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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).

Vacaciones
Con la llegada del verano los ciudadanos ultiman los preparativos para disfrutar de unos días de vacaciones. 

Es conveniente dedicar tiempo y comparar las diferentes posibilidades y ofertas antes de optar por una opción. 
Alquilar un apartamento turístico, una casa rural o irse de viaje son algunas de las opciones más habituales.

En el caso de alquilar un apartamento es conveniente firmar un contrato donde quede reflejada la ubicación, 
servicios incluidos en el precio, la relación de enseres entre otros, y si se opta por contratar un viaje combinado 
igualmente debe indicarse todos los servicios que se incluyen, hoteles, categorías, día de salida y regreso, y demás 
servicios contratados. Tener toda esta documentación no evita que durante las vacaciones se tenga algún percance, 
pero si posibilita que se pueda más fácilmente solucionar los inconvenientes y de este modo no estropear las 
vacaciones tan deseadas.

Hay que tener en cuenta que si se anula o sufre alguna modificación del viaje contratado, las indemnizaciones 
que le corresponderían a la agencia o al consumidor dependiendo de quien haya anulado del viaje y con qué 
antelación, quedan reguladas por la Ley de Viajes Combinados. No obstante, si se opta por contratar por separado 
los servicios de transporte, alojamiento, etc. de un viaje no se rige por esta Ley, sino por la normativa específica 
de cada sector, y dirigirse a la empresa en concreto en caso de queja o reclamación. En estos casos también hay 
que guardarse toda la documentación, y si se contrata por internet, imprimir o guardar la documentación ya que 
es fundamental para tramitar la reclamación. Claro está que lo deseable es que salga todo según lo previsto y se 
disfruten de las merecidas vacaciones.
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LA UNIÓN DE 
CONSUMIDORES 
ALERTA DE LA 

CONTRATACIÓN DE 
APARTAMENTOS 

TURÍSTICOS

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana, ante la proximidad de las vacaciones 
en la que muchos ciudadanos optan por la 
opción de alquilar apartamentos, recuerda 
los derechos que tienen los consumidores 
si contratan este tipo de alojamiento. El 
reglamento que regula las viviendas turísticas 
en nuestra Comunitat establece los requisitos 
que deben cumplir estos apartamentos, tales 
como la comunicación e inscripción en el 

Registro de Turismo tanto por parte de las 
empresas gestoras de viviendas turísticas 
como por personas físicas o jurídicas que 
cedan un apartamento turístico.

Los ciudadanos que opten por alquilar un 
apartamento turístico tienen que saber que 
en el precio están comprendidos los servicios 
de conserjería y recepción, reparaciones y 
mantenimiento y los suministros de agua, 
energía eléctrica, combustible. También 
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quedan incluidas en el precio, la utilización de 
las instalaciones de parques infantiles, piscinas, 
jardines y terrazas comunes; y en el caso de 
que se ofrezcan servicios complementarios 
no incluidos en el precio del apartamento, 
deberán darse la debida publicidad de los 
precios de los mismos y no será obligatoria su 
utilización por el cliente.

Los propietarios, titulares o empresas 
gestoras de viviendas turísticas podrán exigir 
el depósito de una cantidad, que salvo pacto 
contrario, no será superior a 250€. El derecho 
a la ocupación del alojamiento comienza a las 
17 horas del primer día de estancia y termina a 
las 10 del día en que ésta finalice.

Los usuarios respetarán las instalaciones 
de los apartamentos y de los elementos 
comunes de los edificios en el que se ubiquen 
y no podrán realizar actividades que impidan 
la convivencia  y el normal descanso de los 
otros vecinos del inmueble. Esta es una de 
las cuestiones que genera más malestar, y 
que cada vez está más generalizado debido 
a la proliferación de apartamentos turísticos 
explotados por propietarios y que se anuncian 
en plataformas de alojamientos turísticos.

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana recuerda que esta normativa 
regula los derechos y obligaciones que tienen 
los usuarios que alquilan un apartamento 
turístico y las empresas y particulares que 
exploten dichas viviendas. No obstante, para 
poder llevar a cabo y ejercer estos derechos es 

necesario que se firme un contrato por escrito  
o documento donde quede establecido las 
condiciones en las que se ofrece el alojamiento. 
Esta documentación es fundamental para 
posteriormente llevar a cabo cualquier 
reclamación.

