comunidades autónomas están representadas.

¿TIENE AYUDAS O RECURSOS SOCIALES?
La mayoría de los encuestados no ha optado ni ha tenido
ninguna ayuda social. Entre ellas, la cuenta bancaria básica destaca con un 30% de los encuestados haciendo uso
de ella actualmente.

Situación del hogar del encuestado (en riesgo de exclusion/
no en riesgo de exclusion), entendido como la capacidad de
hacer frente a gastos imprevistos de 700€. % del total

Uno de cada cuatro hogares no podrían afrontar un
gasto extraordinario de más de 700€, y estan a un
imprevisto de caer en la exclusión economica.
El 7% de los encuestados se encuentra en alguna situación de discapacidad, lo que aumenta su vulnerabilidad.
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El 14% de los encuestados no tuvo recursos para pagar un servicio básico en algún momento. De ellos, al
10,7% le ocurrió en los últimos 24 meses.

Situación: Recibe algún tipo de ayuda o recursos sociales…

Podemos señalar que en los resultados se aprecia el peligro entre los encuestados de solicitar préstamos rápidos y
utilizar tarjetas revolving.

BLOQUE 4

HIPOTESIS DE VULNERABILIDAD SEGÚN LA MUESTRA
Tras considerar los valores de las variables y características
sociodemográficas de la muestra más relevantes se parte de la hipótesis de que por sexo las mujeres serían más
vulnerables, las personas mayores de 65 años, aquellos con
estudios primarios o secundarios, los que no trabajan, los
que viven en municipios de menos de 50.000 habitantes,
los que viven en el sur (Andalucía, Extremadura, Canarias,
Murcia, Castilla la Mancha, C. Valenciana), tienen alguna
discapacidad, viven en familias sin núcleo familiar y con
dependientes, o se encuentra en riesgo de exclusión, es decir no puede afrontar un gasto imprevisto de 700€; frente
a los supuestamente menos vulnerables: hombres, menores de 65, con estudios superiores, trabajan, en municipio
de más de 50.000 habitantes, en territorios del norte, sin
discapacidad, familia con núcleos o pareja y sin riesgo de
exclusión.

El 17% de los encuestados tuvo que darse de baja de
un servicio por falta de recursos, y el 16% tuvo que
endeudarse para evitar dejar de recibir servicios.
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.
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HÁBITAT Y COMUNIDAD AUTÓNOMA

La posibilidad de acceder a ayudas sociales entre los
encuestados es escasa, aunque destacaríamos que el
bono eléctrico le ha sido denegado a un mayor porcentaje de encuestados que los que lo tienen. Desde
las modificaciones que se realizaron en la normativa,
ha disminuido el número de personas que tienen bono
eléctrico.
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.
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RETRASO EN PAGOS DE BIENES BÁSICOS
[total=13,9%]

En los contratos de suministro, 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.
Una parte del problema es la poca formación y educación en cuanto a los servicios básicos
y financieros que tiene el consumidor, el 50% no ha recibido ni formación ni información y
los que lo ha recibido 45% a través de asociaciones de consumidores o de forma autodidacta,
de ese porcentaje el 80% han recibido formación en educación financiera.

TIENE UNA CUENTA BANCARIA BÁSICA
[total=30,6% de los encuestados]

La diferencia entre el 17% de las mujeres y el 11% de los hombres que se han retrasado en
el pago de bienes básicos es muy significativo, indicándonos que estas son mas vulnerables.
El ser trabajador y tener un sueldo no significa que no seas vulnerable, el 17% de
los encuestados trabajadores no han podido afrontar el pago de un bien basico.

4.2 Consumidores y usuarios vulnerables en productos financieros
Situación: Tiene personal o conjuntamente alguno de los siguientes productos financieros: cuenta corriente, tarjetas, hipoteca, préstamos…
Consecuencias: Ha tenido problemas con algunos de esos productos financieros…
Consecuencias: En general y en relación a los productos financieros, se siente engañado,
con información parcial, ofertas que no solicitó o rechazo de petición de algún producto…
Perfiles: Tiene hipoteca o préstamo y se siente engañado por el sistema financiero…
Resultados: vulnerabilidad y productos financieros
TIENE PERSONAL O CONJUNTAMENTE…
No se aprecia una gran diferencia en sexo entre los encuestados que tienen una cuenta bancaria basica
(32% hombres frente a 29% de las mujeres), pero si en edad, siendo el 43% de los encuestados mayores de
65 años los que tenian una, frente al 26% entre 40 y 64 años y el 33% entre 20 y 39 años.

El 3% de los encuestados esta pagando un préstamo rapido, y el 13% tiene una tarjeta revolving.
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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 en incapaces de afrontar
un imprevisto (24%) son las más expuestas.
El 27% de los encestados ha tenido que darse de baja en algún servicio por falta de pago y
el 16,5% aparece en listas de morosos.

BLOQUE 4

BLOQUE 4
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TIENE HIPOTECA Y/O PRÉSTAMOS [total=59,5%]

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%.

Casi el 60% de los encuestados tiene una hipoteca o prestamo personal. Se puede ver como
el hecho de estar en peligro de exclusión (es decir, no poder hacer frente a gastos imprevistos) no indica una diferencia, lo cual indica que las personas tienen la misma necesidad de
pedir hipotecas.

Las quejas mas habituales de los encuestados son la clausula suelo y las comisiones indebidas.
CON PRODUCTOS FINANCIEROS…

Que las entidades financieras solo se mueven por su interés es algo que teníamos claro, pero
en los últimos tiempos ha aumentado la “agresividad comercial”, “solo te atienden cuando
quieren venderte algo”, por la pérdida de márgenes comerciales en su negocio bancario,
intentan colocar otros productos que el consumidor ni necesita ni demanda. Los datos lo
confirman: a un 89% de los encuestados les ha sido ofrecido un producto no solicitado, casi
todos ellos por última vez este mismo año.

BLOQUE 4

SE SIENTEN ENGAÑADOS (ÚLTIMO AÑO) [total=28,6%]

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.

Los datos lo confirman: independientemente de su condición, los consumidores se sienten
muy engañados frente a las empresas de servicios financieros. En total un 28,6% de los
encuestados declara sentirse engañados, en particular los que viven solos (35 y 38%) y que
tienen menos de 65 años (31%).
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HA TENIDO PROBLEMAS…

BLOQUE 4
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POR DIFICULTADES EN COMPRA DIGITAL…

Los estudios y la situación de convivencia son factores determinantes que alejan a los consumidores de productos que pueden necesitar. Los encuestados que viven solos han sido negados un
producto bancario entre un 4 y 7% mas veces que los que convivían con sus parejas.

Gran parte de los consumidores con falta de conocimientos digitales se
ve obligado a pedir ayuda a conocidos o, en su defecto, desiste de comprar.

4.3 CONSUMIDORES Y USUARIOS VULNERABLES EN TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN

NO COMPRA ONLINE [total=23,5%]

Situación: Ha comprado alguna vez por internet productos físicos, digitales…
Consecuencias: Por alguna dificultad o falta de habilidades digitales ha tenido problemas con la
facturación, cortes de servicios digitales, …
Perfiles: No compra online y Ha desistido de comprar
HA COMPRADO POR INTERNET…

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.
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LE HAN NEGADO ALGUNA VEZ UN PRODUCTO [total=24,9%]

Aquí se está apuntando hacia una clara brecha digital, creando consumidores vulnerables, ante la
propuesta que están planteando las entidades financiera y otras grandes empresas, también las administraciones públicas, solo tener como cauce de atención a los consumidores y usuarios, on-line y la
vía digital dejando fuera del sistema a una parte de la población, y con menos capacidad de aprender,
los mayores.
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HA TENIDO PROBLEMAS EN COMPRA ONLINE [total=63,2%]

HA PRESENTADO QUEJA MEDIANTE…
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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.

