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SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR GESTIONADAS
POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES

EN CASTELLÓN

ONDA
C/ El Pla, 1.
Teléfono: 964 600 050.

Horario de Invierno: Martes de 16:00 a 18:30 h.
 Jueves de 09:30 a 14:00 h.
 Viernes de 09:30 a 14:00 h.

Horario de Verano: Miércoles de 9:30 a 14:00 h.
 Jueves de 09:30 a 13:00 h.
 Viernes de 09:30 a 13:00 h.

L’ALCORA
Ayuntamiento. C/ San Francisco, 5.
Teléfonos: 964 360 002, 964 361 486.

Horario: Viernes de 10:00 a 13:30 h.

ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO
Ayuntamiento. Plz. Mayor, 1.
Teléfono: 964 592 000.

Horario: Lunes alternos de 10:00 a 13:00 h.

ALMASSORA
Plç. Pere Cornell, 1.
Teléfono: 964 560 001.

Horario: Viernes alternos de 9:00 a 14:00 h.

EN VALENCIA

ALBORAYA
C/ Canónigo Julià, 33 bajo.
Teléfono: 961 869 350.

Horario: Martes de 16:00 a 20:00 h.
 (excepto del 15 de junio al 15 de septiembre).
 Jueves de 9:00 a 14:00 h.

ALFAFAR
Edificio Ventura Alabau, C/ Julio Colomer, 2.
SAC del Barrio Orba, Poeta Miguel Hernández, 4. 
Primer martes de cada mes.
Teléfono: 963 182 126.

Horario: Martes de 10:00 a 13:00 h.
 Viernes de 10:00 a 13:00 h.

VILLAR DEL ARZOBISPO
Plaza de la Iglesia, 1.
Teléfono: 962 720 002.

Horario: Miércoles de 17:00 a 19:00 h.

EN ALICANTE

ALTEA
Ayuntamiento. Pza. José Mª Planelles, 1.
Teléfono: 965 841 300 ext. 214.

Horario: Viernes de 10:00 a 14:00 h. (Agosto cerrado).

EL CAMPELLO
SIAC (Servicio de Información y Asesoramiento al Consumidor).

Pza. Canalejas, 3 (edificio Urbanismo).
Teléfono: 965 637 200 ext. 2621.

Horario:  Miércoles de 10:00 a 14:00 h.
 Lunes y miércoles, de Julio a Septiembre.

JIJONA
C/ de Alcoy, 12.
Teléfono: 965 610 300 ext. 342.
Horario: Lunes de 10:00 a 14:00 h. (Agosto cerrado).

MUTXAMEL
C/ Mare de Deu del Pilar, 62 (Oficinas Municipales).
Teléfono: 965 955 910 ext. 250.

Horario: Primer Jueves de cada mes de 10:00 a 14:00 h.
 (Agosto cerrado).

Fallas
Ya estamos inmersos en plenas Fiestas Falleras. Días en los que los monumentos y carpas 

invaden nuestras calles, y los petardos, verbenas y pasacalles son las melodías que amenizan 
la ciudad de Valencia. Son días en los que muchos ciudadanos valencianos tienen que seguir 
su ritmo diario y jornada laboral y convivir con el ritmo propio de la fiesta y los falleros. 
Unos reclaman el derecho al descanso y que los inconvenientes de los cortes de calles e 
instalación de carpas sean mínimos retrasando en lo posible el inicio de los preparativos, 
y otros reivindican su derecho a celebrar las fiestas, que durante todo el año han estado 
preparando y organizando. Encontrar el equilibrio y el consenso es posible con voluntad y 
respetando los derechos de todos. Son las Fiestas más importantes en la ciudad de Valencia 
que se pueden disfrutar visitando los monumentos falleros, viendo mascletas, castillos, 
pasacalles y verbenas y sobre todo en armonía,  Hay que disfrutar de las Fallas de forma 
responsable. Felices Fallas. 
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La Ciudad de la Justicia ha acogido este 
jueves la presentación del estudio “Percepción 
Actual de la Administración de Justicia en 
Valencia: Encuesta y Propuestas Ciudadanas”, 
un informe impulsado por la Plataforma para 
la Mejora del Servicio de la Justicia, elaborado 

ENCUESTA
A LA JUSTICIA

• El 95% de los valencianos considera que deberían abrir por las tardes y un 80% cree 
que también deberían funcionar los sábados por la mañana.

• Menos de un 9% han optado por usar el valenciano en su relación con la Justicia, y de 
estos, aproximadamente un tercio informan haber tenido problemas para ello.

• Lo dice una encuesta elaborada por la Universitat de València, con la colaboración de 
la Federación de Vecinos, entre otras entidades.

Un 97% de los ciudadanos coincide en reivindicar 
la necesidad de dotar de más recursos a los Juzgados

como fruto de un convenio entre la Federación 
de Vecinos y la Universitat de València en el 
que también han colaborado la Asociación 
Valenciana de Consumidores y Usuarios 
(AVACU) y la Unión de Consumidores de la 
Comunidad Valenciana (UCCV).
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El acto ha estado presidido por el presidente 
de la Audiencia Provincial de Valencia, Fernando 
de Rosa, quien ha estado acompañado por 
la presidenta de la Federación de Vecinos, 
María José Broseta, por el presidente de 
Avacu, Fernando Moner, por el secretario de 
la UCCV, Vicente Inglada, como miembros de 
la mencionada Plataforma, así como por la 
catedrática de la Universitat, Amparo Oliver, 
como responsable del estudio.

Para su consecución, se realizaron lo 
largo del año pasado 433 encuestas online 
anónimas, con un margen de error de un 5%. 
El 54% de los encuestados fueron hombres y el 
46% mujeres, todos con edades comprendidas 
entre los 21 y los 91 años, con una media de 
55,9 años.

Entre los datos que arroja la encuesta, 
destaca que el 93,6% de los ciudadanos cree 
que la Justicia no funciona bien. En este 
sentido, un 97% afi rma que el Gobierno debería 
dedicar más dinero a mejorar la administración 
de Justicia.

Pero, ¿cómo asignar recursos, en qué 
deberían invertirse más medios? Según el 
informe, un 67.7% de los encuestados cree que 
se debería aumentar el número de jueces, un 
57.3% señala que habría que incrementar otro 
tipo de personal, un 72.8% opina que debería 
invertirse en mejores tecnologías, un 47% ve 
necesario mejorar las infraestructuras, y un 
12% mejoraría otros aspectos.

Además, el 95% de los valencianos 
considera que deberían abrir por las tardes y 
un 80% cree que también deberían funcionar 
los sábados por la mañana.

Otro dato a tener cuenta es que menos 
de un 9% han optado por usar el valenciano 
en su relación con la Justicia, y de estos, 
aproximadamente un tercio informan haber 
tenido problemas para ello.

Por otra parte, un 83% del total está de 
acuerdo o muy de acuerdo en qué debería 
fomentarse la Mediación como fórmula 
alternativa para evitar los procesos judiciales.

Como conclusión, más allá de una mejor 
pedagogía, comunicación con la Justicia 
y atención al ciudadano en términos de 
puntualidad, mejor información, accesibilidad 
en las instalaciones, fl exibilidad y apertura de 
horarios, se reivindica mayor empatía con la 
ciudadanía.

Al respecto, cuando la persona encuestada 
fue citada en los órganos de justicia, no se 
realizó en la hora prevista según un 60%; un 
48.8% no tuvo un lugar para acomodarse 
durante el retraso; un 82.5% no recibió 
explicación del retraso; un 58.4% sintió falta de 
intimidad durante la actuación judicial; un 73% 
tuvo difi cultades en localizar su sala; un 62% 
considera las instalaciones adecuadas; solo un 
28.8% se ha puesto en contacto con Juzgados 
por teléfono y solo en un 38% de las ocasiones 
su consulta fue satisfactoriamente atendida. 
Por último, un 44% de ciudadanos indican que 
contactar por teléfono fue difícil o muy difícil.