En este sentido, la Unión de Consumidores 
de la Comunitat Valenciana ha participado 
conjuntamente con la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias y la Agencia 
Valenciana de Turismo en el desarrollo de 
Jornadas divulgativas destinadas a formar e 
informar a los ciudadanos de los derechos a 
la hora de contratar un apartamento turístico. 
En esta línea, son las alegaciones que la UCCV 
ha realizado al Anteproyecto de Ley de la 
Generalitat de Turismo, Ocio y Hospitalidad 
de la Comunitat Valenciana, además de una 
mayor representación de los ciudadanos a 
través de las organizaciones de consumidores. 

Por último, los consumidores deben 
rechazar y sospechar de cualquier sistema 
de reserva de alojamiento, en la que no 
entreguen justificantes de la entrega de dinero 
en concepto de reserva o que no faciliten por 
escrito las condiciones de la prestación del 
servicio, ya que no ofrecen las suficientes 
garantías al usuario de que se va a prestar el 
servicio en las condiciones pactadas. La UCCV 
recuerda que ante cualquier problema puede 
dirigirse a los organismos de consumo de 
consumo de la administración o a la Unión de 
Consumidores de la Comunitat Valenciana.
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DECÁLOGO DE 
RECOMENDACIONES 

PARA LA CONTRATACIÓN 
DE ALOJAMIENTOS A 

TRAVÉS DE INTERNET

Hoy en día es muy frecuente reservar la contratación de un alojamiento a través de Internet. 
La variedad de páginas y de establecimientos es muy variada y ello implica que el consumidor 
que no quiera tener problemas a la hora de realizar la contratación de sus vacaciones tenga 
especiales precauciones. Por ello, en base a la experiencia que en la Unión de Consumidores 
tenemos en cuanto a consultas y reclamaciones derivadas de este tipo de contratación, hacemos 
público un decálogo de recomendaciones básicas que incidirán en una mejor información del 
consumidor y en una elección más segura. Estos consejos son:
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1.- Comparar precios y calidades. No sólo 
buscando en las propias páginas web de los 
hoteles, sino también en diferentes buscado-
res donde se suelen encontrar interesantes 
ofertas. Pero, como indicamos en esta reco-
mendación, no sólo hay que dejarse llevar por 
el precio sino que también es importante ver la 
calidad del establecimiento en el que nos va-
mos a alojar.

2.- En las ofertas suele haber una menor fle-
xibilidad y unas condiciones más reducidas 
en cuanto a la anulación de la reserva. En este 
sentido, hay que leer bien todas la condicio-
nes de la reserva y es conveniente contratar un 
seguro de anulación para poder recuperar la 
totalidad o al menos parte del dinero invertido.

3.- Es importante que la página tenga datos 
de contacto en España o en la UE para evitar-
nos problemas. Esto va a otorgar una mayor 
seguridad a la contratación que hagamos.

4.- Planificar las vacaciones de tal forma que 
evitemos las fechas más caras en la contra-
tación de los paquetes vacacionales. En este 
sentido, si vamos a tener flexibilidad a la hora 
de planificar nuestras vacaciones, esto puede 
conllevar un importante ahorro para nuestro 
bolsillo.

5.- Verificar bien todas las características del 
hotel antes de contratar: número de habitacio-
nes, régimen de alojamiento, servicios comu-
nes, localización, alojamientos familiares, si 
permiten animales de compañía, etc.

6.- Únicamente contratar con páginas que 
tengan una información clara sobre los datos 
del hotel.

7.- Hay que leer atentamente las condiciones 
de la reserva y prestar especial atención por si 
hubiera suplementos de precio. En este apar-
tado, hay que detenerse y tener muy claras las 
condiciones de cambios o anulaciones.

8.- El pago debe hacerse desde sitios segu-
ros. Al finalizar el pago debe recibir bien en la 
misma página web o por correo electrónico -o 
en ambas plataformas- un recibo de la reserva.

9.- Guardar una copia impresa de esta re-
serva. Puede ser importante para efectuar una 
reclamación posterior o demostrar que la con-
tratación fue hecha efectivamente con unas 
determinadas condiciones.

10.- Finalmente, reclamar en caso de que 
nuestros derechos se hayan visto vulnerados. 
Guardar toda documentación que pueda ser-
virte para argumentar tu reclamación (recibos, 
publicidad, facturas, etc).
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EL SECRETO DE LA CALIDAD DE UN 
BUEN PAN ESTÁ EN LA MASA MADRE

Para pocas personas puede pasar 
desapercibido el olor tan característico a 
producto recién horneado cuando pasamos 
cerca de un horno-pastelería. Ese olor que a los 
adultos nos aflora recuerdos de la infancia y 
que los niños van almacenando en la memoria 
de los sentidos para el resto de su vida.

