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Viajes: mediación colectiva. Medidas Covid.
Mundo consumidor: Británicos desperdician
datos. Etiquetas para cargadores y
coches eléctricos. Paneles fotovoltaicos.
Fin al postureo “sin gluten”. Dosis de
detergentes . No lo haga: multa impagada.

ASESORÍA JURÍDICA
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Bianca siente que la pandemia y sus
consecuencias le están pasando factura
desde el punto de vista anímico. Los
expertos de OCU le han proporcionado
consejos y también puede recurrir a la
Línea OS en cualquier momento.

ESTUDIOS
16 CHE BUONA LA PASTA!

Los nutricionistas recomiendan tomar
pasta dos o tres veces por semana: con
esta guía de los distintos tipos, dará
variedad a sus platos.

SUSCRIPCIONES
913 009 154
de lunes a viernes de 9:00 a
16:00
www.ocu.org/contacto

21 COSTES POR KM:
DUELO DE COMBUSTIBLES
Los coches enchufables resultan cada
vez más económicos.

NUESTRAS VENTAJAS
www.programaocuplus.org

24 PEDIR DOCUMENTOS
A LA ADMINISTRACIÓN
Falta información y ayuda para realizar
gestiones oficiales por vía telemática.

28 ÚNICO OBJETIVO:
SALVAR LA TIERRA
Es importante tomar conciencia de las
complejas relaciones con otras especies
y del peligro de romper esos equilibrios.

• LÍNEA OCU SALUD 900
101 851
Solo para socios de OCU-Salud

24

• DESCUENTO EN
GASOLINERAS
GALP Y BALLENOIL

¿Trámites oficiales
por internet? Es
sencillo si dispone
de la identificación
digital adecuada;
imposible sin ella.

• DESCUENTOS NOTARIALES
Notarios de varias regiones de
España 913 009 143
• DESCUENTOS EN TELEFONÍA
MÁSMÓVIL 900 696 332
• SEGURO DEL ARRENDADOR
Mutua de Propietarios
934 873 020
• SEGURO DE HOGAR
Atlantis 934 964 876
ofertaocu@atlantisgrupo.es
• SEGURO DE COCHE
Atlantis 934 964 8 76
• SEGURO DE VIDA Y
ASISTENCIA
918 956 263

EN

SU ESPACIO

• PLAN DE PENSIONES
Cáser 910 551 678
• INVERSIÓN
OCU Bolsa Self Bank
Metavalor Global
Supermercado de Fondos
914 890 888 - 914 899 091

52 HABLAN LOS SOCIOS

Vodafone cobra la instalación. Alarma muy
cara. Mi seguro o la comunidad. Poca fruta
en la “marmalade”. Bono de Vueling. Tome
la palabra: oferta no aplicada. Miel milflores.

54 ENREDADOS

Vacunas para prevenir la covid-19 .
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52

El seguro de hogar dijo a
Concepción que su
comunidad de vecinos
debía pagar los daños
que causó el radiador.

53

Juan tuvo un conflicto
con Securitas Direct
por la instalación de una
alarma.
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Envíe sus sugerencias a
cuenteseloalaocu@ocu.org
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12 SOBRESALTO
EN LA CIUDAD
Una encuesta sobre la calidad de vida en
15 ciudades españolas revela el efecto
de la pandemia y cómo ha decaído
nuestra valoración de los sistemas de
salud en la última década.

DEFENSA
DE LOS
CONSUMIDORES

Los objetivos de OCU
son informar, defender
y representar a los
consumidores, así como
atender a sus socios y
suscriptores.

INDEPENDENCIA

OCU es independiente en su
financiación. Su presupuesto
proviene de las cuotas de sus
socios y de la venta de sus
publicaciones.

SIN PUBLICIDAD

MPARAR
33 AIRE ACONDICIONADO

Análisis de 33 modelos: si se ventila a
menudo, no aumenta el riesgo de contagio.

36 RECIÉN LLEGADOS

42 ALTAVOCES BLUETOOTH
Nuestros galardonados reúnen la
combinación ganadora: calidad de sonido,
portabilidad, autonomía, ligereza y precio.

La primera impresión de nuestros expertos
acerca de los productos más recientes.

45 BICIS ELÉCTRICAS
Y SUS MOTORES

38 TOP 5

Guía para comprar una bici eléctrica y una
prueba de las prestaciones de 16 motores.

Cinco productos de calidad destacada en
nuestros comparadores online.