Sobre estos datos, el presidente de la 
Audiencia, Fernando de Rosa, ha comentado 
que desde todos los estamentos de la Justicia 
deben trabajar para mejorar la percepción 
de que se trata de “un servicio público 
fundamental para el Estado de Bienestar” y ha 
comentado que a partir de los resultados de la 
encuesta “entre todas las entidades se harán 
propuestas de mejora que se presentarán al 
Ministerio de Justicia, al Consejo General del 
Poder Judicial y a la Conselleria de Justicia y 
después se harán unas jornadas dirigidas a 
profesionales y ciudadanos para debatir estas 
propuestas”.
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DÍA DEL 
ÁRBOL DE LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA

Siguiendo con la tradición de años 
anteriores, la Unión de Consumidores de 
Valencia, celebró el Día del Árbol de la 
Comunidad Valenciana. En esta ocasión fue 
en Gilet, municipio elegido en esta ocasión. 
El alcalde, Salvador Costa, colaboró y facilitó 
los medios para que bajo las directrices de los 
agentes forestales municipales, orientasen a 
todos los participantes, tanto miembros de la 
Junta Directiva de Valencia como el personal 
de la Asociación, para poder plantar 200 pinos 
y carrascas colaborando así, en lo posible, en 
la regeneración de los montes.

Miembros de la Junta Directiva y socios de la Unión de Consumidores celebrando el Día del Árbol.
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Celebrando el Día del Árbol de la Comunitat Valenciana en Gilet
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LA UNIÓN DE 
CONSUMIDORES PARTICIPA 
EN LA FERIA DE EXPO-JOVE

La Unión de Consumidores de Valencia 
en colaboración con la Regidoria de Salut i 
Sanitat participó en la Feria EXPO JOVE, que 
se celebró del 26 de diciembre al 4 de enero, 
instalando un stand destinado a difundir 
hábitos de alimentación saludable, reciclaje y 
concienciación en la elección de los juguetes.

El stand estuvo distribuido en tres grandes 
zonas:

Zona de juego donde se instaló un circuito 
vial. La empresa Chicco cedió varios juguetes 
(bicicletas, carritos, robots dirigidos) de los 
que aparecen recomendados en la guía AIJU.

La empresa Creaciones Llopis cedió 
diversos peluches para que los más pequeños 
jugaran con ellos. El Corte Inglés cedió dos 
tablets infantiles.

También en esta zona había juguetes de 
alimentos de madera (frutas y verduras

Zona de información distribución de folletos 
informativos relacionados con la elección de 
los juguetes “Juguem a ser iguals, Juguem 

al mateix”, la Guía AIJU, y folletos sobre los 
derechos de los consumidores de la Regidoria 
de Sanitat i Salut. 

Zona de talleres en el que se desarrollaron 
de reciclaje Ecoembes y Ecovidrio; taller de 
pintar frutas y verduras; taller de galletas 
caseras y Jugando con el ADN “La genómica 
va al Cole”, este último desarrollado por la 
Fundación Quaes. 

Distribución y reparto de folletos sobre 
recomendaciones a la hora de elegir juguetes.  
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Taller de Galletas Saludables

Circuito de Seguridad Vial

“Jugando con el ADN” dentro del 
proyecto La Genómica va al Cole. 
Dan Diego, científico de Sistemas 
Genómicos. Fundación Quaes.

Las falleras Mayores de València Raquel Alario y Clara Parejo y los Regidores de Comerç Carlos Galiana, Regidora 
de la Policia Anaïs Menguzzato, Regidor de Fiestas, Pere Fuset y el Regidor de Movilitat Sostenible Giuseppe Grezzi 
visitaron nuestro stand.
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES 
PRESENTA DEMANDA COLECTIVA 

CONTRA MARE NOSTRUM

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana (UCCV) ha presentado una demanda 
contra la mercantil MARE MUSIC EVENTS 
S.L. encargada de organizar el evento MARE 
NOSTRUM MUSIC FESTIVAL 2016, por la no 
devolución del importe de las entradas tras 
la cancelación del festival que tenía previsto 
realizarse a principios de julio de 2016.

Cabe recordar que la mercantil MARE 
MUSIC EVENTS S.L. vendió durante meses 
entradas, bonos y cuños para el festival MARE 
NOSTRUM FESTIVAL 2016 que tenía que 
celebrarse los días 8, 9 y 10 de julio de 2016 en 
la Playa dels Peixets (Alboraya). El día anterior 
al evento, la empresa emitió un comunicado 
a través de redes sociales e internet en el que 
anunciaba que no le concedían la licencia de 
actividad y por lo tanto procedían a cancelar 
el festival, cuando muchos jóvenes con las 
entradas compradas ya se habían desplazado 

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana (UCCV) ha presentado una demanda 

desde sus lugares de origen e, incluso habían 
reservado y abonado alojamiento para esos 
días, ante la inmediatez del inicio del evento.

Posteriormente, se celebró el evento los 
días 28, 29 y 30 de julio en un emplazamiento 
distinto y con un cartel de artistas distintos, 
ya que los anunciados inicialmente no 
pudieron acudir por el cambio de fecha. 
Muchos afectados asistieron a este evento 
canjeando la entrada que tenían adquiridas 
en las fechas canceladas, pero muchos otros 
reclamaron a la empresa la devolución de los 
importes correspondientes a entradas, bonos 
y cuños adquiridos para el acceso al recinto 
y, en su caso, los gastos ocasionados por su 
desplazamiento, bien al no poder asistir en las 
fechas propuestas, o bien al considerar que el 
cartel de artistas no cumplía sus expectativas. 
La única respuesta de la empresa a estas 
reclamaciones fue ofrecer a través de los 
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medios de comunicación un posible canje 
de las entradas por la edición de MARE 
NOSTRUM 2017. Propuesta que en primer 
lugar no se materializó formalmente ni se ha 
hecho efectiva, y que en opinión de la Unión 
de Consumidores de la Comunitat Valenciana 
no se puede imponer a los afectados, cuyo 
legítimo derecho como consumidores es 
recuperar los gastos ocasionados por la 
contratación de un evento que no se realizó en 
las fechas, lugar y artistas anunciados.

MARE MUSIC EVENTS S.L. incluyó en 
las condiciones generales de contratación, 
cláusulas que podrían considerarse abusivas, al 
permitir cambios y modifi caciones unilaterales 
del evento y exención de responsabilidades 
por fuerza mayor. Sin embargo, la cancelación 
del evento debido a la falta de licencias y 
autorizaciones administrativas no puede 
considerarse como fuerza mayor, ya que la 
empresa debió extremar su diligencia para 
cumplir con los requisitos administrativos 
exigidos con la sufi ciente antelación o, incluso, 

plantear alternativas a tiempo, para evitar 
cancelar el evento el día anterior. 

Además, las comunicaciones que 
los reclamantes y la propia Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana 
dirigieron por escrito al domicilio social 
de MARE MUSIC EVENTS S.L., fueron 
devueltas por Correos, al tratarse de una 
caseta de obra y sin personal que atendiera 
a los afectados. Los correos electrónicos 
que se remitieron tampoco obtuvieron 
respuesta alguna para intentar obtener 
una solución para los afectados.

Por lo tanto, y ante la falta de respuesta 
de la empresa MARE MUSIC EVENTS 
S.L. a las reclamaciones que muchos 
afectados interpusieron solicitando la 
devolución de los importes de las entradas 
y gastos ocasionados tras la cancelación 
de festival, la Unión de Consumidores de 
la Comunitat Valenciana ha presentado 
una demanda contra la mercantil, en 
representación de diversos afectados, 
solicitando la devolución de los mismos 
así como una indemnización por los daños 
morales ocasionados.

Además, la Unión de Consumidores de 
la Comunitat Valenciana ha constatado que 
actualmente se están vendiendo entradas 
para el festival MARE NOSTRUM 2017 con 
las mismas condiciones generales y cláusulas 
abusivas que el festival del año anterior, 
a través de otra empresa diferente, RIAN-
CLASIC, S.L., y cuyo objeto social no es la 
organización de eventos sino la compra-venta 
de vehículos nuevos y de segunda mano y la 
comercialización y distribución de artículos 
sanitarios e higiénicos.

