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CONSUMO Acciones judiciales 

El Ayuntamiento de Madrid, contra los estafadores d e 94 personas mayores 

MARTA BELVERMadrid 
Actualizado: 06/03/2014 13:31 horas 

: El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado este jueves que emprenderá 

acciones judiciales frente a "empresas que incurren en prácticas desleales en 

la contratación". En concreto, empezará por denunciar a dos compañías de 

productos editoriales que, mediante "presuntos engaños y presiones", han 

estafado a 94 personas con una media de edad de 72 años.  

El caso más extremo del este supuesto desfalco de mayores es el de un 

pensionista que llegó a firmar siete contratos por valor de 40.000 euros, según 

ha destacado el portavoz del Ejecutivo local, Enrique Núñez. El volumen del 

fraude asciende a 506.000 euros.  

Las acciones judiciales que va a emprender el Ayuntamiento de Madrid 

"complementan las actuaciones inspectoras" que se han realizado durante los 

últimos meses, y que han dado lugar a "visitas, requerimientos y a la 

tramitación de sanciones". Pese a ello, tal y como ha señalado Núñez, "han 

continuado con esa política comercial agresiva". 

En total, se han analizaron 115 contratos, sucritos por 94 consumidores, que 

habían adquirido compromisos económicos "sin saberlo" con una cláusula de 

penalización media de 4.400 euros. El proceso se inició a partir de las 

denuncias planteadas por un conjunto de reclamantes sin ninguna relación 

entre sí. 

"Con esta acción de cesación, el Ayuntamiento de Madrid pretende obtener una 

sentencia que condene a las empresas demandadas a cesar en la conducta y a 

prohibir su reiteración futura, evitando unas prácticas muy perjudiciales para 

uno de los colectivos de consumidores de especial protección, como son las 

personas mayores, y para el conjunto de los consumidores en general", 

aseguran en el equipo de Ana Botella. 

Aunque no ha trascendido el nombre de las dos empresas de productos 

editoriales en cuestión, "para no vulnerar la protección de datos", la 

Administración local si ha sugerido que una misma persona podría estar detrás 

de las presuntas estafas de ambas compañías. 



 