¿Quién no ha pellizcado ese producto, 
recién comprado, antes de llegar a casa para 
ir probándolo? El que esté libre de pecado que 
tire el primer... chusco de pan. Porque de pan 
hablamos, claro: un producto que recupera 
protagonismo en nuestra alimentación, tras 
años de estar denostado injustamente, por 
tirios y troyanos. Prohibir su consumo o 

recomendar una limitación importante del 
mismo ha sido un recurso fácil, injusto y – 
algunas veces - poco riguroso por parte de los 
médicos durante décadas.

Pocas fórmulas más “simples” que la 
de mezclar harina, levadura y agua dan 
un resultado con tanta variedad de masas, 
formatos, tamaños, sabores, olores, etc.

Pero la calidad de un buen pan, sin embargo, 
no la marca el precio, ni los extras que algunos 
panes llevan en su corteza, ni el hecho de 
comprarlos en algunos nuevos formatos de 
venta (cadenas comerciales, franquicias o 
simples panaderías de cartón-piedra). Aunque 
pueda parecer una perogrullada, el secreto 

Vicente Martínez Micó 
Secretari General

Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia.
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de la calidad de un buen pan está en la masa. 
Para ser más concretos, en la masa madre, 
que es algo así como el ADN del pan. Estamos 
hablando de una mezcla de harina y agua, 
fermentada por bacterias de ácido láctico y 
levadura salvaje, presentes de manera natural 
en el aire y en la harina, que le dan personalidad 
propia y, a su vez, lo hacen más saludable. Una 
masa madre que muchos profesionales de la 
panadería conservan durante años y años 
con los procesos adecuados para ello, y cuya 
fórmula guardan como uno de los mayores 
activos de la empresa.

Los panaderos tradicionales vienen 
utilizando esa masa natural de fermentación 
lenta desde nuestra historia más remota, 
resistiendo las embestidas de la panadería 
industrial y el “fast bread”, con sistemas de 
fabricación panes de masa congelada y/o 
pre-cocida y políticas comerciales agresivas, 
bordeando la publicidad engañosa. Quién 
no ha escuchado en la megafonía de los 
supermercados ese mantra publicitario de 
“les informamos que en estos momentos 
tienen pan recién hecho en la sección de 
panadería…” Un pan que lejos de estar recién 
hecho está simplemente recién horneado, que 
es algo muy distinto. Como lo son su sabor y 
su textura en cuanto pasan un par de horas 
desde que haya salido del horno de cocción.

A pesar de todo ello, una nueva cultura del 
pan de calidad instalada en el consumidor 
bien informado, vuelve a poner en valor los 
panes elaborados por los hornos artesanos, 
posicionando este producto como un referente 
indispensable en la buena mesa (la del hogar 
y la de la restauración) y en la alimentación 
saludable.

Así como una buena cepa da las uvas que 
determinan la categoría de un buen vino, y una 
buena leche marca el potencial para obtener 
un queso de calidad, los ingredientes de una 
masa madre y su proceso de fermentación son 
básicos para elaborar un pan de gran calidad. 

Una de las máximas autoridades mundiales 
en biotecnología de masas fermentadas y 
defensor de los panes de lenta fermentación, 
el profesor Marco Gobetti, de la Universidad 
de Bari, sostiene que “un pan elaborado con 
una masa fermentada en media hora no tiene 
las mismas propiedades nutricionales ni 
organolépticas que un pan que ha pasado por 
un proceso de fermentación de un mínimo de 
16 horas.”

Los panes de masa madre tienen un gusto 
ácido inconfundible e incomparable, que 
es debido a las bacterias que crecen en la 
masa junto a diversas levaduras. Entre ellas 
encontramos algunas de las mismas que 
contiene el ácido láctico; que convierten la leche 
en yogur y son probióticos muy beneficiosos 
para nuestra flora intestinal.

La comunidad científica sostiene, sin ninguna 
reserva, que cuanto más largo es el proceso de 
fermentación del pan mejores cualidades va a 
tener: mayor y mejor sabor, aroma, textura en 
corteza y miga y en la conservación de todas 
estas cualidades durante mucho más tiempo 
que en los panes de fermentación rápida, de 
procesos de fabricación industrial.

Si a todo ello añadimos que este tipo de 
panes presentan el importante valor añadido 
de mayores beneficios para la salud porque 
se digiere mejor porque en el proceso de 
fermentación producido por la masa madre 
todas las bacterias son nutridas por almidones, 
lo que hace que se conviertan en maltosa y eso 
facilita enormemente la digestión.