A fi n de evitar que tanto MARE MUSIC 
EVENTS S.L. como RIAN-CLASIC, S.L., 
perjudiquen a los consumidores y usuarios, 
la Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana solicitará que se tomen las medidas 
oportunas para evitar que se produzcan los 
hechos ocurridos el año pasado y que los 
afectados sean adecuadamente compensados 
en los perjuicios ocasionados.  
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En octubre del año pasado, Valencia fue 
elegida la ciudad organizadora de la Cumbre de 
Alcaldes del Pacto de Milán en la sede de la FAO 
en Roma, una oportunidad única para impulsar la 
mejora de los hábitos en las ciudades, hacia una 
Alimentación Saludable, Sostenible y Ecológica. 
Vicente Domingo, Comisionado de la Capitalidad 
Mundial de la Alimentación es el responsable de 
coordinar y difundir todos los actos que se están 
organizando a lo largo del 2017.

VALENCIA
CAPITAL MUNDIAL DE LA

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

¿Qué supone que Valencia haya sido elegida 
Capital Mundial de la Alimentación Sostenible?

Con esta elección Valencia se convierte en 
punto central de la labor para cambiar los 
hábitos de la alimentación en las grandes 
sociedades hacia hábitos sanos y sostenibles. 
Se están y van a desarrollar diferentes actos 
y eventos que impliquen a la ciudadanía, 
sociedad civil, sector empresarial así como 
autoridades locales, provinciales, etc. 

Un nombramiento que sitúa a Valencia 
en el mapa de la preocupación mundial por 
solucionar los problemas relacionados con 
la producción agrícola, pesquera y el uso 
sostenible de los alimentos que produce.
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¿Qué actividades se están organizando en la 
ciudad de Valencia?

El acto central de la Capitalidad se celebrará 
en octubre, con la reunión en Valencia de 
los alcaldes fi rmantes del Pacto de Milán, 
que intercambiarán información sobre el 
progreso que se haya alcanzado para aplicar 
políticas alimentarias sostenibles en sus 
ciudades, pero durante todo el año se están 
realizando y organizando encuentros, charlas 
y diferentes iniciativas que reunirán a expertos 
de todo el mundo en Valencia con el objetivo 
de intercambiar experiencias sobre una 
alimentación saludable. En abril tendrá lugar la 
jornada “Diálogos sobre nutrición y sistemas 
alimentarios sostenibles” en colaboración con 
la Universitat Politècnica de València, donde 
se abordará el papel que las ciudades tienen 
en la alimentación sostenible y cómo mejorar 
sus políticas alimentarias y en septiembre  
“Ciudades para el cambio” donde las ciudades 
que estén interesadas en adherirse al Pacto 
se reunirán en Valencia para intercambiar su 
experiencia en buenas prácticas.

¿Qué es el Pacto de Milán?
El pacto de política alimentaria urbana de 

Milán es el primer protocolo internacional 
en materia alimentaria que se realiza a nivel 
municipal. Las ciudades que lo han fi rmado 
se comprometen a trabajar para desarrollar 
sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, 

seguros y diversifi cados para asegurar comida 
sana y accesible a todos en un marco de acción 
basado en los derechos, con el fi n de reducir 
los desperdicios de alimentos y preservar la 
biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar 
y adaptarse a los efectos de los cambios 
climáticos.

¿Cómo surgió esta iniciativa?
La iniciativa comenzó su andadura durante 

la Expo 2015 por parte de la ciudad de Milán 
y en coordinación con la Organización de las 
Naciones Unidas para la alimentación y la 
Agricultura (FAO). El pacto ya ha sido fi rmado 
por 133 ciudades en todo el mundo. Las ciuda-
des que han fi rmado el Pacto de Milán están 
de acuerdo en revisar y corregir las políticas de 
alimentación urbanas y promocionar sistemas 
alimentarios sostenibles.

¿Qué es una alimentación sostenible?
La alimentación sostenible abarca áreas 

como la de salud, educación, agricultura, 
planifi cación del territorio, comercio, inclusión 
social, transporte, energía y medio ambiente.

Los objetivos principales son la erradicación 
del hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición; la eliminación de la pobreza y el 
impulso del progreso económico y social para 
todos, juntos con la gestión y el uso sostenible 
de los recursos naturales. 
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La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas 
y Vertebración del Territorio ha aprobado 
las bases reguladoras del Plan Renhata de 
ayudas para actuaciones de mejora de las 
condiciones de habitabilidad en el interior de 
las viviendas. Podrán acogerse a estas ayudas 
los propietarios, usufructuarios o arrendatarios 
de viviendas de la Comunitat construidas antes 
de 1996.

En concreto, las actuaciones de reformas 
de interior de viviendas subvencionables son 
las referentes a reforma de cocinas y baños a 
fin de adecuarlos a las condiciones actuales de 
habitabilidad, incluyendo la adaptación de las 

Ayudas del Plan Renhata 
para reforma de 

interior de viviendas

instalaciones a  la normativa vigente y, por otra 
parte, la reforma de la vivienda para adaptarla 
a personas con diversidad funcional. 

Según la bases, el edificio, salvo para 
actuaciones de adaptación para personas con  
diversidad funcional, deber ser anterior al año 
1996, ser la vivienda habitual y permanente 
de su propietario, inquilino o usufructuario. 
En este sentido, las subvenciones con cargo 
a los fondos de  la Generalitat, serán del 35% 
del presupuesto protegible hasta un máximo 
de 4.200 euros. Además, el presupuesto 
subvencionable no será inferior a 2.000 euros 
ni superior a 12.000 euros, con independencia 
del presupuesto real de las obras que puede 
ser mayor.

Tramitación telemática de las ayudas

El procedimiento de tramitación de 
las ayudas será telemático por lo que las 
solicitudes deberán presentarse ante el Re-
gistro Electrónico y firmadas electrónicamente 
mediante una firma electrónica avanzada 
basada en un certificado reconocido. Una vez 
cumplimentado el impreso, la solicitud será 
presentada telemáticamente por técnicos 
colaboradores, habilitados en materia de 
edificación residencial y adheridos a esta 
convocatoria para la tramitación de las ayudas 
de mejora de la habitabilidad de las viviendas. 

• La Generalitat ha destinado 3 millones 
de euros para esta iniciativa que 
conseguirá mejorar la habitabilidad 
de las viviendas y generar puestos de 
trabajo.

• Estas ayudas van dirigidas a  los 
propietarios, usufructuarios o 
arrendatarios de viviendas de la 
Comunitat construidas antes de 1996.

• Las subvenciones con cargo a los 
fondos de  la Generalitat, serán del 35% 
del presupuesto protegible hasta un 
máximo de 4.200 euros.
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El presente real decreto-ley preten-
de avanzar en las medidas dirigidas a 
la protección a los consumidores esta-
bleciendo un cauce que les facilite la 
posibilidad de llegar a acuerdos con 
las entidades de crédito con las que 
tienen suscrito un contrato de présta-
mo o crédito con garantía hipotecaria 
que solucionen las controversias que 
se pudieran suscitar como consecuen-
cia de los últimos pronunciamientos 
judiciales en materia de cláusulas sue-
lo y, en particular, la sentencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea 
de 21 de diciembre de 2016.

El 9 de mayo de 2013 el Tribunal Su-
premo, en el marco de una acción co-
lectiva ejercitada por una asociación 
de consumidores contra varias enti-
dades bancarias, el carácter abusivo 
de las cláusulas suelo, declarando su 
nulidad. Sin embargo, la declaración 
de nulidad no afectaría ni a las situa-
ciones definitivamente decididas por 
resoluciones judiciales con fuerza de 
cosa juzgada ni a las cantidades satis-
fechas antes del 9 de mayo de 2013.

La limitación de su retroactividad 
se fundó en tres motivos: las cláusu-
las suelo no se consideran abusivas 
en sí mismas, sino que su abusividad 
deriva de la falta de transparencia ma-
terial,  la buena fe del círculo de los 
interesados y el hecho de que dicha 
retroactividad causaría grave trastor-
no al orden público económico.

No obstante, diversos tribunales 
españoles cuestionaron ante el Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo y 
el 21 de diciembre de 2016 el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea ha dic-
tado que los bancos y cajas de ahorro 

REAL DECRETO-LEY 1/2017, DE 20 DE ENERO, 
DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN DE 

CONSUMIDORES EN MATERIA DE CLÁUSULAS SUELO.

están obligados a devolver todo el di-
nero cobrado ilegalmente por las cláu-
sulas suelo desde la firma de la hipo-
teca inmobiliaria para la adquisición 
de vivienda, anulando de esta forma 
la limitación de retroactividad estable-
cida por el Tribunal Supremo en 2013.

