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Patricia Aceitón Chaparro.  
 

Concejala de Servicios Sociales del Excmo. 

Ayuntamiento de Hornachos. 

 

 

En función del cargo que ocupa como Concejala 

de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Horna-

chos. ¿Qué inquietudes detecta en el colectivo de 

la tercera edad en materia de consumo? 

En general pienso que una parte de las personas mayores no está o no se siente bien informada de sus 

derechos y deberes como personas consumidoras y usuarias. La falta de información en muchas ocasio-

nes viene unida a la poca o nula formación de estos temas, lo que se deriva en que se trate de un colecti-

vo muy vulnerable ante posibles fraudes, engaños y problemas en sus actos de consumo. Entiendo que 

las inquietudes de este colectivo están directamente relacionadas con su quehacer diario y unidos básica-

mente al desconocimiento y a la interpretación de la escasa o nula información que manejan sobre deter-

minados conceptos, es decir, no saber  interpretar un recibo de luz y/o teléfono, cómo se desglosa una fac-

tura si compran un artículo,… Por ello, creo que es importante realizar jornadas formativas e informativas 

enfocadas a este colectivo, en las que se les dote de herramientas necesarias que les capaciten para ha-

cer valer sus derechos y aprender a cumplir sus deberes; es fundamental que se sigan llevando a cabo. 

 

¿Qué le ha parecido la iniciativa de las Jornadas celebradas en el Centro de Mayores con motivo 

del Día Internacional de las personas mayores como “herramienta útil”, para que este colectivo es-

pecialmente vulnerable, disponga de una serie de recomendaciones básicas para prevenir así pro-

blemas futuros? 

El colectivo de la tercera edad es un grupo muy dinámico e inquieto, que se preocupa en hacer un consu-

mo responsable y adecuado, por lo que todas las actividades que se orienten a proporcionarles herramien-

tas suficientes para afrontar los retos del día a día son muy bien recibidas por las personas mayores, con-

siguiendo una gran participación y dotándoles con ellas de una mayor libertad e independencia en su vida 

cotidiana, lo que se refleja en una mayor autoestima.  

Todas las iniciativas que vayan encaminadas a dotar de las habilidades y destrezas necesarias a este o 

cualquier otro colectivo, facilitando y mejorando la calidad de vida de la población, deben ser bien acogi-

das.  

 



 

 

 
¿Qué repercusión o beneficio considera tienen este tipo de iniciativas para la población? 

Personalmente como he dicho anteriormente, pienso que este tipo de iniciativas fomentan  la autonomía de 

las personas mayores y, por consiguiente, que se sientan más activas e independientes en su vida diaria: 

sentirse “útil” por ellos mismos, por lo que también se consigue que se fomente un envejecimiento más acti-

vo entre la población mayor, logrando mejorar su calidad de vida y que participen  en la vida social de la 

comunidad de acuerdo a sus capacidades y necesidades. En definitiva, evitar que el colectivo de la tercera 

edad continúe en una situación de indefensión, que menoscaben y vulneren sus derechos como consumi-

dores y les hagan sentirse infravalorados y ninguneados. 

En sus hábitos de consumo en el día a día, ¿qué problemas encuentra más destacables para las 

personas mayores, en que materias? 

Creo que una de las dificultades más importantes a las que se enfrentan las personas mayores es el des-

conocimiento de cómo y dónde poder hacer uso de sus derechos y deberes como consumidores, y la difi-

cultad de leer e interpretar determinados documentos que suelen ser complejos en su presentación: factu-

ras de luz, agua y teléfono, pues aparte de utilizar una letra pequeña, el lenguaje suele ser excesivamente 

técnico dificultando con ello su interpretación, problema que puede llevarse a numerosos ámbitos de su vi-

da diaria. También recetas y/o prospectos de medicamentos, indicaciones, fecha de caducidad y composi-

ción de artículos de alimentación, electrodomésticos u otros utensilios habituales en la vivienda, indicacio-

nes y características de las garantías de compra, etc. 

¿En qué medida participan los mayores en aquellas actividades que se encaminan a su formación 

como consumidores? ¿Cree que es necesaria dicha formación? 

Por supuesto que la formación encaminada a dotar a los mayores de un conocimiento extenso acerca de 

sus derechos como personas consumidoras es muy necesaria. Además, ellos mismos se preocupan de 

aprender acerca de aquellas materias que les son más difíciles de asimilar y que suponen un reto en su día 

a día, puesto que como he dicho anteriormente, son uno de los colectivos que más se interesa y es más 

participativo en cuestiones relacionadas con el consumo, y en especial  hacer un consumo responsable.  

¿Considera que la Administración debería destinar más recurso a la defensa como consumidores 

de este colectivo, especialmente en las zonas rurales? 

Pues sí, ya que se trata de un colectivo especialmente  sensible al tener algunas dificultades en su vida 

diaria debido a la falta de información, todo lo que se oriente a ayudar a las personas mayores a seguir 

siendo independientes y autónomos y a que puedan hacer un consumo responsable y razonable debería 

ser una cuestión prioritaria de la Administración de las zonas rurales. 