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.
4.4 Consumidores empoderados y no empoderados
Situación: Lee los contratos que firma
Perfiles: Los empoderados que leen siempre todo y los no empoderados nunca leen nada.
Resultados: Consumidor empoderado…
LEE LOS CONTRATOS QUE FIRMA…

NO EMPODERADO “No lee nada” [total=7%]

La lectura parcial de los contratos 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.

Siete de cada diez personas no lee los contratos por su excesivo tamaño
y falta de claridad, llegando a las docenas de paginas por un servicio
rutinario. Mas de un tercio lo considera una perdida de tiempo por
tratarse de servicios necesarios (van a tener que contratarlos) y cuyos
contratos no están abiertos a negociación.
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Entre los consumidores que han tenido algún problema en una compra o servicio, el
83,1% ha presentado alguna vez una queja por medio de atención al cliente. 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.

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.
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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,

5

Conclusiones finales

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.

Características del encuestado
Las características sociodemográficas principales de los
encuestados en cuanto sexo y edad son por un lado mayoría de hombres 55,7% y por otro con una edad más
frecuente en los cincuenta. La edad media de los encuestados fue de 54,4 años, siendo las de las mujeres menor
con 51,1 años frente a los de los hombres con 56,9.
Casi dos tercios tienen estudios universitarios (65,4%) y
solo un 8,4% tiene estudios primarios. La mayoría también trabaja con un 57,4 y algo más de la cuarta parte
está jubilada 26,8. El perfil más abundante es persona que
trabaja con estudios superiores 41,1%.
Más de la mitad viven en municipio de más de 100.000
habitantes (55,7%) y solo una sexta parte (15,8%) vive en
pequeños municipios de menos de 10.000. Las dos comunidades autónomas de residencia más frecuentes son
Cataluña (16,7%) y Madrid (15,4) que aglutinan a un
tercio de los encuestados.
Un 7,6% manifiestan tener algún tipo de discapacidad. El
modelo de convivencia más habitual es el hogar solo con
la pareja (39,6%), seguido del sistema familiar sin pareja, pero con personas dependientes como hijos, mayores
o personas con discapacidad (20,6%). También tiene un
peso importante en la muestra las personas que viven solas (20,4%).
La muestra ha recogido solo un 1,7% de personas extranjeras y 3,4% con doble nacionalidad, es decir, española y
otra. El resto, la amplia mayora, solo tiene la nacionalidad
española 94,9%.

BLOQUE 4

Para detectar situaciones de exclusión social se preguntó sobre la capacidad de afrontar un gasto imprevisto de
700€ (siguiendo las encuestas del INE), un 25,8% reconoció que no podría el pago de un gasto no previsto.
Consumidores vulnerables y bienes básicos
El recurso social más frecuente entre los encuestados
fue tener una cuenta bancaria básica (30,6%), seguida

del bono social eléctrico (4,9%) y otras ayudas sociales
(4,4%). Llama la atención que el bono social eléctrico lo
haya pedido sin éxito (6,5%) más consumidores que los
que lo tienen (4,9%).
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Un 13,9% ha tenido retrasos en los pagos de bienes básicos como la luz, el agua, gas, comunidad, etc.
Como consecuencia de su situación económica un 27%
se ha tenido que dar de baja de algún servicio, 16,5%
ha aparecido en alguna ocasión en la lista de morosos y
un 14,1% ha tenido que recurrir a créditos rápidos para
pagar bienes básicos. 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%)
El perfil de la persona que tiene una cuenta bancaria básica es un hombre de más de 65 años, estudios primarios,
jubilado que vive municipios medianos (entre 50 y 100
mil habitantes) y en una familia sin pareja, pero con personas dependientes y en situación de exclusión social.
Mientras la persona que se retraso en el pago de bienes
básicos es fundamentalmente una mujer de mediana edad,
con estudios secundarios, que trabaja, vive en municipios
pequeños de comunidades del sur, sin pareja, pero con personas a cargo y en una situación clara de exclusión social.
Claramente el sistema familiar monomarental se constituye en el modelo de convivencia más vulnerable a la hora
de afrontar los bienes básicos.
Consumidores vulnerables y productos financieros
Los productos financieros más frecuentes entre los consumidores son las cuentas corrientes (96,2%), las tarjetas
de crédito (84,6%) y las hipotecas (53,6%) que los tienen
la mayoría. Los minoritarios son los préstamos “rápidos”
(3,2%) y las tarjetas revolving (13,1%)
Los productos financieros que provocan a la mayoría de
los que los tienen problemas son los préstamos rápidos
(67%), las hipotecas (60%), las acciones (59%) y los préstamos personales (51%). Destacar que la mayoría de los
que han contratado productos relacionados con préstamos de cualquier tipo tienen problemas
9 de cada 10 encuestados afirman haber recibido información de productos financieros que ni han solicitado
ni necesitan (89%). También resultan muy destacados
que en torno a las tres cuartas partes de los encuestado afirman haberse sentido en alguna ocasión engañados (76,3%) o haber recibido información incompleta
(71,6%) de productos financieros. Finalmente, una cuarta
parte de los consumidores en alguna ocasión le han negado un producto financiero (24,9%)
En total, casi 6 de 10 encuestados, tienen algún tipo de
préstamo (hipotecario, personal, “rápido”) (59,5%). Es
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EMPODERADO “Lee todo” [total=23,4%]
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Las personas que se sienten engañadas por el sistema financiero en el último año son personas más bien jóvenes
con estudios secundarios o superiores, paradas o trabajan,
que viven solas o con alguna persona a su cargo en ciudades grandes de las comunidades del sur. Y no tienen
inicialmente indicadores de vulnerabilidad social (estar
en exclusión social o tener alguna discapacidad)

Estudio sobre la vulnerabilidad
del consumidor en el mercado
de la energía en base a los
factores sociales (económicos,
territoriales, digitales etc)

Consumidores vulnerables y tecnologías digitales
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 (físicos y
digitales).
Durante el último año las consecuencias más habituales por
tener dificultades o falta de habilidades 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%).
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 que tiene estudios primarios,
tienen alguna discapacidad, están jubiladas y viven solas.
El perfil de los consumidores compradores online que
han tenido problemas es más frecuente entre los más
jóvenes, con estudios superiores, que viven en ciudades
más bien grandes. Estas características sociodemográficas
responden posiblemente más a un uso intensivo de las
compras a través de internet.
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%.
El 83,1% ha presentado alguna vez una queja por medio
de atención al cliente. 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.

BLOQUE 4

El hecho de que el consumidor medio no lea
los contratos y no realice reclamaciones a pesar de tener motivos para ello, lo que nos lleva a considerar que en la práctica el consumidor medio se encuentra en una situación
más próxima al consumidor vulnerable que
al consumidor informado.

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.
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más frecuente encontrarlo algo más entre las mujeres
(64% de las mujeres se encuentran con algún préstamo)
y las personas de mediana edad (71%), también entre
las personas con estudios secundarios y que trabajan, así
como entre los que viven en municipios pequeños y convive con su pareja. El perfil de las personas con préstamos
se encuentra más habitualmente en el contexto de una
familiar nuclear, es decir, con una pareja y personas a su
cargo (hijos, mayores o personas con discapacidad) y de
mediana edad (entre los 40 y los 64 años).