Este  pronunciamiento del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea supo-
ne el incremento de las demandas de 
consumidores afectados solicitando la 
restitución de las cantidades pagadas 
en aplicación de las cláusulas suelo, 
resulta de extraordinaria y urgente 
necesidad arbitrar un cauce sencillo y 
ordenado, de carácter voluntario para 
el consumidor, que facilite que pueda 
llegar a un acuerdo con la entidad de 
crédito que les permita solucionar sus 
diferencias mediante la restitución de 
dichas cantidades.

Con esta medida se trata de evitar 
que se produzca un aumento de los li-
tigios que tendrían que ser afrontados 
por la jurisdicción civil, con un elevado 
coste a la Administración de Justicia 
por cada pleito y un impacto perjudi-
cial para su funcionamiento en forma 
de incremento sustancial del tiempo 
de duración de los procedimientos.

APLICACIÓN

- Las medidas previstas en este real 
decreto-ley se aplicarán a los contra-
tos de préstamo o crédito garantiza-
dos con hipoteca inmobiliaria que 
incluyan una cláusula suelo cuyo pres-
tatario sea un consumidor.

- Se entenderá por consumidor 
cualquier persona física que reúna los 
requisitos previstos en el artículo 3 
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del texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complemen-
tarias aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

- Se entenderá por cláusula suelo 
cualquier estipulación incluida en un 
contrato de préstamo o crédito garan-
tizados con hipoteca inmobiliaria a 
tipo variable, o para el tramo variable 
de otro tipo de préstamo, que limite a 
la baja la variabilidad del tipo de inte-
rés del contrato.

PROCEDIMIENTO DE LA RECLA-
MACIÓN

- Las entidades de crédito deberán 
implantar un sistema de reclamación 
previa a la interposición de demandas 
judiciales, que tendrá carácter volun-
tario para el consumidor. Las entida-
des de crédito deberán garantizar que 
ese sistema de reclamación es cono-
cido por todos los consumidores que 
tuvieran incluidas cláusula suelo en su 
préstamo hipotecario.

- Recibida la reclamación, la entidad 
de crédito deberá efectuar un cálculo 
de la cantidad a devolver y remitirle 
una comunicación al consumidor des-
glosando dicho cálculo; en ese desglo-
se la entidad de crédito deberá incluir 
necesariamente las cantidades que 
correspondan en concepto de intere-
ses. En el caso en que la entidad con-
sidere que la devolución no es proce-
dente, comunicará las razones en que 
se motiva su decisión, en cuyo caso se 
dará por concluido el procedimiento 
extrajudicial.

- El consumidor deberá manifestar 
si está de acuerdo con el cálculo. Si lo 
estuviera, la entidad de crédito acor-
dará con el consumidor la devolución 
del efectivo.

- El plazo máximo para que el con-
sumidor y la entidad lleguen a un 
acuerdo y se ponga a disposición del 
primero la cantidad a devolver será de 
tres meses a contar desde la presen-
tación de la reclamación. A efectos de 
que el consumidor pueda adoptar las 
medidas que estime oportunas, se en-
tenderá que el procedimiento extraju-
dicial ha concluido sin acuerdo:
a) Si la entidad de crédito rechaza ex-

presamente la solicitud del consu-
midor.

b) Si finaliza el plazo de tres meses sin 
comunicación alguna por parte de 
la entidad de crédito al consumidor 
reclamante.

c) Si el consumidor no está de acuerdo 
con el cálculo de la cantidad a de-
volver efectuado por la entidad de 
crédito o rechaza la cantidad ofre-
cida.

d) Si transcurrido el plazo de tres me-
ses no se ha puesto a disposición 
del consumidor de modo efectivo la 
cantidad ofrecida.
- Las entidades de crédito informa-

rán a sus clientes de que las devolu-
ciones acordadas pueden generar 
obligaciones tributarias. Asimismo, 
comunicarán a la Agencia Estatal de 
la Administración Tributaria la infor-
mación relativa a las devoluciones 
acordadas.

- Las partes no podrán ejercitar en-
tre sí ninguna acción judicial o extra-
judicial en relación con el objeto de la 
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reclamación previa durante el tiempo 
en que esta se sustancie. Si se inter-
pusiera demanda con anterioridad a la 
finalización del procedimiento y con el 
mismo objeto que la reclamación de 
este artículo, cuando se tenga cons-
tancia, se producirá la suspensión del 
proceso hasta que se resuelva la recla-
mación previa.

COSTAS PROCESALES

Solamente si el consumidor recha-
zase el cálculo de la cantidad a devol-
ver o declinase, por cualquier motivo, 
la devolución del efectivo e interpusie-
ra posteriormente demanda judicial 
en la que obtuviese una sentencia más 
favorable que la oferta recibida de di-
cha entidad, se impondrá la condena 
en costas a esta.

ADAPTACIÓN DE LAS ENTIDADES 
DE CRÉDITO

Las entidades de crédito deberán 
adoptar las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a las previsiones 
contenidas en este real decreto-ley en 
el plazo de un mes y estarán obligadas 
a articular procedimientos ágiles que 
les permitan la rápida resolución de 
las reclamaciones.

Las entidades deberán disponer de 
un departamento o servicio especiali-
zado que tenga por objeto atender las 
reclamaciones presentadas  y deberán 
poner a disposición de sus clientes, en 
todas las oficinas abiertas al público, 
así como en sus páginas web, la infor-
mación siguiente:

- La existencia del departamento o 
servicio, con indicación de su direc-
ción postal y electrónica, encargado 
de la resolución de las reclamaciones.

- La obligación por parte de la en-
tidad de atender y resolver las recla-
maciones presentadas por sus clien-
tes, en el plazo de tres meses desde 
su presentación en el departamento o 
servicio correspondiente.

- Referencias a la normativa de 
transparencia y protección del cliente 
de servicios financieros.

- La existencia de este procedimien-
to, con una descripción concreta de 
su contenido, y la posibilidad de aco-
gerse a él para aquellos clientes que 
tengan las cláusulas suelo a que se re-
fiere este real decreto-ley incluidas en 
sus contratos.

Los consumidores incluidos en el 
ámbito de aplicación de este real de-
creto-ley podrán presentar sus recla-
maciones desde su entrada en vigor. 
El plazo de tres meses previsto no 
comenzará a contar hasta la efectiva 
adopción de las medidas necesarias 
para su cumplimiento, o haya transcu-
rrido un mes sin que la entidad hubie-
ra puesto en marcha el departamento 
correspondiente.

MEDIDAS COMPENSATORIAS DIS-
TINTAS DE LA DEVOLUCIÓN DEL 
EFECTIVO

Una vez convenida la cantidad a 
devolver, el consumidor y la entidad 
de crédito podrán acordar la adopción 
de una medida compensatoria distinta 
de la devolución del efectivo. En este 
caso la entidad de crédito deberá su-
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ministrarle una valoración que le per-
mita conocer el efecto de la medida 
compensatoria y concederle un plazo 
de quince días para que manifieste su 
conformidad.

La aceptación de una medida com-
pensatoria requerirá que el consumi-
dor haya recibido información sufi-
ciente y adecuada sobre la cantidad a 
devolver, la medida compensatoria y 
el valor económico de esa medida. 

La aceptación de la medida com-
pensatoria informada con esta exten-
sión deberá ser manuscrita y en docu-
mento aparte en el que también quede 
constancia del cumplimiento del plazo 
previsto en el apartado anterior.

GRATUIDAD DEL PROCEDIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL Y REDUCCIÓN DE 
ARANCELES

El procedimiento de reclamación 
extrajudicial tendrá carácter gratuito. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS Y DE MODI-
FICACIÓN PARCIAL DE LAS LEYES DE 
LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDA-
DES, SOBRE LA RENTA DE NO RESI-
DENTES Y SOBRE EL PATRIMONIO

Hay que realizar las declaraciones 
complementarias si se han practicado 
deducciones en los impuestos anterio-
res por inversión en vivienda habitual 
u otro tipo de gasto deducible.