Además de digerirse mejor debido a que el 
gluten, que es una de las proteínas más difíciles 
de asimilar, ha sufrido una descomposición 
previa, los panes elaborados con masa madre 
tienen un índice glucémico menos elevado, 
por tanto, las personas que lo consumen 
tienen mucho menos riesgo de desarrollar, por 
ejemplo, diabetes.
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Otro aspecto a tener en cuenta es que las 
bacterias del pan elaborado con masa madre 
permiten que se produzca la fitasa, una enzima 
esencial para el funcionamiento intestinal.

Eso no significa que los panes que no se 
elaboren de este modo no tengan cualidades 
sino que éstas se ven potenciadas con el uso 
de masa madre.

En otro orden de cosas, y más allá de los 
falsos mitos que han surgido en torno al pan 
y que llegaron a provocar un descenso en 
su consumo (apenas 37 kilos por habitante y 
año en 2014 frente a los 59 de principios de 
los años 90 y los 85 en la década de los 60) 
la realidad es que este alimento tiene muchas 
cualidades que conviene conocer y valorar, 
para que forme parte esencial de nuestra dieta, 
por ser uno de los alimentos más completos.

Es una fuente de hidratos de carbono, fibra, 
vitaminas, minerales y proteínas. Por ello es 
un fijo en la base de la pirámide alimenticia.

Para poder hacernos una idea: en el perfil 
calórico de una dieta sana y equilibrada, como 
mínimo el 50% de las calorías totales han de 
provenir de los hidratos de carbono. Aumentar 
el consumo de pan contribuye al cumplimiento 
de estos objetivos nutricionales, evitando 
posibles desequilibrios en la dieta, porque el 
pan:

1- Pertenece al grupo de los cereales, que 
son el tipo de alimentos nutricionalmente 
más completos, fundamentales en la base 
de la pirámide nutricional, proporcionando 
al organismo parte de la energía que este 
necesita, sobre todo para el cerebro y el 
sistema nervioso.

2- Incluirlo en cada una de las comidas 
que realizamos a diario es una buena forma 
de cubrir las cinco o seis raciones diarias de 
hidratos de carbono recomendadas por los 
nutricionistas.

3- Posee un efecto saciante y contribuye 
a la regulación de las funciones intestinales 
del organismo por su contenido en fibra. La 
ingesta de fibra es directamente proporcional 
a una prevalencia menor de enfermedades 
como la diabetes o el colesterol.

4- Además aporta también vitaminas 
hidrosolubles del Grupo B que nos ayudan a 
transformar los alimentos en energía.

5- Contiene numerosos minerales 
como calcio, fósforo, magnesio y potasio, 
fundamentales para nuestro organismo y un 
escaso contenido en grasas.

Desde el Gremio de panaderos y pasteleros 
de Valencia, que en junio de 2012 cumplió sus 
primeros 550 años, venimos trabajando con 
ilusión y convicción para devolverle al pan 
el protagonismo que nunca debió perder, 
apostando por unas políticas de formación 
continuada de los asociados para mantener 
los niveles de calidad que pregonamos y 
apostando también, porque lejos de ser 
contradictorio es complementario, por la I+D 
que potencie y mejore los procesos artesanos 
y tradicionales de elaboración del pan de 
calidad.
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¿Cómo se contemplan 30 años desde 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana?

Son 30 años de historia, de transformaciones 
sociales y modernización con todas sus 
vicisitudes, pero en este caso cabe añadir la 
perspectiva desde el transporte público, su 
crecimiento, los cambios en cuanto a usos y 
movilidad, la relación con los viajeros, el perfil 
de los nuevos clientes y usuarios… y, claro, un 
horizonte con cambios acelerados, tanto en 
tecnologías, patrones de movilidad, exigencias 
generacionales… todo lo cual implica 
mantener al día un servicio público esencial, 
como las redes de transporte. En nuestro caso, 
Metrovalencia y TRAM d’Alacant.
¿Cómo se podrían resumir esos cambios desde 
la antigua FEVE hasta hoy?

La transferencia de FEVE a la Generalitat 
Valenciana, asumida con la creación de FGV, 
se materializó en 1987. Era una época de 
gran impulso modernizador. Recordemos 
el nacimiento del IMPIVA o del Parque 
Tecnológico, que tanta importancia tuvieron 
para poner al día el tejido productivo valenciano. 
El transporte público no podía quedar aislado 
de la conexión con la Europa moderna. Así, 
pues, el viaje en el tiempo de aquel trenet 
que combinaba el desplazamiento de viajeros 
y la nostalgia de esos trayectos evocadores, 
ha evolucionado hasta convertirse en una 
infraestructura moderna, útil y necesaria para 
una sociedad que se homologaba con Europa, 
también en movilidad.