 

 

 
¿Ha tenido que presentar alguna vez una reclamación en materia de consumo? Si ha sido así, 

¿puede contarnos su experiencia? 

Como una gran parte de la población, tuve problemas con una de las compañías de teléfono. Quería cam-

biar de compañía porque no me ofrecían el servicio con la calidad de acuerdo a lo que contraté, y decidí 

cambiar. La compañía en la que estaba dio de baja mi número de teléfono sin avisar, con el consiguiente 

problema que para mí suponía. La verdad es que me resultó una tarea más complicada de lo que espera-

ba, no sé el número de veces que pude llamar para que me dieran información, poder recuperar mi núme-

ro de teléfono habitual, y que me aclararan y solucionaran el problema; en fin, una odisea que en parte 

acabó con mi paciencia. Desde entonces evito siempre que puedo hablar con las compañías telefónicas, 

eso de tener que estar una y otra vez repitiendo los mismos datos, cuando te pasan de un departamento a 

otro creo que dificulta seriamente el poder hacer una reclamación o simplemente solucionar un problema, 

debería ser muchos más accesible. 

¿Qué opinión le merece el boletín digital de consumo como medio de difusión e información en ma-

teria de consumo? 

Creo que es un medio de información bastante interesante, y la manera de enfocarlo digitalmente esta al 

día con el uso de las nuevas tecnologías por parte de la población, seguramente de esta forma llegue a 

más personas que en otros formatos. El boletín digital de consumo es una buena idea a la hora de acercar 

información relevante a los distintos consumidores con problemas o situaciones que se pueden dar en el 

día a día y conocer con ello las mejores soluciones a estos, hoy en día quien más y quien menos tiene ac-

ceso a Internet, por lo que podrían consultarlo sin inconvenientes. 



 

 

 



 

 

 

En conmemoración del Día Internacional de las personas de edad el Centro Mancomunado de Consumo Tajo Salor, 

en Arroyo de la Luz, y el de Sierra de Montánchez, en Valdefuentes, respectivamente realizan la VII edición de las 

Jornadas de mayores. 

Para el servicio de consumo los mayores son un colectivo prioritario no solo por este día sino todo el año, ya que a 

ellos van dirigidas gran parte de las acciones que se realizan desde este servicio de consumo ya que son en ocasio-

nes colectivo diana de ventas puerta a puerta, por teléfono y de prácticas comerciales abusivas. En este caso, el obje-

tivo de las mismas ha sido que los mayores obtengan información sobre compras, reclamaciones y todos aquellos 

aspectos relacionados con los derechos del consumidor que puedan afectarles. Bajo el lema “Como estar informados 

y evitar engaños” para la prevención de manera que el mayor se convierta en un consumidor más formado e informa-

do. 

En el Hogar del Mayor de Arroyo de la Luz, el 3 de Octubre, se realizó charla teórico -práctica de consumo dirigi-

da a la escuela de mayores y a la Asociación de mayores principalmente. La misma estaba formada por una parte 

informativa de exposición audiovisual con consejos y recomendaciones en materia de consumo y otra parte práctica 

con un taller de reconocimiento de prácticas abusivas dirigidas al colectivo y de casos prácticos con simulaciones de 

posibles engaños que el mayor pudiera sufrir y como medio de prevención. De esta manera se dota al mayor de he-

rramientas para que sepa como actuar en caso de discrepancia comercial y para que conozca los lugares a los que 

puede dirigirse tales como el Consorcio de Consumo que tiene su sede en la localidad y facilitándoles listado de todos 

los recursos con los que cuenta. Además se les hizo entrega de documentación en materia de consumo, folletos infor-

mativos de diferentes temáticas y merchandising del consorcio. También se procede a atender las consultas persona-

lizadas de los asistentes. Dentro de las actividades dirigidas a mayores en este día se realizó una merienda saluda-

ble. 

En la localidad de Valdefuentes, el 11 de octubre, se realizó una actividad teórico -practica para celebrar el Día 

del Mayor en la Mancomunidad Sierra de Montánchez con el mismo formato que la anterior y con el mismo lema. Esta 

actividad sirve además como medio de difusión del servicio de consumo en la localidad y se engloba dentro de las 

acciones “Sabor a Valdefuentes” que se han venido realizando en la misma semana. Además se ofrecen consejos y 

recomendaciones para que nuestros mayores se conviertan en consumidores más formados e informados para evitar 

de este modo que se vean afectados por prácticas abusivas. La misma estaba formada por una parte informativa de 

exposición audiovisual y otra parte práctica con un taller de reconocimiento de prácticas abusivas a través de casos 

prácticos. Al finalizar la charla, se hace entrega de una carpeta con información de consumo y folletos informativos de 

diferentes temáticas y una bolsa del consorcio. También se atienden consultas personalizadas de los asistentes. 

 

http://www.adismonta.com/web/sierrayllano/index.php?op=noticia&id=947 



 

 

 



 

 

El Centro Mancomunado de Consumo de Tentudía ubicado en la localidad de Monesterio ha llevado a cabo 

distintas actividades como conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad en Extremadura. 