19

Es
 N

ot
ic

ia

FORMULARIOS PARA 
RECLAMAR POR LA 

CLAUSULA SUELO YGASTOS 
DE FORMALIZACIÓN 

DE HIPOTECAS
La Unión de Consumidores de la Comunitat 

Valenciana (UCCV), ante la cantidad de 
consultas que está recibiendo tras la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) que dictamina la devolución de las 
cantidades cobradas por las cláusula suelo, 
y la Sentencia del Tribunal Supremo que 
establece abusiva la cláusula que impone 
todos los gastos al consumidor,  ha elaborado 
dos formularios tipo para que los afectados 
puedan dirigirse a sus entidades e iniciar el 
procedimiento de reclamación. 

Los consumidores podrán reclamar a las 
entidades financieras todo el dinero cobrado 
de más por la aplicación de la cláusula suelo 
del préstamo hipotecario y de la que no 
fueron informados con transparencia. Por 
lo tanto, los afectados deberán solicitar en 
primer lugar al Servicio de Atención al Cliente 
del banco la devolución de los importes de 
la diferencia entre las cantidades abonadas 
por la aplicación de la cláusula suelo y las 
que realmente debería haber abonado. Para 
facilitar estos trámites iniciales, la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana 
(UCCV) ha elaborado este formulario que está 
disponible en la página web de la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana, 
a fin de que los perjudicados puedan 
descargarlo, cumplimentarlo y remitirlo a su 
entidad financiera, bien por correo certificado 
con acuse de recibo o por correo electrónico, 
pero siempre dejando constancia de haber 
efectuado la reclamación. 

También aquellos consumidores que hayan 
firmado acuerdos con las entidades bancarias 

respecto a la cláusula suelo, y por los que se 
haya renunciado a reclamar el dinero que les 
corresponde por la aplicación de dicha cláusula, 
pueden verse también beneficiadas por esta 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), en tanto que los derechos 
de los consumidores son irrenunciables y, de 
este modo, podría ser nulo el acuerdo por el 
que el consumidor hubiera renunciado a sus 
legítimos derechos.

Del mismo modo, los consumidores 
que hayan abonado todos los gastos de 
formalización del préstamo hipotecario 
también pueden reclamar los gastos de notaria, 
registro, tasación, gestoría e impuesto de 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados ITPAJD. Para ello deben aportar 
las facturas a nombre del consumidor como 
justificante de pago y adjuntarlas al escrito 
de reclamación que deben dirigir al Servicio 
de Atención al Cliente de su entidad bancaria, 
dejando constancia de haber presentado 
dicha reclamación. Si transcurrido el plazo 
de dos meses no ha recibido respuesta o no 
es satisfactoria, es conveniente consultar y 
asesorarse en nuestro departamento jurídico.

Por último, desde la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana (UCCV) animamos 
a las personas consumidoras que se vean 
afectadas a informarse y ponerse en contacto 
con los servicios jurídicos de nuestra red de 
oficinas, tanto en Alicante, Valencia y Castellón 
y en las Oficinas Municipales de Información 
al Consumidor para comprobar la situación de 
casa afectado y recomendarle la mejor vía de 
actuación.
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_____________________________
Servicio de Atención al Cliente

_____________________________
_____________________________

Asunto:
Solicitud de devolución de importes abonados por cláusula de
limitación de intereses (cláusula suelo)

En _____________________, a ______ de ________________ de 2017.

D/Dª____________________________________________________________________________, mayor de edad, con 
DNI ____________________________y domicilio a efectos de notificaciones en ________________________________
________________________________________________________________, y teléfono _________________________.

Me dirijo a Vds. como cliente y titular del préstamo hipotecario suscrito con su entidad y formalizado en escritura notarial 
de fecha _______________________ y número de protocolo ____________________, cuyo contrato tiene incorporada una 
cláusula de límite de variación del tipo de interés, conocida como “cláusula suelo”, en la que se establece que el tipo de interés 
mínimo aplicable a dicho préstamo.

Según ha establecido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de mayo de 2013, se considera que la falta de transparencia 
de cláusulas, como la incluida en mi contrato respecto a la limitación del tipo interés, resulta determinante para poder 
considerarlas abusivas, instando a las entidades a que procedan a su eliminación, por considerar, entre otras cosas, no sólo 
“una clara y manifiesta falta de información, sino que se ubican conscientemente entre una abrumadora cantidad de datos 
entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor”.

Por otro lado, según reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 21 de diciembre de 2016, 
se ha determinado la retroactividad total sobre la cláusula suelo: los bancos que las hayan aplicado deben por tanto devolver 
todo el dinero cobrado indebidamente en aplicación de esta cláusula abusiva.

La cláusula de limitación de interés mínimo que figura en mi contrato incumple dichos criterios de transparencia, y 
teniendo la consideración de consumidor, debe considerarse abusiva. Por todo ello, les solicito:

1. Que se cese la aplicación de la cláusula suelo que figura en mi contrato, si todavía estuviera vigente.

2. La devolución de los importes resultantes de la diferencia entre las cantidades abonadas por mí a causa de la aplicación 
de la cláusula suelo, y las que realmente hubiera debido abonar si la misma no hubiera existido.

Sirva el presente escrito para suspender los plazos de prescripción de las reclamaciones judiciales que pudieran interponerse 
en caso de no obtener respuesta o solución satisfactoria a la solicitud presentada.

Atentamente,         Recibí por la entidad:
Fdo. ________________________________          (Sello y firma)

FORMULARIO DEVOLUCIÓN CLAUSULA SUELO
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FORMULARIO DEVOLUCIÓN GASTOS 
DE FORMALIZACIÓN DE HIPOTECA.

_____________________________
Servicio de Atención al Cliente

_____________________________
_____________________________

Asunto:
Solicitud de devolución de gastos e impuestos
derivados de la formalización de prestamo hipotecario.

En _____________________, a ______ de ________________ de 2017.

D/Dª____________________________________________________________________________, mayor de edad, con 
DNI ____________________________y domicilio a efectos de notificaciones en ________________________________
________________________________________________________________, y teléfono _________________________.

Me dirijo a Vds. como cliente y titular del préstamo hipotecario suscrito con su entidad y formalizado en escritura notarial 
de fecha _______________________ y número de protocolo ____________________, cuyo contrato tiene incorporada una 
cláusula por la que se me impone la obligación de pago de todos los gastos e impuestos derivados del otorgamiento y 
concesión del prestamo, como así lleve a cabo en su momento.

El Tribunal Supremo en su Sentencia nº 705/2015 del 23 de diciembre de 2015, establece la nulidad de dicha cláusula, 
entendiendo que el pago de dichos gastos corresponde, en todo caso a la entidad y no al consumidor, calificando como 
abusiva esta cláusula, en base al artículo 89.3 TRLGCU en el que se define 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” como “La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al 
empresario”.

Los gastos que considero que deben ser devueltos, según lo indicado por la Sentencia del Tribunal Supremo, son: la 
factura del Notario, Registro de la Propiedad, Gestoría que tramitó la escritura, la factura de la Tasación del piso, e incluso el 
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados relativos al préstamo.

Por todo lo expuesto, y teniendo la consideración de consumidor, solicito de esta entidad la devolución de los importes 
correspondientes a los gastos e impuestos indicados anteriormente, y derivados de la formalización del préstamo hipotecario 
con su entidad, cuyas cuantías se detallan en la documentación adjunta.

Sirva el presente escrito para suspender los plazos de prescripción de las reclamaciones judiciales que pudieran interponerse 
en caso de no obtener respuesta o solución satisfactoria a la solicitud presentada.

Atentamente,         Recibí por la entidad:
Fdo. ________________________________          (Sello y firma)
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES Y 
FESORD COLABORAN EN INFORMAR DE 
LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 

ENTRE LA COMUNIDAD SORDA

La Unión de Consumidores de la Comu-
nitat Valenciana (UCCV) y la Federación de 
Personas Sordas de la Comunitat Valenciana 
(FESORD.C.V.) han iniciado líneas de colabo-
ración encaminadas a establecer mecanismos 
que faciliten a la comunidad sorda ejercer sus 
derechos como consumidores y usuarios.