BLOQUE 4
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Situación del mercado de energía en
España y consumidores vulnerables
1.1 Liberalización de los mercados energéticos
Desde finales de los años ochenta del pasado siglo se
comenzó a poner en cuestión el modelo tradicional de
organización del sector eléctrico, que hasta ese momento
había estado en manos de unas pocas empresas en régimen de oligopolio y con fuerte control estratégico de los
respectivos gobiernos nacionales. Algunas de las primeras
experiencias de apertura a la competencia de la producción o la distribución de electricidad fueron parcialmente exitosas, pero en algunos casos constituyeron también
sonoros fracasos (como por ejemplo en California). Las
lecciones aprendidas en los procesos de liberalización del
sector eléctrico han servido para ir reajustando posteriormente los modelos organizativos mediante sucesivas
reformas, siempre en búsqueda de una competencia más
efectiva y mejores condiciones de servicio y precio para
los consumidores finales de electricidad.
En España, la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico produjo la transformación radical del sector eléctrico hacia un
modelo de mercado, comenzando por la organización de
un mercado de producción en competencia y la libertad
para elegir suministrador de todos los consumidores. Los
principios de la liberalización fueron el aumento de la
competitividad y la reducción de los precios de la electricidad, a la vez que la garantía de suministro, la mejora de
la calidad del suministro eléctrico y el respeto medioambiental.
Hasta ese momento, el sector eléctrico se había desarrollado en un marco regulado por el gobierno, en el cuál
empresas integradas verticalmente realizaban la mayoría
de las actividades, desde la generación hasta el transporte
y la distribución de electricidad. El modelo de retribución
de estas empresas estaba basado en el coste del servicio, es
decir, se cobraba a los consumidores unas tarifas eléctricas que permitieran recuperar todos los costes incurridos
por las empresas en el suministro de electricidad más una
tasa de retorno por sus inversiones. Además, las empresas
eléctricas gozaban del monopolio en ciertas zonas geográficas.

Para garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico
en tiempo real, también es necesaria la intervención del
gobierno, ya que éste debe garantizar que la operación de
los flujos en las redes eléctricas sea realizada por operadores verdaderamente independientes, que respondan a
criterios económicos, pero sobre todo de seguridad del
abastecimiento. Estos operadores reciben entonces el encargo por parte de las autoridades de velar por la viabilidad técnica del mercado eléctrico.
La separación efectiva de las actividades eléctricas rompe
la estructura de toma de decisiones centralizada de las
empresas integradas verticalmente, sustituyéndola por un
proceso descentralizado en el que los actores del mercado
tienen que tomar decisiones en los mercados. Esto sólo
puede funcionar bien cuando los mercados son “eficaces”.
El desarrollo de mercados eficaces y competitivos requiere el establecimiento de unas reglas de juego, es decir de
una cierta regulación por parte del gobierno. Dentro de
los procesos de liberalización a nivel internacional, el nivel de participación del gobierno mediante el desarrollo
de legislación específica y la elaboración de normas de
funcionamiento es distinto según los países, pero necesario en todos los casos. Al mismo tiempo, se ha creado
la figura de los reguladores independientes como árbitros
de los sistemas eléctricos, con un papel fundamental en
la supervisión del cumplimiento de la legislación y la garantía de una regulación económica justa y eficiente de
las redes.
Sin embargo, un marco formal que permita la competencia y diseñe las reglas de juego no es suficiente. La
competencia real sólo existirá si hay suficiente número de
agentes competidores en el mercado. Los gobiernos y los
reguladores han logrado aumentar la competencia a través de diversos medios como la segregación de empresas
o la obligación de venta de activos a determinadas compañías, pero persiste la preocupación en muchos países
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El primer paso para introducir la competencia es romper los monopolios que existen en los sectores eléctricos
tradicionales con integración vertical. Es necesario separar las actividades de la red (transporte y distribución de
electricidad) de las demás actividades (producción, comercialización) ya sea a través de la separación jurídica
de las entidades o, aún mejor, a través de la separación
de propiedad real. La clave es introducir la competencia
en tantas partes de la cadena de valor como sea posible,
comenzando por la generación eléctrica, que representa
hasta el 65% del coste total del sector eléctrico en algunos países. El resto de actividades, monopolios naturales
(por ejemplo, la explotación de las redes y la operación
del sistema) deben ser objeto de regulación por parte del
gobierno, para asegurar la viabilidad económica de las
empresas que prestan estos servicios. En estos casos, los
precios y las condiciones de uso de estas redes eléctricas
son determinadas, en casi todos los casos, por el gobierno,
quien establece también la retribución a percibir por las
empresas de transporte y distribución de electricidad.
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La generación y la comercialización de electricidad se
realizan en competencia en el nuevo mercado eléctrico,
mientras que el transporte y la distribución se mantienen como actividades en monopolio reguladas por el
Gobierno.

1.2 Estructura sectorial y regulación del mercado
eléctrico español

La comercialización es una actividad nueva desde 1998,
realizada por empresas que tienen como función la compra de energía en el mercado mayorista y su venta a los
clientes en el mercado minorista o a otros agentes del sistema. Las comercializadoras no pueden poseer redes de
distribución, pero tienen derecho de uso de las redes de
transporte y distribución para llevar la energía hasta sus
clientes, a cambio del pago de un peaje o tarifa de acceso
a la red regulado por el RD 1164/2001.

En España el proceso de liberalización comenzó en
1997 con la promulgación de la Ley del Sector Eléctrico
54/1997 (reformulada por la Ley 24/2013).
Como se indicaba en el apartado anterior, la inspiración
para este proceso de liberalización se encuentra en los
movimientos económicos en EEUU y Reino Unido de
la década de 1980, que apostaron por la privatización
de infraestructuras y servicios públicos hasta entonces
fuertemente dominados por oligopolios y estrechamente controlados por los gobiernos. La Directiva europea
96/92/CE sentó definitivamente las bases del proceso
liberalizador a nivel conjunto de los países de la Unión
Europea, pero su insatisfactorio desarrollo ha obligado a
la aprobación de las Directivas 2003/54/CE y 2009/72/
CE con el objetivo de reforzar las condiciones para una
competencia real y equitativa y para la implantación de
un auténtico mercado único europeo.
La liberalización persigue una mayor eficiencia en las inversiones y la operación de los sistemas eléctricos, con el
objetivo de reducir los costes. El resultado final debe ser
la reducción del precio que los usuarios finales pagan por
la electricidad y el incremento en la calidad y fiabilidad
del suministro.
Esta reestructuración del sector eléctrico ha significado
el paso de una estructura vertical, donde todas las actividades estaban agrupadas, a otra organización donde generación, transporte, distribución y comercialización
operan independientemente.

Por su parte, también desde 1998, las centrales generadoras han visto modificado su régimen económico de
funcionamiento y ya no tienen asegurada su producción
de energía en base a un despacho centralizado, sino que
deben competir diariamente en los mercados mayoristas
para intentar que sean aceptadas sus ofertas horarias de
venta de electricidad. Si no lo consiguen, no podrán enviar su producción a la red eléctrica en el día siguiente. El Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad
(OMIE) es el organismo responsable de la intermediación para la compra y venta de electricidad de los generadores y los comercializadores en el mercado diario de
electricidad, conjuntamente para España y Portugal. Por
otro lado, la compra y venta de electricidad al por mayor
para periodos de tiempo futuros es gestionada por el organismo OMIP.
Aunque el desarrollo legislativo del sector eléctrico es extensísimo, las referencias legales básicas para comprender
el funcionamiento del sistema se pueden encontrar en el
RD 2019/1997 que organiza el mercado de producción,
y en el RD 1955/2000, modificado por el RD 1454/2005
y otros, que regula las actividades de transporte, distribución y comercialización.
En este nuevo escenario, las empresas distribuidoras ya
no venden la electricidad a los consumidores, pero mantienen su función de distribuir la energía eléctrica, así
como construir, mantener y operar las instalaciones de
distribución destinadas a situar la energía en los puntos
de consumo. Su retribución está actualmente regulada
mediante el Real Decreto 1048/2013. Por su parte, la
empresa de transporte REE se ocupa de la transmisión
de la electricidad entre los grandes centros de generación
y consumo a través de las líneas de alta tensión de 220 y
400 kV, y sus inversiones y costes de operación y mantenimiento está retribuidas por el gobierno mediante los
procedimientos recogidos en el Real Decreto 1047/2013.