En esta séptima edición las localidades elegidas para realizar las distintas acciones formativas han sido: 

Bienvenida y Calera de León. Hemos celebrado las Jornadas teniendo como base principal la Guía de Con-

sumo para las Personas Mayores editada por el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor.  

Hemos contado con la colaboración de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad , 

a quienes queremos agradecer desde aquí toda la ayuda prestada.  

Estos eventos se han realizado en Bienvenida el día 24 y en Calera de León el día 25 de Octubre, para am-

bas hemos contado también con la colaboración de los Ayuntamientos de estas localidades y sus agentes 

culturales. 

Las Jornadas abrían con un “desayuno saludable” ofrecidos por los Ayuntamientos de cada municipio y se-

guidamente el taller de Prevención de Fraudes a cargo del Asesor Jurídico Óscar Jiménez Escaso, donde 

aportamos una serie de consejos e información útil para evitar los mismos basándonos en la guía elabora-

da para el mismo fin, finalizando con un taller sobre Elección de Juegos y Juguetes no sexistas a cargo de 

las Técnicas de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Tentudía: Vanesa Jar-

que Losada  en Bienvenida y Mariló  Baños Balsera en Calera de León. 

Se han realizado también programas radiofónicos para informar a nuestros mayores de estas Jornadas en 

Radio Monesterio a quién también agradecemos su colaboración. 

 



 

 

 



 

 

El Centro Mancomunado de Consumo del Valle del Alagón ha realizado la actividad “Cómo estar informados y evitar 

engaños” como principal base para la Conmemoración del Día Internacional de las Personas de edad en Extremadu-

ra. 

La actividad se realizó el  4 de octubre en el Hogar de Mayores de Carcaboso donde se obsequió  además con 

un pequeño aperitivo de café, zumo y buñuelos y el 18 de octubre en el salón del Ayuntamiento de Valdeobispo, a la 

cual asistieron también personas de otras localidades cercanas pertenecientes a la mancomunidad.  

La charla comenzaba con un resumen del servicio de consumo que se ofrece y realiza desde este departamento para 

que lo puedan utilizar en función a sus necesidades, explicando las rutas de atención, las vías de reclamación y la 

parte de educación del consumidor, tan importante en este colectivo. 

Además de esto, mediante la Guía sobre Consumo para las personas mayores fuimos repasando los temas más de-

mandados por las personas de esta edad, viendo desde las revisiones de gas hasta la venta a distancia, y aportando 

recomendaciones prácticas a la hora de evitar posibles fraudes o abusos, todo ello enriquecido con las vivencias per-

sonales de nuestros mayores. 

Todos los asistentes tuvieron una actitud muy participativa y las preguntas y los temas que más se trataron fueron la 

factura de la luz, las contrataciones por teléfono y la aplicación del nuevo bono social.  

 



 

 

 

Los Centros Mancomunados de Consumo  Villuercas– Ibores– Jara y Comarca de Trujillo han celebrado durante este 

mes de Octubre el Día Internacional de las Personas Mayores en algunas localidades de sus respectivos territorios.  

En la Mancomunidad  Villuercas–Ibores–Jara, las VII Jornadas para personas Mayores se han llevado a cabo los 

días 16 de Octubre en la Casa de la Cultura de Berzocana y 18 de octubre en el Centro Social de Navalvillar de 

Ibor, con la colaboración del resto de programas de la Mancomunidad.  

Dentro de la programación de las jornadas se ha incluido este año un “Desayuno saludable” facilitado por los ayunta-

mientos de dichas localidades en el que se han degustado tostadas con tomate y jamón, café con leche, zumo y frutas. 

El programa de dinamización deportiva organizó una “Marcha Saludable” por la localidad de Navalvillar de Ibor y el ta-

ller de “Actívate, activa tu salud” en Berzocana. El programa de la oficina de igualdad de la  Mancomunidad ha realiza-

do el taller “Cómo hemos cambiado” donde mediante fotografías antiguas se iban comentando las costumbres y viven-

cias de ayer y de hoy, también se recuerdan refranes, canciones populares, adivinanzas, expresiones propias. Para 

cerrar las Jornadas el Centro Mancomunado de Consumo realiza el Taller “Crea con tus manos” donde los mayores 

elaboran flores a partir del cartón de rollos de papel higiénico, fomentando de este modo la reutilización de materiales 

de desecho.  

En la Mancomunidad Comarca de Trujillo las Jornadas de Mayores se han llevado a cabo el día 19 de Octubre en la 

Casa de la Cultura de Aldea del Obispo y el 24 de octubre en la Residencia de la Tercera Edad Obra Social de 

Santa Marta de Magasca, contando con la colaboración de los programas de la Mancomunidad.  

Los participantes de la Aldea del Obispo saborearon un “Desayuno saludable”, cortesía del Ayuntamiento de la locali-

dad. Tanto en Santa Marta de Magasca como en la Aldea del Obispo los participantes realizaron actividad física con el 

monitor deportivo de la Mancomunidad con del taller “Ponte en marcha” con el que mediante juegos conseguimos que 

los mayores hicieran ejercicio acorde a sus características. Mediante los talleres “Abre tu mente” y el “baúl de los re-

cuerdos” los programas de familia e igualdad de la Mancomunidad llevan a cabo con los mayores actividades para el 

desarrollo de la memoria cognitiva a corto y medio plazo. 