Y en ésas que estrenamos metro.
La víspera del 9 de octubre de 1988 se 

realizó el primer recorrido en el suburbano, 
que conectaba las líneas de cercanías de Llíria, 
Bétera y Rafelbunyol. Significaba, también, que 
el transporte público comenzaba a vertebrar el 
espacio físico metropolitano.
El tranvía aún se demoró.

No tanto. Empezó a circular en la primavera 
de 1994. No era el mismo tranvía que había 
desaparecido de las calles en los años 60. 
Hablamos de un medio de transporte moderno, 
mucho más seguro que las viejas máquinas, 
sostenible, adecuado a la demanda, con un 
diseño puesto al día y totalmente integrado 
en un entorno urbano libre de barreras 
arquitectónicas.

“HAY QUE POTENCIAR EL TRANSPORTE PÚBLICO 
PORQUE ES LA ALTERNATIVA SOSTENIBLE”

ÁNGEL GARCÍA DE LA BANDERA,
 DIRECTOR GERENTE DE FERROCARRILS 

DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Ángel García de la Bandera, ingeniero de Montes y doctor en Geografía es, desde julio de 
2015, director gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). La empresa pública 
de la Generalitat, dependiente de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del 
Territori -que dirige María José Salvador- celebra en 2017 el 30 aniversario de su fundación. A FGV 
pertenecen las líneas de metro y tranvía de Metrovalencia, y el TRAM d’Alacant. De la evolución y 
retos de futuro de FGV conversamos con el director de la empresa pública ferroviaria.
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En esa transformación tuvieron mucho que ver 
los ayuntamientos.

Es cierto y conviene subrayarlo. La historia 
moderna de FGV está indisolublemente ligada 
a la regeneración de amplias zonas de nuestro 
territorio. La actuación de los ayuntamientos 
fue fundamental. Basta recorrer las líneas 
de Metrovalencia y recordar el antes y el 
después en múltiples estaciones y apeaderos. 
En Valencia, sin ir más lejos, la recuperación 
de espacios como Pont de Fusta, Benimaclet, 
Trinitat, Benicalap o Marxalenes revalorizó 
y mejoró la calidad de vida en los barrios, 
al mismo tiempo que potenciaba el uso del 
transporte público.
¿Cómo es la relación actual de FGV con la 
sociedad, tres décadas más tarde?

Se podría calificar como óptima, aunque 
tenemos margen de mejora. Según nuestra 
encuesta Índice de Satisfacción al Cliente, en 
un rango de 1 a 10, nuestros usuarios nos 
otorgan una puntuación de 7,93 en la red de 
Metrovalencia, y de 8,58 en el TRAM d’Alacant. 
Son indicadores que nos sirven de estímulo 
para mejorar en nuestros parámetros de 
seguridad, confortabilidad y sostenibilidad, 
entre otros, conforme a las demandas de la 
ciudadanía del siglo XXI. El perfil de nuestros 
viajeros no es el mismo de antaño. Hace 
tres décadas, el trenet acercaba viajeros de 
diversas comarcas a la periferia urbana. Hoy 
nuestras redes de transporte público desplazan 
profesionales, estudiantes y una diversa 
tipología de viajeros a lo largo y ancho de un 
gran espacio urbano, donde los itinerarios 
y la intermodalidad –es decir, las posibles  
combinaciones y transbordos- se ajustan a las 
necesidades vitales de la población.
¿Y cuando los usuarios piden más frecuencias 
y tarifas más baratas?

Son dos cuestiones sobre las que no cabe 
confundir los deseos y la realidad. Sobre las 
frecuencias hemos de tener en cuenta las 
características de nuestra infraestructura. 
Tenemos una gran longitud de kilometraje 
que circula por vía única y colocar más trenes, 
si tal cosa fuera posible, no necesariamente 
comportaría un avance significativo en las 
frecuencias de llegada a las estaciones. 
Ciertamente hacen falta inversiones para 
mejorar y ampliar algunos trayectos de nuestras 
líneas, pero ahora mismo no es ningún secreto 
las limitaciones presupuestarias que tiene la 
Generalitat Valenciana.

¿Y sobre el precio de los títulos?
FGV mantiene “congeladas” sus tarifas 

por segundo año consecutivo y a partir de 
las estrecheces financieras. Añádase que los 
títulos de nuestro transporte público están 
subvencionados en buena parte de su coste 
real. A pesar de todo ello, nos esforzamos 
por innovar, simplificar y ajustar formatos y 
prestaciones a las necesidades de movilidad 
del cliente. Le pongo dos ejemplos: la tarjeta 
TuiN, que simplifica y añade ventajas al antiguo 
bonometro; o la puesta en funcionamiento, 
desde noviembre pasado, del Bo Transbord 
AB.
En este título participan tres operadores.