FIGURA 1. Estructura actual del mercado eléctrico español.
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Vulnerabilidad del consumidor frente al mercado libre.
Experiencia de Ongs en el mercado energético.
2.1 Alternativas de contratación del suministro eléctrico
El mercado eléctrico español está liberalizado desde 1998 y existe libertad de elección por parte de todos
los consumidores para elegir a su suministrador de electricidad. Sin embargo, los consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10 kW (principalmente consumidores domésticos) disponen de dos
alternativas para la contratación:
a) Mediante contrato de suministro de último recurso, desde 2013 denominado Precio Voluntario al Pequeño
Consumidor (PVPC), con un comercializador de último recurso o de referencia (el consumidor elegirá a su suministrador entre una lista de comercializadores autorizados por el gobierno), cuyo precio viene determinado por
el coste hora a hora de la energía en el mercado mayorista más el resto de costes del sistema eléctrico de manera
transparente. Actualmente unos 11 millones de abonados pagan su factura de la luz con este sistema regulado por
el gobierno. El formato de la factura está normalizado por el gobierno, y se paga el mismo precio independientemente de la comercializadora de referencia con la que se contrate el suministro.
De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 216/2014, el precio voluntario al pequeño consumidor
se compone, cada hora, de la suma de los distintos componentes del coste de la energía, incluyendo:
l El coste de producción de energía eléctrica, que se determinará con base en el precio horario de
los mercados diario e intradiario durante el período al que corresponda la facturación, los costes de
los servicios de ajuste del sistema y otros costes asociados.
l Los peajes de acceso por el uso de las redes eléctricas y cargos que correspondan, regulados
por el gobierno.
l Los costes de comercialización que se determinan en el decreto.
l El impuesto de la electricidad, que se calcula aplicando el coeficiente 1,05113 para el cálculo
de la base imponible y el tipo impositivo de 4,864% para el cómputo del importe a pagar.
l El alquiler del contador.
l IVA (21%). Aplicado sobre todos los conceptos incluidos en la factura.

Las empresas comercializadoras de último recurso o de referencia (COR) designadas por el gobierno,
junto con sus datos de contacto, se muestran en la tabla siguiente.
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por el alto nivel de concentración del mercado en manos
de pocas empresas. En algunos casos, controlar el abuso
de poder de mercado de las empresas dominantes se ha
complicado por la estrategia política de defensa en cada
país de campeones energéticos nacionales.
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Los consumidores que contraten la electricidad en el mercado liberalizado firmarán un contrato con
el comercializador que elijan, que incluirá las condiciones contractuales que se pacten y los precios a
pagar por el suministro. Los conceptos incluidos en los precios son:
l Un precio acordado con el comercializador por la adquisición de la electricidad en el mercado mayorista (que incluirá también el coste de las pérdidas eléctricas, la retribución del Operador del Mercado y del Operador del Sistema, y los pagos por capacidad e interrumpibilidad).
l Peajes de acceso por el uso de las redes eléctricas, establecidos por el gobierno.
l El impuesto de la electricidad, igual en que tarifa PVPC.
l El alquiler del contador.
l IVA (21%).

Si se descompone el precio de la electricidad en el mercado liberalizado se obtiene la estructura de
costes que se indica en la figura 3.

FIGURA 2. Empresas comercializadoras de referencia para contratar la tarifa regulada PVPC.

La facturación se efectúa por el comercializador de referencia que corresponda con base en lecturas reales de acuerdo con lo previsto en la normativa de aplicación. En el caso de suministros
que cuenten con equipos de medida con capacidad para telemedida y telegestión, y efectivamente
integrados en los correspondientes sistemas, la facturación se realiza considerando los valores
horarios de consumo puestos a disposición o en su caso remitidos por el encargado de la lectura.
Cuando el suministro no dispone de equipo de medida con capacidad para telemedida y telegestión, la facturación se realiza aplicando a las lecturas reales por periodos puestas a disposición de
los comercializadores por los encargados de la lectura, los perfiles horarios de consumo calculados
por Red Eléctrica de España.
Red Eléctrica de España da a conocer todos los días, a través de su página web www.esios.ree.es/es/
pvpc, los 24 precios finales horarios del término de energía del día siguiente que se aplican en la factura
eléctrica de los consumidores con una potencia contratada no superior a 10 kW y que estén acogidos
al PVPC.
Los consumidores acogidos a esta tarifa pueden acogerse también a las modalidades con discriminación horaria que diferencian dos o tres periodos.
Para optar al bono social, que garantiza un descuento en la factura eléctrica en caso de cumplir con los
requisitos personales, familiares y de renta establecidos para consumidores vulnerables, el usuario debe
tener contratada la tarifa PVPC en la vivienda habitual.

FIGURA 3. Formación del precio de consumidores finales en contratos con comercializadores en el mercado libre.

En la figura 4 se representan gráficamente los componentes de la estructura de costes para suministros
de distintos segmentos de consumidores en el mercado liberalizado, clasificados en función del nivel
de tensión y la potencia contratada. Se puede comprobar cómo el coste de adquisición de la energía en
el mercado mayorista es el mismo para todos los consumidores, pero sin embargo los costes del uso de
las redes (tarifa de acceso) disminuyen conforme aumenta el nivel de tensión.
Por causa del elevado aumento de las tarifas de acceso en los últimos años, los precios finales de la
electricidad para consumidores industriales en España se sitúan en el rango elevado en comparación
con la media de la Unión Europea. Los precios finales para los consumidores residenciales también
registran puestos entre los más elevados del ranking europeo.

Sin embargo, según la información facilitada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a través del Panel de Hogares sobre electricidad y gas del primer semestre de 2020 (1), un 30%
de los hogares españoles no conoce el bono social, y un 33% no conoce los requisitos para optar a él.
b) Mediante contrato de suministro en el mercado libre, con una empresa comercializadora de las que
operan en el mercado español de la electricidad. El consumidor elegirá a su suministrador y la oferta de
precios que más le convenga. Unos 16 millones de consumidores domésticos han optado por este sistema
alternativo de contratación del suministro de electricidad. En el mercado liberalizado el comercializador
tiene libertad para elegir los términos incluidos en el contrato y por tanto en la factura, por lo que será de
gran importancia tener claro qué conceptos están incluidos en la oferta del comercializador.
El resto de consumidores, aquellos con potencias contratadas superiores a 10 kW, no disponen de
tarifa de último recurso, por lo que deben aprovechar las oportunidades del mercado liberalizado para
encontrar una oferta para su suministro eléctrico.

FIGURA 4. Componentes del precio de la electricidad de consumidores en el mercado liberalizado por niveles
de tensión, sin impuestos ni margen de comercialización, 2019-2020 (fuente: CNMC Boletín de Indicadores
Eléctricos 26/11/2020 (2))
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En la figura 2 se muestran los logotipos de las empresas citadas, al efecto de que el consumidor pueda
identificarlas fácilmente. Es indiferente contratar la tarifa regulada PVPC con una u otra de las empresas, ya que el coste será exactamente el mismo.
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2.2 Capacidad de elección del consumidor

l Término de energía reactiva: es un término variable que depende del consumo de energía

Desde que se liberalizó el mercado eléctrico español en 1998, los consumidores pueden elegir su suministrador de electricidad entre aquellas compañías registradas para realizar esta actividad. Inicialmente
solo los grandes consumidores pudieron optar por esta alternativa, pero a partir de 2003 todos los consumidores, incluidos las pequeñas empresas, negocios, locales y también los consumidores domésticos,
tienen derecho de elección de su compañía eléctrica.

