(#72). MILES DE DEMANDAS
CONTRA LA CLÁUSULA SUELO
PARALIZADAS
[DESPIERTA] La cláusula suelo es otro más de los abusos
abyectos de las entidades financieras. Consiste en poner un
mínimo a los intereses a pagar independientemente de que el
interés variable se vincule a una referencia, como el Euribor,
para que si éste baja por debajo de ese límite el banco se
asegure siempre un mínimo. El problema es que muchos
ciudadanos no fueron debidamente alertados de esta cláusula y
su significado. Ahora miles de demandas están paralizadas en
espera de que se resuelva por un juzgado de Madrid la demanda
colectiva impuesta por los afectados. Recordemos que el
Tribunal Supremo dictaminó que sólo se devolviera el dinero a
los afectados a partir del 09/05/2013, en una nueva muestra
más de los privilegios que se le otorgan a la banca en
contraposición a los ciudadanos.
IR A LA FUENTE DE ESTA NOTICIA
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(#71).
DENUNCIA
VITALDENT

CONTRA

[DESPIERTA] El Consejo General de Dentistas apoya la denuncia
de la asociación de consumidores FACUA contra Vitaldent, por
no atender adecuadamente las quejas de un consumidor de una de
sus clínicas de Cádiz. FACUA critica que en su propia web

(vitaldent.com), Vitaldent asume como propios los “más de
siete millones” de clientes, pero luego no se hace cargo de
los problemas que surgen en los centros. En el mencionado
portal de internet anuncian un listado con “nuestras clínicas”
sin especificar si son propias o franquicias: “cerca de 400
clínicas dentales en toda España”, indica, cuando además los
diferentes centros con los que cuentan reciben todos el nombre
de Vitaldent además de la ciudad en la que se sitúen.
IR A LA FUENTE DE ESTA NOTICIA
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(#64).
KIK
AÚN
NO
HA
COMPENSADO A LAS VÍCTIMAS DE
UN INCENDIO EN UNA DE SUS
FÁBRICAS
[DESPIERTA] Kik es una de las tiendas de descuento más
importantes de Europa, y como tantas otras, concentra su
producción en países con mano de obra extremadamente barata.
Kik ha estado envuelto en los 3 últimos grandes desastres de
la industria textil: Pakistán (2012), Bangladesh (2012 y
2013). Aunque se ha hecho cargo de parte de las
indemnizaciones, todavía no ha pagado sumas importantes a los
familiares. Este tipo de empresas se aprovechan de proveedores
que mantienen a los trabajadores en condiciones indignas, pero
luego les cuesta hacerse cargo de la responsabilidad por los
accidentes. Aunque estos proveedores pasen ciertas
certificaciones, los últimos accidentes indican que son
insuficientes

IR A LA NOTICIA ORIGINAL
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(#63).
DEMANDA
JUDICIAL
CONTRA BAYER POR SUS PÍLDORAS
ANTICONCEPTIVAS
[DESPIERTA] En Alemania han puesto la primera demanda a Bayer
por los daños que causan sus medicamentos anticonceptivos con
hormonas. En concreto provocan un aumento del riesgo de sufrir
trombosis. La Coalición Contra los Peligros de Bayer exige la
prohibición de los fármacos de ese tipo marcas Yaz, Yasmin y
Yasminell. En 2014 la facturación de Bayer por estos fármacos
ascendió a 768 millones de euros. La compañía germana tuvo que
pagar en 2014 en Estados Unidos (EE.UU.) más de 1200 millones
de dólares por casi 9000 demandas judiciales.
IR A LA FUENTE DE ESTA NOTICIA
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