Efectivamente. El Bo Transbord AB, 
impulsado desde la Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Territori, en 
colaboración con la Diputació de València, 
reúne a FGV, EMT y Metrobús para facilitar los 
desplazamientos y transbordos, entre sus flotas 
respectivas, a miles de usuarios de gran parte 
del área metropolitana. Pero, además, he de 
añadir que la tarifa ya no la fija unilateralmente 
cada operador. Es algo que, en un futuro 
próximo, corresponderá a la Autoritat del 
Transport Metropolità de València, en fase de 
constitución. Si, además, el Estado dotase de 
fondos al nuevo organismo, como en el caso 
de Barcelona, Madrid, Málaga o Sevilla, por 
poner ejemplos al uso, se podrían dar grandes 
pasos en la planificación y ordenación del 
transporte metropolitano. Es por ello que, a 
veces, resulta equívoco hablar de frecuencias 
o de tarifas. Prefiero hablar de servicios.
¿FGV está en situación de ampliar servicios en 
determinadas franjas horarias?

Quiero remarcar que, con todas nuestras 
limitaciones, prestamos servicios especiales 
en Fallas, Halloween, Sant Joan, -Fogueres, el 
Mussol y Tramnochador, en Alicante-, además 
de otros acontecimientos puntuales, cuales 
son los certámenes en Feria Valencia, las cenas 
de Navidad, etc. Dicho esto, si la ley estatal 
autorizara a cubrir nuestras necesidades de 
plantilla, FGV podría estudiar, con rigor y 
considerando todos los factores precisos, la 
ampliación de servicios en noches de viernes 
o sábados, en determinados trayectos. 
Pero, entre tanto no se resuelva nuestra 
necesidad de efectivos en determinadas 
categorías profesionales, es imposible generar 
expectativas que están en la mente de todos.
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¿Qué planes de futuro tiene FGV a corto y medio 
plazo, que puedan visibilizar los clientes?

Estamos muy comprometidos en temas 
de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad, 
nuestros tres pilares básicos. Las tareas de 
mantenimiento no siempre se visualizan como 
nos gustaría, pero, con la modernización de 
estaciones y el análisis constante de nuestras 
infraestructuras, representan buena parte de 
nuestros objetivos presentes y futuros. Más 
visibles son las campañas de sensibilización 
cívica, como “El mòbil quan toque”, o las 
inscripciones “Para-Mira” en los cruces de los 
pasos a nivel, o la que advierte sobre el uso 
correcto de las escaleras mecánicas. Habrá 
más. Sin olvidar nuestro ambicioso Plan de 
Accesibilidad Universal, elaborado con la 
participación de múltiples asociaciones y 
colectivos de personas con movilidad reducida 
u otras limitaciones que no siempre son 
percibidas por el común de la ciudadanía.
¿Y en tecnologías de la comunicación?

Es otra de las áreas en que el cliente percibirá 
cambios. El próximo semestre podrá activarse 
la aplicación para dispositivos móviles de 
FGV. Puede parecer insólito, pero hasta este 
momento, los horarios de Metrovalencia no 
se podían consultar mediante una aplicación 
propia. Ahora, entre otros avances, aspiramos 
a conocer cualquier incidencia en tiempo 
real. Además, tenemos proyectos para poner 

al día nuestros soportes digitales y potenciar 
la información que pueda tener interés para 
nuestros clientes. Al final, se trata de potenciar 
el transporte público, porque es la alternativa 
sostenible. La ciudadanía tiene que percibir 
que FGV, Metrovalencia y TRAM d’Alacant son 
parte esencial del servicio público.
¿Hay espacio para la solidaridad, o todo se 
circunscribe a la movilidad?

FGV tiene un compromiso dentro de lo que 
llamamos Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC). En nuestros trenes y tranvías se 
exponen de forma permanente soportes de 
colectivos y asociaciones diversas, sin ánimo 
de lucro. Se trata de campañas que tratan de 
sensibilizar sobre objetivos y causas a menudo 
sin la repercusión deseable en el sistema 
comunicativo convencional.
Nos referíamos antes a la historia de FGV. 
¿Se conserva algún patrimonio de lo que fue 
nuestro transporte ferroviario antes de la etapa 
moderna?