l

Estas comercializadoras suministran energía eléctrica a más de 18 millones de puntos de suministro, que
incluye tanto consumidores residenciales como empresas, mientras que los restantes 11 millones se suministran a través de un Comercializador de Referencia (son clientes domésticos con tarifa regulada PVPC).
Sin embargo, esta aparente competencia en la elección del suministrador de energía se contradice con
las cifras de las cuotas de mercado de las distintas compañías. Según el último informe del mercado
minorista de electricidad publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) en diciembre de 2019 (3), transcurridos 20 años de la liberalización del mercado eléctrico las
tres compañías eléctricas tradicionales más importantes continúan controlando el 86% del mercado
doméstico de venta de electricidad, considerando todas las alternativas de contratación. Si se analiza
solo el mercado libre, sin incluir a los consumidores con tarifa regulada PVPC, la cuota de energía
suministrada por estas mismas tres grandes compañías aún se mantiene por encima del 80%.
2.3 ¿Qué alternativa de contratación es más barata, mercado libre o regulado?
Tomando la información publicada por la CNMC en su informe anual de supervisión del mercado minorista de electricidad (3), entre 2012 y 2018 el coste medio del suministro eléctrico con tarifa regulada PVPC
fue menor al coste con precios contratados en el mercado libre. Sin embargo, dado que esta tarifa presenta
un precio distinto cada hora, sufre más variaciones a lo largo del año, y particularmente en años de mayor
volatilidad del mercado mayorista puede resultar puntualmente más cara que las ofertas del mercado libre.
Del mismo informe se extrae una relevante observación sobre el funcionamiento del mercado eléctrico:
las ofertas de las comercializadoras libres pertenecientes a los cinco grupos energéticos tradicionales
en España ofrecen, en promedio histórico, precios más elevados que el resto de comercializadoras. La
diferencia entre los precios ofrecidos por unas y otras comercializadoras es aún más evidente en las
ofertas a pequeñas y medianas empresas, donde las comercializadoras de las empresas tradicionales
resultan superiores, en promedio, en más de 1 céntimo de euro por kWh a las ofertas de las nuevas
comercializadoras de electricidad.
2.4 La importancia de conocer la factura eléctrica
La factura eléctrica sigue siendo un gran enigma para muchos consumidores. Para reducir el coste del
suministro eléctrico es esencial conocer los términos que la componen, revisar los parámetros técnicos de
la contratación (especialmente la potencia contratada) y vigilar las condiciones económicas del contrato
con el comercializador de electricidad. De esta forma, detectaremos si se producen errores de facturación,
si se aplican cargos por servicios no solicitados, o si desaparecen los descuentos prometidos en las facturas.
Término de potencia: es un término fijo que depende de la potencia contratada (kW), y
en contratos de más de 15 kW, también de la potencia registrada. El precio del término fijo
se puede encontrar en el contrato de suministro que se haya firmado. En algunas modalidades de contratación, particularmente en alta tensión, puede incluir un término adicional de
penalización por excesos de potencia.

l

Término de energía activa: es un término variable que depende del consumo de energía
realizado (kWh). El precio del término variable de consumo se refleja en el contrato de suministro firmado. Puede constar de un único precio por todo el consumo, o bien diferentes
precios según distintos periodos horarios en el día o a lo largo de la semana.
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Alquiler de equipos e impuestos: el contador está generalmente alquilado, y se paga
un importe mensual regulado por ley. A este se añaden el impuesto sobre la electricidad
(5,113%) y el IVA (21%).

2.5 ¿Qué términos se pagan en una factura eléctrica con tarifa regulada PVPC?
Los precios voluntarios para el pequeño consumidor se determinan a partir del peaje de acceso asociado a cada punto de suministro y están compuestos por un término de potencia, un término de energía
del peaje de acceso, un término correspondiente al coste horario de la energía y, en su caso, un término
por consumo de energía reactiva.
Término de facturación de potencia
El término de facturación de potencia será el producto de la potencia a facturar, Pot expresada en kW,
por el precio del término de potencia de la tarifa de último recurso, TPU expresado en euros/kW y año,
de acuerdo con la fórmula siguiente:
FPU = TPU x Pot
La potencia a facturar (Pot) será la potencia contratada, en aquellos casos en que el control de potencia
se realice con un interruptor de control de potencia. En los casos previstos en el artículo 8 del Real
Decreto 1164/2001, de 26 de octubre en que el control de potencia se realice por medio de un maxímetro, la potencia a facturar se calculará según las fórmulas presentadas anteriormente en la figura 1.30.
Por su parte, el término de potencia del precio voluntario para el pequeño consumidor, TPU, expresado
en euros/kW y año, será el término de potencia del peaje de acceso y cargos más el margen de comercialización, calculado de acuerdo con la siguiente fórmula:
TPU = TPA + MCF
Donde:
TPA: Término de potencia del peaje de acceso y cargos de aplicación al suministro, (actualmente 38,043426 euros/kW y año)
MCF: Margen de comercialización (actualmente 3,113 euros/kW)
Término de facturación de energía activa
El término de facturación de energía activa para el periodo de facturación correspondiente, expresado
en euros, será el sumatorio resultante de multiplicar la energía consumida durante el periodo de facturación en cada período tarifario, por el precio del término de energía correspondiente de acuerdo con
las fórmulas siguientes:
a) En el caso de suministros que cuenten con equipos de medida con capacidad para telemedida y
telegestión, y efectivamente integrados en los correspondientes sistemas, se obtendrá:

Donde:
Ep: Energía consumida en el período tarifario p expresada en kWh.
Eph: Energía consumida en la hora h del período tarifario p, expresada en kWh.
TEUp: Precio del término de energía de la tarifa de acceso del precio voluntario para el pequeño
consumidor del período tarifario p, expresado en euros/ kWh.
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El listado completo de empresas que comercializan electricidad en España incluye más de 300 compañías. La mayoría operan en el ámbito peninsular, pero no todas realizan ofertas para suministros en las
islas Baleares o Canarias. El listado de comercializadoras actualizado está disponible en www.cnmc.es.

reactiva (kVArh). El precio de este término está regulado por ley. Este término no se aplica
habitualmente en consumidores domésticos.
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concepto de «coste específico asignado a la minería del carbón», y se expresa como el 4,864%
de la facturación total (complementos incluidos).

b) En los casos en no se disponga de equipos de medida con capacidad para telemedida y telegestión,
y efectivamente integrados en los correspondientes sistemas, se calculará de acuerdo a lo siguiente:

La base imponible del impuesto está constituida por el resultado de multiplicar por el coeficiente 1,05113 el importe total que, con ocasión del devengo del impuesto, se habría determinado como base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido, excluidas las cuotas del
propio Impuesto sobre la Electricidad.
Impuesto sobre la Electricidad = 1,05113 x 4,864% x [Term. Potencia + Term. Energía + Compl. Reactiva]

Ep: Energía consumida en el período tarifario p expresada en kWh.
TEUp: Precio del término de energía de la tarifa de acceso del precio voluntario para el pequeño
consumidor del período tarifario p, expresado en euros/ kWh.
TCUh: Precio del término de coste horario de energía del precio voluntario para el pequeño consumidor, en cada hora h, calculado de acuerdo con el presente título, expresado en euros/ kWh.
ch: coeficiente horario del perfil de consumo ajustado de la hora h de aplicación al suministro a
efectos de facturación del precio voluntario para el pequeño consumidor.
Estos coeficientes horarios del perfil de consumo ajustado son calculados por Red Eléctrica de España
S.A., como operador del sistema y publicados en el Boletín Oficial del Estado anualmente, para poder
facturar a aquellos consumidores PVPC que no dispongan de lectura horaria de consumos. Entonces,
en el caso de este tipo de consumidores, se toma la lectura mensual del consumo real efectuado y se
le aplican los coeficientes horarios publicados en el BOE para repartir el consumo mensual entre las
horas del mes. A dicho consumo horario se le aplican los precios horarios PVPC para calcular el coste
de la energía consumida.

Al consumidor que haya cambiado voluntariamente de tarifa, potencia contratada o sus modos de
aplicación o de otros complementos, podrá negársele pasar a otra mientras no hayan transcurrido,
como mínimo, doce meses, excepto si se produce algún cambio en la estructura tarifaria que le afecte (artículo 5 del RD 1164/2001).