Una de las primeras actuaciones que se va 
a desarrollar en el marco de esta colaboración 
va a ser la realización de jornadas a la comu-
nidad sorda sobre el procedimiento de recla-
mación a las entidades bancarias en el caso de 
las cláusulas suelo así como el procedimiento 
para solicitar la devolución de los gasto de for-
malización de los préstamos hipotecarios.

Ambas entidades consideran imprescindi-
ble que se busquen vías que garanticen la ac-
cesibilidad de la comunidad sorda a los servi-
cios de información y reclamación en materia 
de consumo. Es necesario que desde todas las 
administraciones, (local, autonómica, provin-
cial) se desarrollen o incrementen prestacio-
nes y servicios, como establecer un sistema 

tecnológico que permita la interpretación del 
lenguaje de los signos, y que facilitaría a la co-
munidad sorda su derecho a solicitar informa-
ción o presentar una reclamación de consumo.

Amparo Minguet, Secretaria del Patronato 
de la Fundación FESORD y Vicente Inglada, 
Secretario de la Unión de Consumidores de la 
Comunitat Valenciana, coincidieron en la nece-
sidad de eliminar las barreras de la comunica-
ción, e integrar y promocionar la lengua de los 
signos. En el ámbito sanitario, llevar a cabo ac-
ciones encaminadas a mejorar los sistemas de 
comunicación a los pacientes con deficiencias 
auditivas, ya que en ocasiones las informacio-
nes medicas se realizan telefónicamente, con 
todos los problemas que esto conlleva.

En este sentido, otra de las iniciativas que 
se llevarán a cabo es la realización de un video 
en el que se informe y forme a la comunidad 
sorda o con discapacidad auditiva de sus dere-
chos como consumidores y usuarios, así como 
el procedimiento de reclamación.
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CONSUMIDOR CONCIENCIADO, 
INVERSOR ASESORADO

El decálogo para 
el ahorrador de fondo

Una de las pocas cosas buenas que nos ha 
deparado la crisis, si es que ha habido alguna, 
ha sido que una gran parte de la población 
ha tomado conciencia de su papel como 
consumidor. Cierto que esto ya venía de antes, 
pero en estos años atrás se ha generalizado 
una mayor refl exión sobre la compra de 
bienes y servicios. Actualmente no se concibe 
una adquisición sin haberse informado antes 
de las alternativas que el mercado pone a 
nuestra disposición; comparamos los precios 
en diversos establecimientos y somos mucho 
más racionales considerando factores como 
la mejor opción fi nanciera, la oportunidad 
temporal, la variable geográfi ca o la efi ciencia 
y utilidad que vamos a obtener del producto o 
bien concreto.

Ya no entra en nuestras cabezas adquirir un 
televisor, un móvil, un coche, y mucho menos 
una casa, sin haber meditado profundamente 
la compra. Incluso hay quien se debate largos 

minutos ante el estand de unos grandes 
almacenes para elegir entre un pantalón negro 
y otro azul oscuro. 

Es una evolución, sin duda, positiva. Por 
este motivo, no se comprende por qué este 
proceso de aprendizaje y maduración no se 
ha producido al mismo nivel en nuestra faceta 
como inversores. Una mayoría preocupante 
puede invertir 20.000 euros (lo que vale un 
coche) en un fondo de pensiones con el jamón 
de regalo como principal argumento, pero 
¿sabe que esta decisión tendrá consecuencias 
que cuestan mucho más que el jamón?.

La cultura fi nanciera está, por desgracia, 
todavía por detrás de la cultura del consumo. 
Pero tanto peor que el desconocimiento es 
la actitud con la que se afronta una decisión 
de inversión y que podríamos situar en dos 
extremos opuestos: por un lado, están aquellos 
que muestran una cierta despreocupación, 
probablemente derivada de la equívoca opinión probablemente derivada de la equívoca opinión probablemente derivada de la equívoca opinión 

Banco Mediolanum
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de que es un tema que les supera, y delegan 
-por lo general- en el personal de oficinas 
bancarias sin mucha reflexión. Por otro lado, 
es igualmente preocupante que haya un sector 
de inversores que muestran autocomplacencia 
al considerar que nadie como ellos sabe qué 
es lo mejor para su dinero. Los dos extremos, 
que agrupan a la mayoría de los inversores 
actuales, son opciones arriesgadas.

Normas elementales

Toda inversión, pequeña o grande, da 
lo mismo, requiere una serie de normas 
elementales que cualquier ahorrador debería 
plantearse a la hora de decidir qué hacer con 
un dinero ganado con esfuerzo. Sin pretensión 
de enumerarlas, resaltaría en primer lugar que 
no se puede confundir ahorro con producto de 
inversión; no vale eso de “tengo mis ahorros 
en…”. La inversión es una estrategia que 
por lo general incluirá diferentes productos 
o servicios financieros. Una estrategia que 
debe obedecer a una planificación previa de 
para qué queremos nuestro dinero y, muy 
especialmente, para cuándo lo queremos. Sería 
bueno hablar de la utilidad de la inversión, de 
la utilidad del dinero: nos aporta seguridad, 
comodidad, ocio, desarrollo personal. Este 
tipo de cosas son aquellas en las que hay que 
meditar antes de decidir dónde colocaremos 
nuestros ahorros presentes y futuros.

Una estrategia que, en función de nuestros 
objetivos -lo más concretos posibles, como 
comprar una casa o un coche, pagarse unas 
vacaciones, afrontar los estudios de los 
hijos…-, se materializará en aquellos productos 
financieros que mejor cumplan con nuestras 
aspiraciones.

Pero antes de nada debemos analizar 
nuestra situación financiera actual y hacer 
ciertas previsiones de la futura, lo que nos 
ayudará a marcarnos unos presupuestos 
realistas y, muy especialmente, permitirá que 
establezcamos las aportaciones que podemos 
afrontar. Una estrategia sensata -y con trazas de 
triunfo- nunca funciona con el planteamiento 
de dedicar al ahorro los excedentes del 
gasto. La disciplina y la perseverancia son los 
mimbres del éxito sin importar si se destinan 
5, 50 o 500 euros al mes. No hay inversores 

grandes o pequeños, solo hay inversores. 
Por este motivo, es primordial fijar las cuotas 
que seamos capaces de asumir con holgura y 
cumplir con ellas como se hace con el recibo 
de la luz o del teléfono.

Igualmente necesario es involucrarse en el 
seguimiento de la inversión, pues aunque esté 
en las mejores manos posibles, nunca está de 
más interesarse por su evolución e implicarse 
en cada una de las decisiones que haya que 
tomar. Este seguimiento no se debe confundir 
con la obsesión. Si tenemos un plan trazado 
y una estrategia acertada, la rentabilidad no 
puede convertirse en una fijación que nos 
confunda ante los vaivenes de los mercados, 
ya sean al alza o a la baja. La euforia y la 
depresión son enemigos de la maximización 
de los beneficios.

Conocer los entornos

Sin embargo, la rentabilidad es el objetivo 
de toda inversión y mientras más alta, mejor, 
aunque siempre moviéndose en márgenes 
razonables y verosímiles. Ahora bien, la 
preocupación por la ganancia dependerá si 
se afrontan inversiones a corto, medio o largo 
plazo. Y no es bueno confundir los medios con 
los fines.

La inversión a corto plazo no debe ser en sí 
misma el fin de un ahorrador, aunque puede 
ser un medio que sirva a nuestra estrategia. 
Sin embargo, se requiere de mucha habilidad, 
conocimientos, un seguimiento puntual y 
mucha sangre fría para saber rectificar a 
tiempo. No está, pues, al alcance de muchos, y 
si siempre es recomendable el asesoramiento 
profesional, en el corto plazo con más motivo.