Finalmente el Centro Mancomunado de Consumo realiza el Taller “Crea con tus manos” elaborando flores de papel con 

el objetivo de potenciar y desarrollar sus habilidades motrices básicas. En la Residencia de Santa Marta de Magasca, 

se forma un ramo con las flores realizadas que se deja en el centro en recuerdo de las VII Jornadas para personas Ma-

yores.   



 

 

 



 

 

 

EL CENTRO DE DÍA CON EL CONSUMO RESPONSABLE 

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, el Centro de Día de Puebla de la Calzada y 

Cruz Roja Española, ha organizado junto con los Técnicos del Consorcio de Información al Consumidor, 

perteneciente al Instituto de Consumo de Extremadura y de la Oficina de Ciudades Saludables de la Man-

comunidad Integral de Servicios `Vegas Bajas´, un encuentro donde se ha hecho entrega de bolsas de tela 

a cada uno de los mayores, con el objetivo de fomentar el uso de las mismas y el consumo responsable. 

Las personas mayores se mostraron muy ilusionadas por el detalle recibido. 



 

 

 

Con motivo de la conmemoración del 1 de Octubre, Día Mundial del Mayor, se ha programado la celebra-

ción de unas jornadas de Información a los Mayores en la localidad de Miajadas, perteneciente a la Man-

comunidad Municipios Zona Centro, y que tendrán lugar el próximo día 16 de noviembre en el Centro de 

Mayores del Sepad.  

Las distintas actividades destinadas a los mayores de la Mancomunidad, tiene como objetivo dinamizar la 

vida comunitaria y social del mayor, incrementar su autoestima, independencia, autonomía, y participación 

en la vida comunitarias, así como sensibilizar a las personas mayores para incorporar una serie de hábitos 

saludables en su vida cotidiana.  

Las actividades consistirán en la celebración de charlas-coloquio destinadas a este colectivo y tratarán el 

temas de “Prevención de fraudes y engaños a personas mayores” con las que se intenta evitar que, en 

general, las personas mayores o en situación de dependencia, caigan en fraudes, engaños y abusos, no 

sólo por parte de particulares sino también de profesionales y empresas.  

Así mismo, se ha tratado el tema “Mayores y Consumo” en la Radio-Tv Miajadas, a través del  programa 

destinado a informar a los consumidores, que de modo quincenal venimos realizando. 

Las personas mayores son las víctimas perfectas de los fraudes en las ventas de puerta en puerta, o por 

teléfono, ya que permanecen mucho tiempo en casa, y además disponen de mucho tiempo libre para ha-

blar y están dispuestos a escuchar. Este tipo de ventas son una buena manera de entrar en su hogar, 

donde los estafadores le pueden convencer o engañar para que firmen falsos contratos y nunca más sepa 

de ellos o nunca reciba el producto que compró. También se tratará el tema de “Riesgos en el hogar”, po-

niendo de manifiesto la importancia de prevenir accidentes domésticos y dando consejos de cómo actuar 

en el caso de que sucedan.  

Además, se facilitarán a las asociaciones de mayores y al Ayuntamiento, la “Guía sobre Consumo para las 

Personas Mayores”, y trípticos informativos con contenidos de interés para los mayores. 



 

 

 

Desde el Centro Mancomunado de Consumo Municipios Centro, Tierra de Barros-Río Matachel y la ciu-

dad de Mérida, se han venido realizando durante el mes de Octubre distintas actividades enmarcadas 

dentro de las VII Jornadas para las Personas Mayores.  

Se han llevado a cabo charlas de información para personas mayores en materia de consumo con conse-

jos y recomendaciones a la hora de realizar un acto de compra y certámenes de tortillas de patatas entre 

los usuarios de los centros de mayores. 

En este sentido, se ha se ha realizado en la Mancomunidad Tierra de Barros-Río Matachel, en colabora-

ción con el Ayuntamiento de Hornachos, una charla informativa sobre el etiquetado de alimentos en el 

Centro de Mayores de la localidad, el día 5 de octubre, además de un concurso de tortilla de patatas entre 

los usurarios de dicho centro. Una actividad muy gratificante por la participación del Centro y colaboración 

del Ayuntamiento.  

Además, para el próximo día 3 de noviembre, está previsto realizar una charla informativa para mayores 

en la localidad de Ribera del Fresno. 

También, en la ciudad de Mérida se han realizado actividades en el Hogar de mayores El Calvario, el pa-

sado 9 de octubre, donde se llevo a cabo una charla informativa para los usuarios del centro sobre el pro-

ceso de la compra y un certamen de tortillas de patatas entre los asistentes. Aprovechamos estas líneas 

para agradecer a la dirección y personal del Centro su grata disposición para con esta entidad. 