En la figura 5 se muestran los precios horarios PVPC del día 2 de noviembre de 2020, para las tres
modalidades posibles: sin discriminación horaria (tarifa por defecto), con discriminación de 2 periodos
y con discriminación de 3 periodos (para recarga de vehículos eléctricos).

FIGURA 6. Precio medio del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor entre 2017 y 2020
(fuente: CNMC Boletín de Indicadores Eléctricos 26/11/2020 (2))

2.6 ¿Cómo se interpreta una factura eléctrica con tarifa regulada PVPC?
En la figura 7 se muestra una factura correspondiente a un suministro doméstico que ha optado por
contratar la tarifa PVPC en lugar de acceder al mercado libre en busca de una oferta más competitiva.
Para confirmarlo, en la parte inferior de la factura debe indicar que se está facturando la tarifa PVPC
de acuerdo al Real Decreto 216/2014.
La facturación de potencia corresponde a los conceptos regulados del término de potencia del peaje de
acceso 2.0A y el margen de comercialización explicados en el apartado anterior.
FIGURA 5. Ejemplo de precios horarios de la tarifa regulada PVPC (www.esios.ree.es/es/pvpc).

La facturación de la energía consumida se divide en dos conceptos:

Por último, forman parte de las facturas eléctricas los gastos de alquiler de equipos de medida y los
impuestos que gravan el consumo de energía eléctrica.

- Importe por peaje de acceso: el correspondiente al término de energía de la tarifa de acceso 2.0A
(0,044027 euros/kWh).
- Importe por coste de la energía: es el precio medio resultante de aplicar, cada hora, el consumo registrado por el contador (kWh) al precio PVPC calculado por Red Eléctrica de España (0,080137
euros/kWh).

- El Impuesto sobre la Electricidad: establecido por la Ley 66/1997, tiene como objetivo
básico la obtención de los ingresos necesarios para compensar la supresión del recargo en

La suma de ambos términos de energía resulta 0,124164 euros/kWh, un precio generalmente inferior
a las ofertas de energía en el mercado libre.

Impuestos y otros conceptos que completan la facturación

ANEXO

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): la base imponible se calcula como la suma de los
importes de la facturación de potencia y energía, los complementos si los hubiera, el impuesto
sobre la electricidad y el alquiler de los equipos de medida. El tipo impositivo vigente es el
21%. IVA = 21% x [Term. Potencia + Term. Energía + Compl. Reactiva + Impto. Electricidad
+ Alquileres]
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TCUh: Precio del término de coste horario de energía del precio voluntario para el pequeño consumidor, en cada hora h, calculado de acuerdo con el presente título, expresado en euros/ kWh.
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La factura también incluye el importe del alquiler del contador. En el caso de este usuario doméstico, dispone de un contador electrónico monofásico con telegestión, cuyo precio de alquiler
está regulado por el gobierno.
Finalmente se ha aplicado el actual tipo impositivo del IVA (21%) a la suma de los importes
anteriores, para obtener el total de la factura.
2.7 ¿Qué saben los consumidores
de su factura eléctrica?
Según los últimos datos del Panel de Hogares
de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia sobre electricidad y gas del primer
semestre de 2020 (1), solo uno de cada cuatro hoFIGURA 7. Ejemplo de factura con PVPC horario
gares españoles conoce la diferencia entre la contratación de la electricidad en el mercado libre o en el regulado. Casi el 75% de los consumidores encuestados no saben que pueden elegir contratar su suministro eléctrico entre un precio regulado y un precio
liberalizado. Y más de un 63% no conoce si tiene contratada una u otra alternativa.

Tabla 1. Conocimiento de la diferencia entre el suministro de electricidad en el mercado liberalizado y en el
mercado regulado (PVPC) (porcentaje de hogares) (1)

2.8 Estudio realizado sobre facturas eléctricas facilitadas por las sedes de ADICAE
Gracias a la información facilitada desde distintas delegaciones de ADICAE, se ha realizado un estudio de las modalidades de contratación eléctrica. Las facturas corresponden al periodo comprendido
entre junio de 2019 y septiembre de 2020. Se han analizado en las facturas eléctricas:

l Modalidad de contratación: PVPC o
l Precio del término de potencia
l Precio del término de energía
l Descuentos y suplementos aplicados

mercado libre, con o sin discriminación horaria

Término de potencia
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El término regulado de potencia de las tarifas de acceso publicadas en el Boletín Oficial del Estado
es 38,04 euros/kW-año (4). Sin embargo, es práctica habitual de las comercializadoras en el mercado
libre aplicar un sobreprecio en este término. Si bien esta práctica es legal, resulta poco ético que las
empresas apliquen un sobrecoste en un componente regulado de las tarifas eléctricas.
En el estudio realizado, el precio medio del término de potencia ha resultado un 16% superior al precio regulado anteriormente indicado. En el caso más extremo, una comercializadora llega a aplicar
un sobreprecio del 31% en este componente de la factura eléctrica.
Término de energía
Se han analizado facturas eléctricas correspondientes a contratos en el mercado libre con y sin discriminación horaria. Entre los primeros, el precio medio ha resultado 14,20 céntimos de euro por kWh, mientras
que en contratos con discriminación horaria el precio medio ha sido 11,19 céntimos de euro por kWh.
El precio medio de la tarifa regulada PVPC en el mismo periodo habría resultado aproximadamente
10 céntimos de euros por kWh, en el primer caso, y 8 céntimos de euros por kWh en el caso de discriminación horaria.
Comparando los precios de las facturas en el mercado libre con los precios de la tarifa regulada PVPC,
se aprecia claramente cómo la primera alternativa resulta hasta un 40% más cara que la segunda,
tanto para contratos con y sin discriminación horaria.

3

Descuentos y suplementos
Parte de la confusión provocada a los consumidores por las empresas eléctricas para que cambien
sus contratos al mercado libre radica en la oferta de descuentos y otros servicios. Aproximadamente
la mitad de las facturas analizadas contenían algún tipo de descuento comercial y también cargos por
otros servicios ajenos al suministro eléctrico.

Factores sociales (económicos, territoriales, digitales etc)
y dificultad de acceso al bono social
3.1 Instrumentos para combatir la pobreza energética
Las consecuencias económicas de la crisis financiera internacional de 2008 no se manifestaron con
toda su crudeza en los hogares españoles hasta 2012, como muestran las estadísticas del INE (5). Si
bien ya desde 2009 se produjo un incremento de hogares que no podían mantener una temperatura
de calefacción adecuada en sus viviendas, el porcentaje creció un 73% entre 2011 y 2014 (ver figura
8). Este indicador, entre otros, sirve para intentar caracterizar la pobreza energética. Una adecuada
identificación de los colectivos más vulnerables es esencial para diseñar medidas eficientes de ayuda
para afrontar las facturas energéticas. Los principales instrumentos de los que se ha dotado el marco
regulatorio español para reducir el impacto de la pobreza energética entre los consumidores más vulnerables son el bono social eléctrico y el bono social térmico.
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Para calcular el Impuesto sobre la Electricidad,
basta multiplicar la suma de los dos importes anteriores por 1,05113 para obtener la base imponible, a la que se aplica el tipo impositivo de 4,864%,
o lo que es lo mismo, multiplicando ambos coeficientes resulta un valor de 0,0511269632, como
aparece en la factura.
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¿Pero cómo se define la pobreza energética? Según la “Estrategia española contra la pobreza energética”
(6)
, la pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos
insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía.
Por otro lado, se define consumidor vulnerable como consumidor de energía eléctrica o de usos térmicos que se encuentra en situación de pobreza energética, pudiendo ser beneficiario de las medidas
de apoyo establecidas por las administraciones.
La situación de pobreza energética presenta características muy heterogéneas entre las distintas regiones españolas. En las tablas 3 y 4 se presentan los valores por comunidades autónomas de dos de los
indicadores oficiales del Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética.