39 LIMPIAHOGARES

Comparamos 16 detergentes multiuso para
casa. Ojo a las alegaciones ambientales no
siempre bien justificadas.

Nuestras revistas no
contienen ni una línea de
publicidad pagada por
fabricantes o comerciantes
ni por intereses políticos o
económicos.

PROHIBICIÓN
DE USO
PUBLICITARIO

Se prohíbe todo uso con fines
publicitarios o comerciales
de los artículos, del término
Compra Maestra y del
nombre de OCU. Su uso
con otros fines requiere la
autorización previa del editor.

49 PANELES
FOTOVOLTAICOS
El autoconsumo es una buena opción si
su vivienda reúne las condiciones y elige
paneles eficientes como los galardonados.

EN PANTALLA

42

REVISTA DIGITAL

Lograr el equilibrio entre calidad
de sonido, larga autonomía y
ligereza es el reto de los
altavoces Bluetooth.

39

Suelos, cristales,
encimeras... estos
detergentes
limpian de todo y
algunos hasta
son ecológicos.

Puede leerla en la tableta
o en el móvil con la app
OCU Digital disponible en
Android e iOS

45

Un motor eléctrico
puede darnos el
empujón que nos falta
para empezar a
movernos en bicicleta.
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MÁS DE 50 GUÍAS PRÁCTICAS A TU DISPOSICIÓN.
DISFRUTA ESTA PRIMAVERA CON TU LECTURA
MENSUAL GRATIS*.

TAMBIÉN
EN eBOOK

TAMBIÉN
EN eBOOK

TAMBIÉN
EN eBOOK

TAMBIÉN
EN eBOOK

Descubre el catálogo completo en www.ocu.org/guiaspracticas

S
E
S

TAMBIÉN
EN eBOOK

ALIMENTOS
Desmontando
tópicos y mitos.
Ref. G331 • 9,95 €

CUADERNO DE
ALIMENTACIÓN

100 EJERCICIOS

SABER
DEFENDERSE

COMER SEGURO

Para estar en forma.

Por una vida sana.

Ref. G258 • 9,95 €

Con o sin abogado.

Ref. G235 • 9,95 €

Ref. G305 • 9,95 €

Comiendo de todo.

Ref. G264 • 9,95 €

TAMBIÉN
EN eBOOK

TAMBIÉN
EN eBOOK

TAMBIÉN
EN eBOOK

FOTOGRAFÍA
DIGITAL PASO A
PASO

¡NOS MUDAMOS!

Ref. G287 • 9,95 €

Ref. G266 • 9,95 €

Claves para
cambiarse de casa
Consiga la mejor foto. con éxito.

UN HUERTO EN
CASA

PINTURA
DECORATIVA

RECETAS SANAS Y
SABROSAS

Cultivar viviendo en
la ciudad.

Dé vida a sus
paredes.

Para una
alimentación variada.

Ref. G334 • 9,95 €

Ref. G229 • 9,95 €

Ref. G248 • 9,95 €

Toda su riqueza cultural y artística.

cuatro veces más
9,95 € fácil, tú eliges:

21051

Gratis*
con de
tu suscripción
Puedes hacerlo
a través
internet: de OCU Compra Maestra.
www.ocu.org/guiaspracticas
NOMBRE Y APELLIDOS
También puedes pedirla por teléfono:
913 009 156
NÚMERO DE SOCIO

O con tu smartphone, escaneando este
código BIDI

E incluso enviando este cupón por correo:
Apartado 905 F.D./2812696
28080 Madrid
(No olvides tener a mano tu número de socio y
el código mensual, es lo único que necesitas).

CM 0521

CIUDADES PATRIMONIO
LA HUMANIDAD
Pedir ahora tuDEGuía
gratis* es DE ESPAÑA
Tu Código mensual