 

Mérida. Gerencia 



 

 

 



 

 

Los días 20 Y 24 de octubre y la última semana de noviembre de 2017, el Centro Mancomunando 

de Consumo “Guadiana” celebrará  las VII JORNADAS DE MAYORES en las localidades de El Torvis-

cal y Guareña respectivamente en el mes de octubre, y en la última semana  del mes de noviem-

bre en las localidades de Manchita y  Cristina.  

Las personas mayores se encuentran en ocasiones con situaciones en las que sus derechos como con-

sumidores pueden verse vulnerados, por ello, es importante que sepan bien cómo deben actuar para 

defenderlos, por lo que se ofrecerán recomendaciones a tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de con-

tratar un servicio telefónico, un seguro,  gestiones con un banco, realizar un viaje o para la revisión de 

las instalaciones de gas en sus hogares. 

Se busca además fomentar la participación activa de las personas mayores en actividades sociales, de-

portivas y de ocio, aumentando la socialización de este colectivo. 

Asimismo, se promoverán estilos de vida saludables, se favorecerá el intercambio de experiencias y se 

promocionará una imagen activa de nuestros mayores. 

Aprovechando la presencia de técnicos en consumo y en deporte,  para el desarrollo de las diferentes 

actividades que se llevarán a cabo en las jornadas, se ofrecerán consejos y recomendaciones a nues-

tros mayores en dichas materias. 

Las actividades programadas dentro de las jornadas son entre otras, actividades lúdico-deportivas im-

partidas por los dinamizadores deportivos de la Mancomunidad “Guadiana” y enfocadas a la adquisición 

de hábitos de práctica de ejercicio físico, un desayuno saludable con productos de la tierra y una charla-

coloquio sobre diferentes temas relacionados con el consumo para incentivar el consumo responsable y 

la adquisición de hábitos saludables; esperando, por ello, una numerosa participación de nuestros ma-

yores en el desarrollo de las mismas. 

 

 



 

 

 



 

 

 

En la VII Edición de las Jornadas para Personas Mayores se han realizado las siguientes actividades: 

Mancomunidad Sierra Suroeste: 2 de octubre en el Hogar de Mayores de Jerez de los Caballeros. 

Mancomunidad Comarca de Olivenza: el día 28 de septiembre en el Antiguo Bar del Pensionista de 

Villanueva del Fresno,  día 17 de octubre en la casa del Pueblo de Almendra,, día 26 de octubre en el Hogar 

del Pensionista de Higuera de Vargas y el día 31 de octubre en el Centro de Día de Valverde de Leganés. 

En todos pueblos se ha realizado una charla sobre “Recomendaciones para nuestros mayores”; en dicha 

charla se les hace ver que los engaños están al orden del día, y por ello debemos ser más precavidos que 

nunca. En ocasiones acabaremos cayendo en algún engaño por imprudencia, pero es mejor prevenir que 

lamentar. Temáticas como electricidad, gas, seguros, bancos, viajes, productos milagros… Temas de actua-

lidad, recomendaciones básicas y nuestros consejos como profesionales en consumo.  

En algunas localidades se ha comenzado con un desayuno saludable, actividades para ejercitar la memoria 

(trabaja tus 5 sentidos), actividades diversas, reciclaje e incluso un guateque con un picoteo para acabar la 

jornada.  

Además, durante el mes de noviembre se celebrará la Semana de la Salud y del Mayor en Barcarrota, reali-

zando una actividad el día 21 de Noviembre sobre “Alimentación y falsos mitos”. 



 

 

 



 

 

 

 
 
 

El Consorcio Extremeño de Información 

al Consumidor Organiza el VI Concurso 

de Belenes de material de desecho: 

MONTA  

 

El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, órgano depen-

diente del Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX), convoca 

por sexto año consecutivo un concurso de belenes realizados con ma-

terial de desecho a través de las mancomunidades de municipios adhe-

ridas a este Consorcio, bajo el lema “Monta tu belén”. 

Esta iniciativa pretende fomentar la educación, la información y el desarrollo de actitudes positivas por par-

te de los consumidores extremeños hacia un consumo responsable buscando fórmulas alternativas, ame-

nas, eficaces y relacionadas con nuestras tradiciones. 

El objetivo de este certamen es disminuir el impacto negativo que genera la basura en el medio ambiente 

y el entorno y así promover el reciclado diario de materiales de desecho en pro de un consumo más justo, 

solidario, responsable y ético. 

El concurso está destinado a los consumidores y usuarios de las diecisiete mancomunidades que confor-

man el Consorcio Extremeño de Información al Consumidor, además de la ciudad de Mérida, sede de su 

gerencia. 

La modalidad del Concurso es la de “nacimiento”, pudiendo ampliarlo hasta un máximo de 15 figuras, con 

una altura máxima de 50 cm, realizadas con materiales de desecho o reciclables, y deberá presentarse en 

un soporte o base rígido de un máximo de 100x60 cm. 

La inscripción y entrega del belén se deberá formalizar en el ayuntamiento de cada localidad hasta el mar-

tes 5 de diciembre de 2017, y el día 21 de diciembre se procederá a la entrega de premios a los belenes 

finalistas seleccionados de cada mancomunidad y que optan a tres premios finales. Dicho acto tendrá lu-

gar en el Palacio Obispo Solís del Ayuntamiento de Miajadas, perteneciente a la Macomunidad de Munici-

pios Zona Centro. 