Pero en algunas ocasiones es posible contar 
con algún pico de liquidez que sea interesante 
colocar a corto plazo o incluso pueden 
ofrecerse oportunidades atractivas a las que 
no conviene dar la espalda. Conocer el entorno 
es imprescindible. En este sentido, este año 
el marco ha cambiado, la inflación esperada 
será por primera vez positiva en cuatro años. 
Y lo hará con fuerza, un 2,2% de media anual 
según las previsiones de muchos analistas. 
Además, la previsión de unos tipos bajos, que 
no parecen que vayan a subir en los próximos 
meses, complica la inversión a corto plazo.
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No obstante, aunque seamos conscientes 
del corto plazo, desde Banco Mediolanum 
estamos convencidos de que el ahorrador debe 
establecer su espacio de confort en el medio y 
largo plazo, pese a que, puntualmente, como 
ha quedado dicho, pueda tomar decisiones a 
corto. En el medio y el largo, las estrategias 
son más consistentes y las rentabilidades más 
sólidas y, además, es donde podemos servir 
con más eficiencia a nuestros clientes. Con 
este afán, a continuación, se desarrolla una 
serie de consejos que pueden contribuir a 
elevar la cultura y la actitud financieras de los 
posibles lectores.

Decálogo del ahorrador de fondo

•	 Diversificación, diversificación y diver-
sificación. Si nunca es bueno poner todos 
los huevos en la misma cesta, en la inversión 
el axioma debe convertirse en mantra. 
Una diversificación que implica variedad 
de productos -renta fija, variable, fondos 
de inversión, etcétera-, con diversidad 
sectorial y geográfica, e incluso referencias 
a índices que fluctúan de forma distinta para 
amortiguar las fases del ciclo económico.

•	 Conocerse a sí mismo. Cada vez es más 
evidente que la economía es más subjetiva 
que objetiva. Algunos autores como Keynes 
apuntaron en el primer tercio del siglo 
pasado que era un error considerar que las 
decisiones financieras eran eminentemente 
racionales, lo que aseguraba una 
distribución eficiente de los recursos. Es 
algo ya superado y hoy es frecuente hablar 
de finanzas conductuales o psicología del 
ahorro. En demasiadas ocasiones, más 
de las deseables, las inversiones tomadas 
en momentos de euforia o miedo han 
terminado mal. Y, por desgracia, son quizá 

más frecuentes que aquellas meditadas 
con tiempo y adoptadas sin precipitación. 
A veces, el mayor enemigo de nuestra 
rentabilidad es nuestro instinto, sustentado 
en una buena dosis de desinformación. 
Por este motivo, en Banco Mediolanum 
valoramos como bien empleado el tiempo 
que dedicamos a realizar un primer test a 
nuestros clientes para determinar qué tipo 
de inversores son y su aversión al riesgo. 
Conociéndoles, les ayudamos a conocerse.
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•	 Objetivos financieros concretos y realistas. 
Algo de esto se ha dicho más arriba. Es 
conveniente tener claro -y la opinión de un 
tercero puede ser un catalizador perfecto- 
qué queremos obtener con nuestra 
inversión, en qué plazos y para qué fines. 
No nos podemos conformar con decir que 
con “nuestra inversión solo queremos 
ganar dinero”. Esto es obvio, pero es precisa 
una reflexión más profunda.

•	 Mucha gente tiende a ligar ahorro con 
jubilación. Es acertado, pues asegurarnos 
un buen retiro es quizá la esencia de toda 
una vida de trabajo. Sin embargo, el ahorro 
tiene un amplio espectro de objetivos, 
ya que las necesidades financieras van 
surgiendo a lo largo del ciclo vital de 
cualquier familia o persona y habrá que 
prever desembolsos a los que hacer frente. 
Pero, además, mientras antes se empiece 
a ahorrar, más éxito tendremos en nuestro 
empeño. Un euro invertido a los 30 años 
rinde ostensiblemente más que ese mismo 
euro a los 50. Ahora bien, tampoco hay que 
desanimarse y creer que ya es tarde. ¡Nunca 
es tarde para empezar un plan de ahorro!, 
aunque los objetivos y las estrategias serán 
diferentes dependiendo de cada momento 
vital del inversor.

•	 Huir de modas. También se ha citado 
más arriba. El éxito es establecer un 
plan en función de los objetivos que nos 
hayamos marcado y seguir la senda como 
los elefantes. No es recomendable estar 
variando nuestro portfolio de inversión por 
las tendencias, por las fluctuaciones de las 
divisas, por acontecimientos geopolíticos o 
productos estrella. Solo debemos cambiar 
nuestra estrategia cuando cambian nuestras 
necesidades.

•	 Actuar de forma racional. Es una extensión 
del consejo anterior y, aunque parezca 
una verdad de Perogrullo, un inversor a 

largo plazo debe pensar en ese periodo 
de tiempo y no dejarse dominar por el 
pánico y ser arrastrado por la corriente. Es 
imprescindible tener claro que, si se invierte 
un capital a largo, no lo necesitaremos 
en ese plazo marcado y, por tanto, no 
nos veremos obligados a malvender 
si necesitamos liquidez. Por otro lado, 
cuando todo el mundo vende se abren 
oportunidades de compra a buen precio. 
Esto es actuar de forma racional.

•	 Huir de la certeza y la infalibilidad. A veces, 
cuando se gana por primera vez en bolsa, 
ciertas personas pueden caer en el engaño 
de creer que el éxito se debe a su acierto 
y buen hacer. Es como ganar a la primera 
el premio máximo en las tragaperras. Las 
ganancias del pasado no son sinónimo de 
seguridad, y mucho menos de eficacia como 
inversores. Como decíamos, tenemos que 
seguir una estrategia de inversión según 
nuestros objetivos.

•	 En consonancia con lo anterior, hay que 
afrontar la inversión con humildad y 
mantener la mente abierta para estar alerta 
y con ganas de seguir aprendiendo. 

•	 Este decálogo se cierra con una 
recomendación que, aunque pueda 
parecer interesada, pues es nuestro oficio, 
no deja por ello de ser menos válida. Poco 
importa si el inversor se cree infalible o 
el más inexperto de los neófitos; en las 
finanzas se manejan numerosas variables 
y su ejercicio debe ajustarse a unas reglas 
que contribuyan a minimizar las pérdidas 
y optimizar las ganancias. El consejo de 
un asesor profesional es siempre valioso, 
aunque también debemos ser exigentes 
con él. Ha de tener un talante didáctico, una 
actitud cercana -antítesis de la presunción- 
y, muy especialmente, debe generarnos 
la certeza de que su prioridad somos 
nosotros.
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Todo consumidor tiene derecho a un 
presupuesto escrito, el cual tendrá una validez 
mínima de doce días hábiles.

En el presupuesto debe figurar: 
a) El número de identificación fiscal y el 

domicilio del taller. b) El nombre y domicilio 
del usuario. c) La identificación del vehículo, 
con expresión de marca, modelo, matrícula 
y número de kilómetros recorridos. d) 
Reparaciones a efectuar, elementos a reparar 
o sustituir y/o cualquier otra actividad, con 
indicación del precio total desglosado a 
satisfacer por el usuario. e) La fecha y la firma 
del prestador del servicio. f) La fecha prevista 
de entrega del vehículo ya reparado, a partir 
de la aceptación del presupuesto. g) Indicación 
del tiempo de validez del presupuesto. h) 
Espacio reservado para la fecha y la firma de 
aceptación por el usuario.

Acudí a un taller para que me repararan 
mi moto. Me presupuestaron la repara-
ción en 25 euros, pero cuando fui a re-
cogerla me pretenden cobrar 70 debido 
a que también cambiaron otra pieza. 
No me informaron de ello antes de ha-
cerlo. ¿Me lo pueden cobrar?

Únicamente podrá procederse a la 
prestación del servicio una vez el consumidor, 
haya concedido su conformidad mediante la 
firma del presupuesto o haya renunciado de 
forma fehaciente a la elaboración del mismo.

Las averías o defectos ocultos que 
eventualmente puedan aparecer durante la 
reparación del vehículo deberán ser puestos en 
conocimiento del usuario en el plazo máximo 
de cuarenta y ocho horas, con expresión de 
su importe, y solamente previa conformidad 
expresa del mismo podrá realizarse la 
reparación.

Por lo tanto, en el presente caso y siendo 
que usted aceptó el presupuesto de reparación 
por un importe de 25 euros, el taller no puede 
pretender cobrarle por una reparación respecto 
de la cual no se le ha informado ni ha aceptado.