Por supuesto. Y uno de nuestros proyectos 
es poderlo mostrar a la ciudadanía. Es el “Taller 
d’història ferroviària” que estamos habilitando 
en Torrent. Conservamos auténticas joyas 
entre trenes y tranvías. Habrá visitas periódicas 
programadas. La gente interesada puede 
inscribirse en el formulario accesible desde la 
web.



DEL TRENET A FGV,
30 AÑOS DE HISTORIA

Hace 30 años, el 1 de enero de 1987, FGV 
comenzó a gestionar la explotación de los 
servicios ferroviarios en Alicante y Valencia, 
lo que supuso para la Generalitat Valenciana 
la recuperación del transporte público como 
elemento clave en el proceso de desarrollo 
metropolitano y autonómico.

Se inicia así el proceso de renovación 
integral de la red de la Generalitat. Progreso 
y modernidad en continuo crecimiento y 
expansión, que ha permitido pasar de las 6 
líneas de 1987 a las 14 actuales, con la mejora 
de sus instalaciones y servicios en pro de la 
vertebración del territorio valenciano.

Hasta el inicio de la actividad comercial 
de FGV en 1987, la red de ferrocarriles de vía 
estrecha de Valencia se había configurado 
como una red de cercanías clásica, con 
notable importancia en el ámbito de área 
metropolitana y escasa influencia en los flujos 
de desplazamientos estrictamente urbanos.

PRIMER  TRAMO SUBTERRÁNEO 
EN VALENCIA

1988. El 8 octubre se abrió el primer tramo 
subterráneo de la actual red de Metrovalencia 
con un recorrido de 7 kilómetros y 8 estaciones 
(Beniferri, Campanar, Túria, Angel Guimerà, 
Plaça d´Espanya, Jesús, Patraix y Hospital). La 
nueva penetración subterránea en la ciudad 
permitía unir los servicios procedentes de 
Villanueva de Castellón y Torrent con los de 
Llíria y Bétera. 

1995. El 5 de mayo se abrió al público un 
nuevo tramo subterráneo de la Línea 3 del 
metro, desde la estación de Palmaret (Alboraia) 
hasta Alameda. 

1998. El 16 de septiembre se inaugura en la 
recién construida estación de Colón, la llegada 
de la Línea 3 de Metrovalencia al centro de la 
ciudad. 
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La prolongación de la Línea 3 conectó la 
estación de Alameda hasta la de Avenida del 
Cid y permitió poner en servicio el ramal entre 
Colón y Jesús. Esta actuación constituyó un 
hito clave en la evolución de Metrovalencia 
y en el desarrollo del transporte público de 
Valencia y su área metropolitana.

VALENCIA RECUPERA EL TRANVÍA
De manera paralela al proceso de ampliación 

del metro, la Generalitat apuesta por recuperar 
el tranvía en la ciudad de València para integrar 
el antiguo trenet en el entorno urbano.  El 21 de 
mayo de 1994 el tranvía de Valencia comenzaba 
a prestar servicio bajo la gestión de FGV. El 
tranvía regresaba después de 24 años. 

En 1998 se prolongó la Línea 4, hasta 
Televisión Valenciana y hasta el recinto de 
Feria Valencia. En 2005 entró en servicio la 
prolongación tranviaria  4 hasta Mas del Rosari 
y hasta Lloma Llarga-Terramelar.

En 2007 se puso en servicio la Línea 6 
que cubre el trayecto entre Tossal del Rei y la 
estación de Marítim-Serrería. Discurre por los 
barrios de Torrefiel y Orriols hasta converger 
en la calle Almassora con la Línea 4. A partir 
de este punto comparten plataforma ambas 
líneas hasta el bucle de Dr. Lluch, desde donde 
enlaza con el tramo tranviario de la Línea 5 
finalizando en la estación de Maritím-Serrería.

METROVALENCIA SIGUE CRECIENDO
Con el inicio del siglo XXI el proceso de 

ampliación de la red de Metrovalencia continúa 
y en 2003 entra en servicio el primer tramo 
de la nueva Línea 5, que proporcionaría en el 
futuro un enlace entre la fachada marítima de 
Valencia (Balcón al Mar) y el Aeropuerto de 
Manises.  Un año más tarde se puso en servicio 
el ramal subterráneo de acceso a Torrent y la 
estación Torrent Avinguda, correspondiente a 
las Línea 1 y 5. 

El servicio prestado por la red 
de Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana (FGV) a sus usuarios 
evitó el pasado año 60 millones 
de desplazamientos de vehículos 
privados por las ciudades de 
Valencia y Alicante y sus respectivas 
áreas metropolitanas. 