Los premios y obsequios están donados por Inquiba, La Dama de la Vera, Apis, El Rey de la Vera, Nico 

Jiménez, Jacoliva, Iberitos, Gallina Blanca, Corderex, Embutidos Mateo, Farcedo, Electrodomésticos Ri-

druejo y Almazara Ntra. Sra. De los Ángeles, a los que mostramos nuestro más sincero agradecimiento 

por su colaboración. 

Los belenes ganadores y finalistas de este certamen se quedarán expuestos en el Palacio Obispo Solís 

del Ayuntamiento de Miajadas durante la época navideña. 

Las bases completas del certamen se pueden descargar en la página web del Consorcio de Información al 

Consumidor en www.masamano.com y en la web del Instituto de Consumo de Extremadura en 

www.saludextremadura.ses.es/incoex. 

 

 



 

 

 

EL NUEVO BONO SOCIAL DE LA LUZ 

El pasado 7 de octubre de 2017, se publicó el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se re-

gula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumi-

dores domésticos de energía eléctrica en el que se modifica de manera importante las condicio-

nes y aplicación del bono social de la luz.  

 

¿Qué es el Bono Social de la luz? 

Es un descuento fijado por el Gobierno en la factura de la luz para personas que pertenecen a deter-

minados colectivos considerados vulnerables (pensionistas, familias numerosas, personas en riesgo de 

exclusión…). 

 

Ya tengo el bono social, ¿me afecta la nueva ley? 

Sí, se podrá mantener el bono social actual pero sólo durante los próximos seis meses (a contar desde el 

8 de octubre de 2017). Por lo que deberías solicitar el nuevo antes de que concluya ese plazo de seis 

meses. Hay que tener en cuenta que hay colectivos que desaparecen en el nuevo bono social, como los 

que tiene potencia contratada inferior a 3 kW, o aquellos hogares con todos los miembros desempleados, 

por lo que a estos ya no les corresponderá el nuevo Bono Social, al menos por estas circunstancias. 

Además, hay que saber que los descuentos que se aplican en el nuevo bono social son distintos. Los 

porcentajes de descuentos varían, y existirá un límite anual de consumo de kW a los que se les aplicará 

dicho descuento. Más adelante lo vemos. 

 

En general, para los que ya tengan bono social en los colectivos de familia numerosa y pensionistas, con-

viene apurar los 6 meses de plazo que da la ley, puesto que las nuevas condiciones son menos ventajo-

sas. Para el resto depende de si, con el nuevo bono social se consideran clientes vulnerables (25% des-

cuento) o vulnerables severo (40% descuento) podría interesar hacer el cambio antes o apurar los 

6 meses. Dependerá del consumo mensual de cada uno. 

 

Y si no me correspondía el anterior bono social, ¿puedo conseguir el nuevo? 

Sí, los colectivos a los que se aplica el bono social varían. En el nuevo bono social hay criterios de renta 

por miembros de la unidad familiar que no existían en el anterior. 



 

 

 ¿Qué descuentos se aplicarán en el nuevo bono social de la luz? 

El descuento en la factura eléctrica será del 25% del término de energía para los consumidores vulnera-

bles, del 40% para los vulnerables severos.  Más adelante explicaré el detalle y las limitaciones. 

 

Quiénes son considerados consumidores vulnerables (descuento del 25%)? 

Se considerarán consumidores vulnerables aquellos contratos domésticos de primera vivienda con poten-

cia contratada inferior a 10 kW, y que cumplan una de estas 3 condiciones: 

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. El IPREM de 14 

pagas en 2017 es 7.519,59 euros/año, por lo que sabiendo este dato el cálculo es muy sencillo. Rentas 

inferiores a 1,5 veces el IPREM quiere decir rentas inferiores a 7.519,59€ * 1,5 = 11.279,38€. 

 2 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor en la unidad familiar; 

2,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar. 

El umbral se incrementará en 0,5 para el caso de personas con discapacidad, para víctimas de violencia 

de género o de terrorismo. 

 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 incapa-

cidad permanente, percibiendo la cuantía mínima  vigente en cada momento para dichas clases de pen-

sión, y no perciban otros ingresos. 

 

Consumidores vulnerables severos (descuento del 40%) 

Son aquellos cuya renta familiar sea inferior a la mitad de los umbrales establecidos para los vulnerables. 

  

Consumidores en riesgo de exclusión social  

Se denominará consumidor en riesgo de exclusión social al consumidor que reúna los requisitos para ser 

vulnerable severo, y que sea atendido por los servicios sociales de una Administración autonómica o local 

que financie al menos el 50 por ciento del importe de su factura, lo que será acreditado mediante docu-

mento expedido por los servicios sociales de las referidas Administraciones Públicas. (El resto de la factura 

también será sufragado aplicando el Bono Social en otros términos). 

http://www.iprem.com.es/2017.html


 

 

 

Diferencias con el anterior bono social 

 Antiguo Bono Social Nuevo Bono Social 

Colectivos 

Hogares con potencia menor de 3 kW. 
Pensionistas con pensión mínima. 
Familias numerosas. 
Desempleados. 