FIGURA 8. Datos del indicador “Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada”
en España entre 2004 y 2019. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (5)

En relación al indicador mostrado en la tabla 3, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura son las
comunidades autónomas en las que, en promedio entre 2016 y 2019, un mayor porcentaje de población
no pudo mantener una temperatura adecuada en su vivienda. Hay que tener en cuenta que estas tres
regiones no se encuentran entre las que sufren condiciones climáticas más severas, lo que acredita una
mayor problemática de pobreza energética.

Indicadores de pobreza energética en España
La “Estrategia española contra la pobreza energética” (6) utiliza los cuatro indicadores oficiales del Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética para caracterizar los colectivos más vulnerables en el país.
l Gasto desproporcionado (2M): porcentaje de hogares cuyo gasto energético en relación

con sus ingresos es más del doble de la mediana nacional.

l Pobreza energética escondida (HEP): porcentaje de los hogares cuyo gasto energético
absoluto es inferior a la mitad de la mediana nacional.
l Retraso en el pago de las facturas: porcentaje de población que tiene retrasos en el pago
de facturas de los suministros de la vivienda
l Incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada: porcentaje de la
población que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

En función del indicador utilizado, entre 3,5 y 8,1 millones de personas se encuentran en situación de
pobreza energética en España. En la tabla 2 se muestran los valores de los indicadores en los últimos
cuatro años. Los valores de 2019 muestran una pequeña mejoría de la situación en comparación con
los años anteriores, pero con toda seguridad los valores de 2020 mostrarán un empeoramiento de los
indicadores por la difícil situación económica sobrevenida a causa de la pandemia provocada por el
virus Covid-19.

Tabla 3. Indicador de temperatura inadecuada en invierno (7)
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Tabla 2. Indicadores de pobreza energética en España (7)
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Cuando se analiza el retraso en el pago de facturas entre 2016 y 2019, Ceuta, Canarias, Andalucía y
Murcia son las regiones que presentan más dificultades (tabla 4).
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Indicadores de pobreza energética en Europa
Los datos disponibles para los países de la Unión Europea muestran que el 6,6% de los hogares en
2018 (es decir, 33,8 millones de personas) tuvieron dificultades para pagar sus facturas de energía, por
lo que corrían el riesgo de un corte del suministro. Mientras tanto, el 7,3% de los hogares (equivalente
a 37,4 millones de personas) no pudieron mantener una temperatura adecuada en su sistema de calefacción (ver tabla 5).
Por otro lado, el indicador de gasto desproporcionado en consumo de energía revela una situación de
pobreza energética en el 16,2% de los hogares. Este indicador calcula el porcentaje de hogares cuyo
gasto energético respecto a sus ingresos es superior al doble de la mediana nacional, lo que probablemente reste a estos hogares renta disponible para otros gastos familiares.
En términos geográficos, los indicadores son particularmente altos en Europa del Este, Europa Central y Europa del Sur, con Bulgaria y Grecia mostrando las tasas más altas de pobreza energética según
estos indicadores (30,1% y 33,7%, y 35,6% y 22,7%, respectivamente).

Tabla 5. Indicadores de pobreza energética en la Unión Europea (2018) (8)

Programas de ayuda para consumidores vulnerables
Los programas de ayuda económica como el bono social eléctrico o el bono social térmico son un instrumento fundamental para apoyar a los consumidores vulnerables, ya que las dificultades financieras
son uno de los factores clave para los hogares en situación de pobreza energética. Sin embargo, suelen
centrarse en medidas de corto plazo y no siempre abordan otros factores fundamentales para reducir el
consumo como la eficiencia energética de los aparatos e instalaciones, la calidad del aislamiento de la
construcción o las características de las ventanas.
La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea ofrecen algún tipo de apoyo económico
para los hogares más vulnerables, aunque no necesariamente para el pago de las facturas energéticas
sino mediante otras medidas de asistencia social. En la mayoría de los casos las ayudas son de ámbito
nacional, aunque en algunos países como Francia, Polonia, Croacia y Rumanía se aplican mediante
administraciones locales, y en otros casos mediante organizaciones específicas, como el EnergieBank
en los Países Bajos.

ESTUDIO SOBRE LA VULNERABILIDAD DEL CONSUMIDOR EN EL MERCADO DE LA ENERGÍA EN BASE A LOS FACTORES SOCIALES (ECONÓMICOS, TERRITORIALES, DIGITALES ETC)

Tabla 4. Indicador de retraso en el pago de facturas de suministros (7)
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Por otro lado, Aragón y Castilla-León aparecen como las comunidades con menos dificultades en los
indicadores mostrados en las tablas 3 y 4, tanto para mantener una calefacción adecuada en las viviendas como en el pago de las facturas por parte de los consumidores.

La pobreza energética está estrechamente relacionada con la eficiencia energética y la calidad de construcción de la vivienda de un consumidor vulnerable. Con frecuencia, los hogares con menos ingresos
corresponden a viviendas de baja calidad. El consumo de energía en este tipo de viviendas resulta generalmente más elevado y los consumidores con menor nivel de renta tienen que hacer frente a mayores
facturas energéticas o bien reducir el uso de la calefacción con el consiguiente impacto en el bienestar
de los habitantes, problemas de salud, de productividad, etc. Además, esta situación de vulnerabilidad
se traduce con frecuencia en el retraso en el pago de las facturas de energía, que también está asociado
a la dificultad para realizar inversiones en mejorar la eficiencia energética de la vivienda (10).
Este problema existe también en las zonas rurales de muchos países europeos donde los consumidores
vulnerables viven en casas antiguas y en mal estado, o donde no tienen acceso a formas de calefacción
eficientes energéticamente. Los nuevos códigos técnicos de la edificación han mejorado la calidad y
la eficiencia energética de las viviendas de nueva construcción en muchos países (Grecia, Eslovenia,
Croacia, España, Polonia, Italia, Chipre), pero la mayor parte del parque de viviendas se construyó
antes de que se aplicaran las nuevas exigencias.
Aunque en los últimos años la mayoría de los países europeos ha introducido planes de préstamos o subvenciones para la rehabilitación de edificios y la adopción de medidas de eficiencia energética, en general estos
planes no se han orientado específicamente a los hogares vulnerables, sino como medidas generales para
la reducción de emisiones de CO2 dirigidas a todos los ciudadanos. En algunos países, estos programas se
han aplicado a algunos tipos de población vulnerable (ancianos, discapacitados) pero no específicamente a
todos los hogares con pobreza energética. Solo en algunos casos muy determinados, como República Checa
o Bélgica, se han promovido programas nacionales de reforma de viviendas que alojan a consumidores
vulnerables. En otros casos, los programas de mejora de la eficiencia energética de las viviendas han sido
iniciativas municipales, aplicando medidas de ayuda más intensivas a los hogares con menor renta.
La propia “Estrategia española contra la pobreza energética” reconoce esta misma debilidad en las
políticas de promoción de la mejora de la eficiencia energética en el sector de la vivienda (6). Por eso,
entre las medidas a impulsar a corto plazo se propone la rehabilitación exprés para hogares vulnerables, mediante una serie de medidas de bajo coste, de aplicación rápida y sencilla que vayan dirigidas a
mejorar el confort de esos hogares.
El bono social eléctrico
El bono social eléctrico es un programa de ayuda para reducir el coste de la factura eléctrica de los
consumidores vulnerables o en riesgo de exclusión social. El descuento a aplicar desde 2018 es:
l Un 25% para consumidores vulnerables que cumplan unos determinados requisitos personales, familiares y de renta.
l Un 40% para consumidores vulnerables severos que perciban una renta anual inferior al 50%

de los umbrales establecidos para ser considerado consumidor vulnerable, y otros requisitos.

100% de la factura eléctrica para consumidores en riesgo de exclusión social, si los servicios sociales de una administración autonómica o local están pagando al menos el 50% de
la factura. En este caso, aunque no sea posible hacer frente al pago de la factura, no se podrá
interrumpir el suministro eléctrico.
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l El

l Transitoriamente hasta el 30 de junio de 2021, también tienen una reducción del 25% de la
factura eléctrica los consumidores en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o que hayan visto reducida su jornada por motivo de cuidados, en
caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial
de ingresos, con los mismos requisitos familiares y de renta de los consumidores vulnerables.