Tiene derecho a que se le devuelva la 
moto con la reparación acordada. En caso de 
que no sea técnicamente posible, no deberá 
cobrársele la reparación no presupuestada. 
Todo ello viene regulado en el artículo 14 del 
Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero, por 
el que se regulan la actividad industrial y 
la prestación de servicios en los talleres de 
reparación de vehículos automóviles, de sus 
equipos y componentes.

La carencia es el plazo de tiempo que transcurre desde que se contrata un seguro hasta que 
tenemos derecho al uso de los servicios de la cobertura. Es un medio que utilizan las aseguradoras 
para evitar que contratemos un seguro con la finalidad de engañar a la compañía y beneficiarse 
de un prestación que con anterioridad a la misma teníamos previsto necesitar.

El plazo de carencia deberá estar determinado en las condiciones de su póliza y deberá exponer 
a que coberturas afecta, puesto que no todas ellas tienen por qué tener la misma duración.

Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es acudir a nuestro condicionado y revisar 
que plazos de carencia tenemos. Puede ser que la compañía haya aplicado erróneamente una 
carencia de las Condiciones Generales, pero las particulares sean más favorables.

En caso de que detecte que le han aplicado de forma errónea el periodo de carencia, puede 
presentar reclamación a través del Servicio de Atención al Cliente de su compañía. La misma 
deberá ser presentada por escrito, de forma fehaciente.

En el caso de que la respuesta que obtenga sea negativa o transcurran dos meses sin recibir 
contestación, podrá remitir su reclamación a la Dirección General de Seguros, en soporte papel, 
dirigiendo el escrito al Paseo de la Castellana nº 44, 28046 Madrid o si dispone de certificado 
digital, a través de su página web.

Contraté un seguro médico en marzo. Tuve una lesión en la pierna en abril y mi 
seguro dice que no me lo cubre porque tengo carencia. ¿Qué puedo hacer?
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En primer lugar, habrá que distinguir si la 
compra del vehículo usado se ha realizado a 
un particular o a un taller o concesionario. En el 
caso de que la compra se haya efectuado a un 
taller o concesionario, tal y como nos indica, 
es de aplicación (por tratarse de una empresa, 
autónomo o profesional) 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.

Según establece la mencionada normativa, 
el vendedor ha de entregar el vehículo en 
condiciones idóneas para su uso, y en caso 
de mal funcionamiento o defecto por avería 
originaria, ya sea del propio vehículo o de 
los accesorios instalados, debe reparar en el 
plazo más breve posible, de forma totalmente 
gratuita para el consumidor, dentro de los 
plazos que menciona la ley.

Sin embargo, el período de garantía que 
marca la mencionada norma es de 2 años 
desde la entrega del vehículo, en el caso de 
vehículos nuevos y de 1 año para vehículos 
usados, plazo en el que tienen que aparecer 

Hace menos de 6 meses compre un coche de ocasión en una casa de compra-
venta y se me ha roto el alternador. Me han dicho que esa pieza no tiene garantía 
y la he tenido que pagar. ¿Es eso cierto o puedo reclamar?

dichos defectos para poder reclamar su 
aplicación. Habrá que tener en cuenta, además, 
que el estado del vehículo, en los supuestos 
de coches usados, guardará estrecha relación 
con el precio de venta, por lo que se refiere a 
las expectativas de funcionamiento o posibles 
averías del vehículo. La avería, además, debe 
ser originaria, es decir, existente en el momento 
de la entrega del vehículo, y, por tanto, no 
haberse producido por el uso o utilización del 
mismo.

No obstante, el taller vendedor debe 
informar de forma clara y veraz al consumidor 
sobre el estado real del mismo en el momento 
de su venta. En el caso de que el taller o 
concesionario presentara cualquier reticencia 
a dar una solución a los defectos originarios 
(y no informados) existentes en el vehículo, 
lo más recomendable es solicitar en el propio 
taller, las Hojas de Reclamaciones y dejar 
constancia por escrito de la incidencia, y tras 
su contestación o a falta de ella, continuar con 
los trámites pertinentes (reclamación, informe 
pericial, demanda judicial, etc.).



Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana

Esta información -totalmente voluntaria- queda regis-
trada en un fichero automatizado gestionado exclusiva-
mente por la Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana. Usted tiene derecho a acceder a ella, rectifi-
carla o cancelarla.

FICHA DE SOCIO N.º
Deseo ser socio, para lo cual facilito los siguientes datos:
(Cumplimentar con letra mayúscula)

NOMBRE:

APELLIDOS:

D.N.I.: TEL.:

CALLE: Nº: PTA.

LOCALIDAD:

C.P.: PROVINCIA:

FECHA DE NACIMIENTO:

E-MAIL:

Fecha: Firma del Socio:

Se abonará una cuota de inscripción de 45 €, indepen-
dientemente de la fecha de alta. Las siguientes cuotas se 
renovarán en enero del año siguiente, siendo de 36 €, 
salvo que, con un mes de antelación al antedicho venci-
miento, se produzca por su parte comunicación escrita 
en su contra.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Para el abono de su cuota cumplimente la domiciliación 
bancaria.

Sr. Director:
Ruego abonen a la Unión de Consumidores de la Comu-
nitat Valenciana los recibos periódicos que, en concepto 
de cuota de socio, le serán presentados por la misma.

BANCO O CAJA:

DIRECCIÓN:

C.P.: LOCALIDAD:

TITULAR C.:

CÓD. BANCO: CÓD. SUC: D.C:

CALLE: Nº: PTA.:

Nº CC:

Fecha: Firma del titular:
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JORNADA SOBRE RECICLAJE

La Unión de Consumidores de Valencia realizó una jornada sobre reciclaje en colaboración 
con ECOEMBES y la Asociación de Consumo y Mujeres AITANA en la Asociación de Vecinos de 
Torrefiel.



Asociarse a la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana le da derecho a:

– Utilizar el SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DEFENSA AL CONSUMIDOR que personal o telefónica-
mente le atenderá cuando lo precise, consiste en el asesoramiento y tramitación de consultas y 
reclamaciones por vía extrajudicial y entre la Junta Arbitral de Consumo, así como la interposición 
de denuncias y quejas entre los organismos competentes.

– Utilizar el SERVICIO DE DEFENSA JURÍDICA, que aplica un 25% de descuento en las tarifas del 
colegio de Abogados, para las demandas judiciales.

– Un descuento del 30% en la elaboración de informes y dictámenes técnicos por peritos tasadores 
judiciales.

– Un descuento del 10% por la utilización del servicio de asesoramiento financiero-económico en 
materia de consumo.

– La obtención de informes jurídicos relativos a la compra o contratación de bienes o servicios, de 
forma verbal o por escrito.

– Recibir sin coste alguno la revista ConsUCE y los folletos informativos que publique la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana.

– Participar en todas las actividades formativas e informativas organizadas por la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana.

– Participar con voz y voto en los órganos de la Asociación en la forma establecida estatutariamente.
– Consultar nuestra página web www.uniondeconsumidores.org que incluye información actual 

sobre temas de consumo.

Para poder utilizar este servicio es imprescindible estar al corriente de pago de la cuota y mantenerse 
de alta como socio, en el importe y forma que los órganos rectores de la asociación establezcan. Causar 
baja de condición de asociado paralizará cualquier actuación que se esté realizando.
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REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE IGUALDAD

Reunión del Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat, Vicente Inglada Alcaide  
con el Secretario Autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de la Igualdad y Director 
General de l´Institut Valencià de la Joventut Alberto Ibáñez, para tratar temas de igualdad, 
inclusión y juventud en materia de consumo.





OFICINAS
UCCV

www.uniondeconsumidores.org
info@uniondeconsumidores.org

ALICANTE
C/ Castaños, 4 - 1º. 03001, Alicante.
Telf. - Fax: 965 217 852.
ucea@ucea.e.telefonica.net

CASTELLÓN
C/ Mayor 76 - 1º. 12001, Castellón.
Telf.: 964 236 706 - Fax: 964 224 167.
info@ucecastellon.com

VALENCIA
Plaza Barón de Cortés s/n.
(Mercado de Ruzafa Interior, 2ª Planta).
46006, Valencia.
Telf: 963 737 161 / 963 737 109.
Fax: 963 952 099.
prensa@uniondeconsumidores,org