  
Familias con rentas por debajo de umbral 
de renta establecido. 
Pensionistas con pensión mínima. 
Familias numerosas. 

Descuentos 25% del término de potencia y energía. 
Clientes vulnerables: 25% de energía. 
Clientes vulnerables severos: 40% de 
energía. 

Limitación descuento Sin límite anual de kW. 

  
  
  
Unidad familiar sin hijos: 1.200 kW/año. 
U.F. con 1 hijo: 1.680 kW/año. 
U.F. con 2 hijos: 2.050 kW/año. 
Familias numerosas: 3.600 kW/año. 
Pensionistas: 1.680 kW/año. 

Renovación del bono social 

Por norma general el bono social de la luz finaliza a los 2 años de la solicitud, debiendo solicitarse la reno-

vación con una antelación mínima de 15 días hábiles antes de su finalización. En cualquier caso, la comer-

cializadora está obligada a enviar un recordatorio en la última factura antes del vencimiento del plazo de 

renovación. 

Quedarán eximidas de solicitar la renovación del bono social las familias numerosas mientras se encuentre 

vigente el correspondiente título de familia numerosa. 

 

 Pérdida del bono social 

El cliente está obligado a comunicar a la comercializadora su renuncia del bono social cuando se produz-

can cambios en la situación familiar que supongan la pérdida de la condición de consumidor vulnerable o, 

en su caso, de vulnerable severo. Debe hacerlo en el plazo máximo de un mes desde que se produjera el 

cambio en las condiciones  



 

 

¿Cómo puedo solicitar el bono social de la luz? 

Hay varios medios para solicitarlo: a) por teléfono, a través del número disponible en la página web de tu 

empresa comercializadora de referencia b) En las oficinas del comercializador de referencia, cuando éstas 

existan. c) Por fax o a través de la dirección de correo electrónico que comunique el comercializador de re-

ferencia en su página web y en su factura. d) Por correo postal en la dirección que comunique el comercia-

lizador de referencia en su página web y en su factura. e) A través de la página web de la comercializado-

ra. 

Ahí te informarán de la documentación que debes presentar en función del bono social que te corresponda. 

El bono social de la luz sólo se puede solicitar para las tarifas TUR (PVPC), pero no hay que preocuparse 

si tienes una tarifa del mercado libre, ya que se puede cambiar de contrato sin problema. El cambio de mo-

dalidad en el contrato para pasar a PVPC, siempre que no se modifiquen los parámetros recogidos en el 

contrato de acceso de terceros a la red, se llevará a cabo sin ningún tipo de penalización ni coste adicional, 

según se indica en el decreto. 

  

 



 

 

 
El Supremo fija la potestad de la Administración para sancionar los excesos bancarios. 

http://www.hoy.es/economia/banca/supremo-fija-potestad-20171027212547-ntrc.html 

La gran banca devuelve la cuarta parte de lo que ingresó por cláusulas suelo. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/30/midinero/1509392172_737068.html 

Los bancos tienen hasta este martes para remitir la primera información a la comisión de cláusulas 

suelo. 

http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-bancos-tienen-martes-remitir-primera-

informacion-comision-clausulas-suelo-20171029110201.html 

Los consumidores exigen reformas tras el repunte del precio de la luz. 

http://www.elperiodico.com/es/economia/20171024/los-consumidores-exigen-reformas-tras-el-repunte-del-

precio-de-la-luz-6376565 

El Defensor del Pueblo recomienda aplicar un IVA reducido a la electricidad por ser un bien esen-

cial. 

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12097 

La electricidad repite como el servicio peor valorado por los españoles, según la CNMC. 

https://elpais.com/economia/2017/10/20/actualidad/1508493871_203143.html 

Segundo expediente sancionador a una empresa por sus líneas 902: tras Ryanair, ahora Air Berlin. 

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12067 

Malas prácticas de las telecos que terminan en los tribunales. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/04/legal/1507116004_897618.html 

La Justicia europea dice que prohibir las ventas a pérdida (como pasa en España) es ilegal. 

http://www.20minutos.es/noticia/3164826/0/tjue-venta-perdidas-no-es-ilegal/#xtor=AD-15&xts=467263 

El timo de los falsos revisores de gas: algunos consejos para evitar ser engañado 

 http://www.20minutos.es/noticia/3159349/0/timo-falsos-revisores-gas-consejos/#xtor=AD-15&xts=467263 