Es condición indispensable que los consumidores que soliciten el bono social eléctrico tengan contratada la tarifa regulada PVPC, explicada anteriormente.
Entre 2009 y 2018, el bono social eléctrico llegó a beneficiar a 2,5 millones de hogares, en virtud de
la creación de esta figura en el Real Decreto-ley 6/2009 (11) y su desarrollo mediante la Resolución de
26 de junio de 2009 (12), que estableció las categorías de consumidores con derecho a esta medida de
protección social: consumidores con potencia contratada inferior a 3 kW en su vivienda habitual, jubilados y pensionistas de más de 60 años con pensión mínima, familias numerosas y familias con todos
sus miembros desempleados.
Sin embargo, la nueva regulación del bono social eléctrico aplicada desde 2018 en virtud del Real Decreto
897/2017 (13) ha reducido el número de beneficiarios hasta 1,3 millones de hogares. De estos, el 52% son
consumidores vulnerables y el 48% consumidores vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.
Por el contrario, las nuevas disposiciones legales permiten a los beneficiarios del bono social de electricidad un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores (un periodo de 4 meses desde la primera notificación de impago, frente al plazo general de 2
meses).
Tampoco se podrá interrumpir el suministro en caso de impago a los hogares acogidos al bono social
en los que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que el consumidor o
uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con
grado de dependencia II o III, previo certificado expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.
En 2018 Cruz Roja realizó una encuesta sobre el conocimiento y uso del bono social eléctrico y la
tarifa regulada PVPC. Casi el 55% de las personas encuestadas no conocía el bono social eléctrico, y
solo un 10% conocía la existencia de la tarifa eléctrica PVPC (14). Así, el acceso a la información y la
capacidad de realizar las gestiones adecuadas se convierten en barreras adicionales para la población
en situación más vulnerable. Estas barreras se reconocen en el documento del Ministerio para la Transición Ecológica de “Estrategia nacional contra la pobreza energética 2019-2024”, donde se destacan
diversos motivos que dificultan la gestión del proceso de solicitud del bono social de electricidad ante
la comercializadora de referencia (6).
El bono social térmico
El bono social térmico es un programa de ayudas para compensar los gastos térmicos ocasionados a los
consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina. Fue creado en el
Real Decreto-ley 15/2018 (15), de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la
protección de los consumidores con el fin de complementar la ayuda percibida en concepto de bono
social eléctrico por los consumidores vulnerables, para la energía destinada a calefacción, agua caliente
sanitaria o cocina, independientemente de cuál sea el combustible utilizado.
Son beneficiarios del bono social térmico, sin necesidad de realizar ningún trámite ni solicitud, los beneficiarios del bono social eléctrico. En 2019, unos 800.000 usuarios recibieron el pago del bono social
térmico que se puso en marcha mediante el Real Decreto-ley 15/2018.
La ayuda por beneficiario se abona en un pago único anual, en su cuenta corriente, en la que tienen
domiciliada la factura eléctrica, y la cuantía de la misma depende de su grado de vulnerabilidad y de la
zona climática en la que se ubique su vivienda habitual. Se distinguen cinco zonas climáticas A, B, C,
D y E dependiendo de la localización geográfica, es decir, en función de la severidad del clima invernal.
El importe mínimo en 2019 fue 29 euros en zona climática A para consumidores vulnerables y el
máximo 123,94 euros en zona climática E para consumidores vulnerables severos. En caso de tratarse
de un consumidor vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, la ayuda se incrementa en un 60%
con respecto a la que le corresponde por su zona climática.
Se financia con cargo a Presupuestos Generales del Estado. En 2019 lo abonó directamente el gobierno nacional, pero en 2020 lo gestionaban ya las Comunidades Autónomas y se produjo un retraso muy
notable del pago correspondiente al invierno 2019-2020. Comenzando el siguiente invierno 2020-
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Anteriormente a la implantación del bono social térmico en España, otros países europeos ya aplicaban
una ayuda específica para el apoyo al pago de la energía consumida para calefacción de los hogares
más vulnerables, como Reino Unido, Irlanda, Rumanía y Croacia. En estos países, los consumidores
en riesgo de exclusión o con mayor riesgo de pobreza energética ya recibían una ayuda mediante un
importe fijo anual, por ejemplo 100 euros en Croacia o 151 euros en Reino Unido (9).
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4. Conclusiones del estudio
Dadas las dificultades para entender las ofertas, el carácter transitorio de los descuentos comerciales,
la complejidad de las facturas eléctricas, y las limitaciones para acceder a la información necesaria
sobre el funcionamiento del mercado eléctrico, muchos consumidores no son capaces de evaluar si su
contrato de suministro eléctrico está bien ajustado o si deberían solicitar una nueva oferta o cambiar
de compañía.
Con los datos obtenidos de las facturas eléctricas facilitadas entre junio de 2019 y septiembre de 2020,
el estudio realizado ha encontrado que los consumidores domésticos están pagando la electricidad un
40% más cara en el mercado libre que si hubieran optado por la alternativa de la tarifa regulada PVPC.
Además, sigue aplicándose en muchos casos la mala práctica de cargar un sobrecoste al precio del
término fijo de la factura eléctrica de los consumidores domésticos, el que se aplica a la potencia contratada. Se ha observado que esta situación se produce con más frecuencia entre las empresas eléctricas
tradicionales que entre las nuevas comercializadoras.
Se ha comprobado que las facturas eléctricas de las comercializadoras libres pertenecientes a los cinco
grupos energéticos tradicionales en España conducen, en general, a costes mayores que las facturas
eléctricas con comercializadoras independientes.
Este informe analiza también la pobreza energética en España y en Europa, los indicadores para
caracterizarla y las medidas de protección de los consumidores más vulnerables. El documento que
define la “Estrategia española contra la pobreza energética 2019-2024” estima que hasta 8,1 millones
de personas se encuentran en situación de pobreza energética en nuestro país.
Los últimos valores disponibles de los indicadores estandarizados por el Observatorio Europeo contra
la Pobreza Energética ofrecen información muy relevante. En el caso español, ponen de manifiesto
la heterogeneidad de la pobreza energética entre comunidades autónomas, destacando Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura por un mayor porcentaje de población que no pudo mantener una
temperatura adecuada en su vivienda entre 2016 y 2019, y Ceuta, Canarias, Andalucía y Murcia como
aquellas que presentaron más dificultades para el pago de las facturas.
En relación a las medidas de protección ante la pobreza energética, las ayudas económicas a consumidores vulnerables para afrontar el pago de las facturas de gas, electricidad y otros combustibles
permiten resolver el problema a corto plazo, pero no de manera efectiva en el largo plazo. Así, además
del bono social eléctrico y del bono social térmico, en España serían necesarias ayudas de las administraciones públicas para inversiones que mejoren la calidad de las viviendas y la eficiencia energética de
los sistemas de calefacción específicamente dirigidas a los colectivos más vulnerables.
Estas medidas tienen mucho más sentido económico y social en los hogares en riesgo de exclusión, ya
que permitirían a estas familias reducir su consumo energético, afrontar mejor el pago de las facturas
energéticas, y dejar más renta disponible para otros gastos familiares. Urge que las medidas previstas
en la “Estrategia española contra la pobreza energética”, entre ellas la rehabilitación exprés de viviendas
de hogares vulnerables, pasen del papel a la implementación real mediante la dotación de presupuesto
y de mecanismos ágiles y eficaces de gestión y seguimiento.
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2021, muchas Comunidades Autónomas aún no habían ingresado el importe del invierno anterior en
la cuenta bancaria de los consumidores con derecho a su percepción.

ANEXO
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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
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