ELIGE TU GUÍA GRATIS* DEL MES (Versión ebook solo para pedidos por internet)
Ref. G245 ALERGIAS
9,95 € GRATIS*
Ref. G311 SALUD Y BELLEZA
9,95 € GRATIS*
Ref. G313 LA LUZ
9,95 € GRATIS*
Ref. G268 ¡SOBRE RUEDAS!
9,95 € GRATIS*
Ref. G334 UN HUERTO EN CASA
9,95 € GRATIS*
Ref. G337 DEPRESIÓN
9,95 € GRATIS*
OTRA: Ref. G____ .........................................................
9,95 € GRATIS*
*Tu Guía es gratuita y la recibirás en un plazo de unas 4 semanas. En concepto de gastos de gestión, tendrás que abonar
solamente 1,95 € por cada guía a través de la domiciliación con la que pagas tu suscripción a las revistas. Efectivo no válido.
Derecho de desistimiento: si al recibir tu pedido de Guías Prácticas no quedas satisfecho, podrás devolverlo en los 14 días
naturales siguientes a su recepción, por correo a OCU Ediciones, S.A., C/Albarracin n°21 - 28037 Madrid.
Ya fuiste informado sobre las finalidades del tratamiento de tus datos y los derechos que te asisten en materia de
protección de datos de carácter personal cuando nos facilitaste tus datos personales para ser suscriptor de nuestra
revista. Si deseas recordarlos, consulta la página 55 de la revista.
Empresa Registrada nº 2003/0363/13/28/V
Oferta válida hasta el 31/05/2021 y para mayores de 18 años.

CUPÓN GUÍA GRATUITA

Como suscriptor de OCU-Compra Maestra cada mes puedes solicitar una guía práctica gratis*.

EDITORIAL

AL DÍA
CANCELACIONES

ILEANA IZVERNICEANU
RESPONSABLE DE RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PRENSA

Cancelaciones
por coronavirus
El mayor problema de consumo que ha generado el coronavirus ha
sido el de las cancelaciones de contratos afectados por las medidas
de prevención de la pandemia. El confinamiento y las restricciones han
impedido que se puedan llevar a cabo viajes o actividades presenciales
que, en muchos ocasiones, el consumidor ya había pagado con antelación.
En la gran mayoría de los casos, las empresas y los consumidores
llegaron a acuerdos y se ha resuelto el problema de forma más o menos
satisfactoria. Sin embargo, hay un sector donde la solución ni siquiera ha
llegado. Las aerolíneas y las agencias de viaje son las empresas que más
reclamaciones han generado y donde peores resultados se han obtenido.
Son miles los consumidores que aún no han obtenido el reembolso del
dinero que pagaron por viajes o vacaciones que no han podido disfrutar.
La Ley es clara: el consumidor tiene derecho al reembolso, solo debe
esperar un plazo más elevado, 74 días como máximo, pero la aerolínea o la
agencia tienen la obligación de devolver lo pagado.
A pesar de su claridad, las compañías no están cumpliendo la norma:
primero denegaron el derecho
al reembolso, luego ofrecieron
un bono obligatorio como
alternativa y, una vez que
tanto la Comisión Europea
como el Gobierno aclararon
que el consumidor tiene
derecho a recuperar su dinero,
simplemente no han cumplido
con sus obligaciones. Y lo hacen
ante la pasividad de la Administración, que anuncia acciones judiciales que
no lleva a los juzgados y que no es capaz de hacer cumplir el Reglamento
Europeo de derechos de los viajeros. Desde OCU no nos hemos cruzado
de brazos. A través de nuestra campaña Cancelaciones por coronavirus,
hemos informado a miles de consumidores afectados sobre la forma más
adecuada de recuperar su dinero. No cejaremos en nuestro empeño y
recurriremos a la justicia si es necesario para reparar el abuso que supone
pagar por un viaje que no se ha podido realizar.

La ley es clara: el
consumidor tiene
derecho al reembolso
en un plazo de 74 días
como máximo
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Mediación
colectiva
OCU se va a dirigir a
Ryanair, Iberia, Vueling
y Air Europa para
buscar una solución
conciliatoria que evite
tener que ir a juicio.
En el marco de la campaña para ayudar
a los consumidores a recuperar el
dinero de los viajes cancelados por la
covid-19, OCU va a iniciar una acción
colectiva con las compañías aéreas
que más reclamaciones acumulan en
el servicio de asesoría: Ryanair, Iberia,
Vueling y Air Europa. El objetivo es
buscar una solución de conciliación
que evite tener que llegar hasta los
tribunales. Son miles los consumidores
que aún no han obtenido el reembolso
de los viajes cancelados en distintos
momentos por la pandemia. En
muchos casos, han recibido un bono
que no han podido utilizar o bien han
iniciado alguna reclamación que ni
siquiera ha recibido respuesta.
Por todo ello, OCU invita a todos los
afectados por cancelaciones de vuelos
y viajes relacionados con la pandemia
a unirse a la campaña y sumarse a la
mediación que se va a iniciar en busca
de una solución satisfactoria para
todos.
www.ocu.org/cancelacionescoronavirus

www.ocu.org