CCOO Extremadura denuncia el caos de los juzgados de cláusula suelo. 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/ccoo-extremadura-denuncia-caos-juzgados-

clausula-suelo_1045307.html 

Cientos de tiendas cacereñas crean su propio ‘Amazon’. 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/cientos-tiendas-cacerenas-crean-propio-

amazon_1044879.html 

http://www.hoy.es/economia/banca/supremo-fija-potestad-20171027212547-ntrc.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/30/midinero/1509392172_737068.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-bancos-tienen-martes-remitir-primera-informacion-comision-clausulas-suelo-20171029110201.html
http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-bancos-tienen-martes-remitir-primera-informacion-comision-clausulas-suelo-20171029110201.html
http://www.elperiodico.com/es/economia/20171024/los-consumidores-exigen-reformas-tras-el-repunte-del-precio-de-la-luz-6376565
http://www.elperiodico.com/es/economia/20171024/los-consumidores-exigen-reformas-tras-el-repunte-del-precio-de-la-luz-6376565
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12097
https://elpais.com/economia/2017/10/20/actualidad/1508493871_203143.html
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=12067
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/04/legal/1507116004_897618.html
http://www.20minutos.es/noticia/3164826/0/tjue-venta-perdidas-no-es-ilegal/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/3159349/0/timo-falsos-revisores-gas-consejos/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/ccoo-extremadura-denuncia-caos-juzgados-clausula-suelo_1045307.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/ccoo-extremadura-denuncia-caos-juzgados-clausula-suelo_1045307.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/cientos-tiendas-cacerenas-crean-propio-amazon_1044879.html
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/cientos-tiendas-cacerenas-crean-propio-amazon_1044879.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Póngase en contacto 

con nosotros: 

 

GERENCIA 

C/ Adriano, Nº 4, 1º planta. 

06800 Mérida 

Badajoz 

Tlf. 924 00 47 09 

Fax. 924 00 47 17 

mail: consultas@masamano.com 

web:  www.masamano.com 

 

 

 

 

 C.M.C. Municipios Guadiana 
Plaza de Hernán Cortés 3 
06411 MEDELLÍN 
Tlfno.: 924 82 28 10 - Fax: 924 82 27 49 
 
C.M.C. Servicios Social de Base Zona 
de Barros 
C/ del Pilar, s/n (emisora de radio). 
06207 ACEUCHAL 
Tlfno: 924 68 72 95 - 654 50 16 58 
 
C.M.C. Tierra de Barros-Rio Matachel 
C/ Infanta Cristina, s/n 
06220 VILLAFRANCA DE LOS BARROS 
Tlfno: 924 52 09 75 - Fax: 924 52 09 76 
 
C.M.C. Comarca de Trujillo 
C/ Fray Jerónimo de Loaisa, 46 bajo 
10200 TRUJILLO 
Tlfno: 927 32 33 15 - Fax: 927 32 34 16 
 
C.M.C. Sierra de Montanchez 
Avda. Adolfo Suárez, nº 4 
10186 TORRE DE SANTA MARÍA 
Tlfno: 927 38 90 32 - Fax: 92738 90 31 
 
C.M.C. Villuerca-Ibores-Jara 
C/ Iglesia, nº 34 
10120 LOGROSÁN 
Tlfno: 927 15 98 12 - Fax: 927 36 04 78 
 
C.M.C. La Vera 
Paseo Ruiz Giménez, s/n 
10450 JARANDILLA DE LA VERA 
Tlfno: 927 17 22 94 - Fax: 927 56 00 19 
 
C.M.C. Municipios Centro 
Polígono Industrial dehesa del Rey.  
Acceso Ctra. n-630, s/n 
06810 CALAMONTE 
Tlfno: 924 32 41 06 - Fax: 924 32 41 57 

CENTROS MANCOMUNADOS DE CONSUMO 

C.M.C. Sierra Suroeste 
Pol. Ind. El Pabellón. C/ La Jara, s/n 
06380 JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Tlfno: 924 73 09 60 - Fax: 924 75 06 99 
 
C.M.C. Valle del Alagón 
Plaza de España, nº 1 
10810 MONTEHERMOSO 
Tlfno: 927 43 01 38 - Fax: 927 43 00 24 
 
C.M.C. La Serena-Vegas Altas 
C/ Tentudía, s/n - 1ª Planta 
06700 VILLANUEVA DE LA SERENA  
Tlfno: 924 84 92 36 - Fax: 924 84 79 13 
 
C.M.C. Tajo Salor 
C/ Oscura, nº 10 
10900 ARROYO DE LA LUZ 
Tlfno: 927 27 22 59- Fax: 927 27 12 71 
 
C.M.C. Vegas Bajas  
Plz. España, 8 - 1ª planta (Casa del navegante) 
06480 MONTIJO 
Tlfno: 924 45 69 52 
 
C.M.C. Campiña Sur 
 C/ Concepción Arenal, nº 17 
06920 AZUAGA 
Tlfno: 924 89 07 92 - Fax: 924 89 07 92 
 
C.M.C. Tentudía 
Ronda de Segura de León, 7 
06260 MONESTERIO 
Tlfno: 924 51 61 08 - Fax: 924 51 61 18 
 
C.M.C. Municipios Zona Centro 
Pol. ind. 1º de Mayo. Camino de la Vascona, 10 
10100 MIAJADAS 
Tlfno: 927 34 51 17 - Fax: 927 34 82 26 
 
C.M.C. Comarca de Olivenza 
Edificio CIT 
C/ Rusia 1-2º planta 
06100 OLIVENZA 
Tlfno: 924 49 23 05 - Fax: 924 49 01 17 