EL METRO CONECTA PUERTO 
Y AEROPUERTO

En el 2007 se puso en servicio la nueva 
estación de intercambio metro-tranvía de la 
Línea 5 Marítim-Serrería y la prolongación de 
la línea hasta la dársena del Puerto conectando 
el puerto con el aeropuerto.

En 2015 se puso en servicio la prolongación 
del metro hasta Riba-roja de Túria, hecho que 
coincidió con la reestructuración de la red de 
Metrovalencia y el cambio de nomenclatura de 
las líneas.

DEL TRENET AL TRAM D’ALACANT
En Alicante, la línea que unía Alicante-Dénia, 

construida a principios del siglo XX, precisaba 
de una profunda modernización que se inició 
con el proceso de transformación de gran 
parte de esta línea en un sistema ferroviario 
tranviario.

El 1 de enero de 1987 comenzó también 
el servicio comercial de FGV en Alicante. La 
línea Alicante-Dénia se explotaba, entonces, 
íntegramente, con trenes a gasóleo.

En 1999 se puso en marcha, en fase de 
pruebas, una línea tranviaria en Alicante. 
Tras un necesario proceso de modernización 
en 2003 se puso en marcha el primer tramo 
tranviario entre la parada de Puerta del Mar de 
Alicante y El Campello.

En  2007 se puso en servicio el nuevo tramo 
del TRAM comprendido entre la parada de La 
Isleta y la estación de Mercado, lo que posibilitó 
la prolongación de los servicios tranviarios 
hasta el centro de la ciudad de Alicante, en 
subterráneo.

En diciembre de 2009 se puso en servicio el 
tramo de prolongación de la Línea 4 del TRAM, 
que da servicio a barrios como Albufereta, 
Cabo de las Huertas y Playa de San Juan.
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Viajeros Kilómetros

Metrovalencia 1.281.613.208 177.116.158 (4.428 vueltas al mundo)

TRAM Alicante 100.117.169 41.483.760 (1.037 vueltas al mundo)

FGV 1.381.730.377 218.599.918 (5.465 vueltas al mundo)

VALENCIA ALICANTE

año 1987 año 2016 año 1987 año 2016

Viajeros 16.227.955 63.114.053 1.173.242 10.442.840 

Kilómetros de red 116,7 156,3 93 110,7

Líneas: 5 9 1 5

Estaciones, paradas y apeaderos 71 137 35 69 

Material móvil 87 106 8 40

Empleados 753 1.211 129 314

DATOS COMPARATIVOS FGV

ACUMULADO 1-1-1987 a 31-12-2016

ALICANTE Y BENIDORM SE 
UNEN CON EL TRAM

Dos polos turísticos de la Comunidad 
Valenciana quedaron unidos a través del TRAM 
de Alicante en junio de 2008.

LUCEROS, EL TRANVÍA LLEGA 
AL CORAZÓN DE LA CIUDAD

La estación de Luceros se inaugura en 2010 
y supuso la conexión del corazón de Alicante, 
directamente y sin transbordos, con la playa 
de San Juan y con El Campello, Villajoyosa, 
Benidorm y Altea. Y en 2013 se puso en servicio 
la Línea 2 Luceros-Sant Vicent del Raspeig.

LÍNEA 9 EN PLENO PROCESO 
DE MODERNIZACIÓN

Coincidiendo con el centenario del conjunto 
de la Línea Alicante-Dénia, origen de la actual 
red del TRAM de Alicante, en 2015, FGV 
inicio el proceso de modernización del tramo 
Benidorm-Dénia. Estos trabajos continúan 
en la actualidad y permitirán equiparar este 
tramo al resto del servicio en condiciones de 
seguridad, comodidad y calidad.

LA OPINIÓN DE LOS CLIENTES
Los clientes han otorgado una valoración 

de notable, 7,93 puntos sobre 10, al servicio 
global de transporte que presta Metrovalencia, 
de acuerdo con los resultados del Índice de 
Satisfacción al Cliente (ISC) 2016.

Los aspectos del servicio que han recibido 
mejor valoración por parte de los clientes son 
que no haya colas en la adquisición de billetes 
(8,20 puntos); la seguridad en el trayecto (8,19); 
señalización (8,19), rapidez (8,08) y limpieza de 
los trenes (8,03).

En cuanto al TRAM los clientes han 
otorgado una valoración de 8,38 puntos sobre 
10 al servicio global de transporte que presta 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), 
de acuerdo con los resultados del Índice de 
Satisfacción al Cliente (ISC) 2016.

Los aspectos del servicio que han recibido 
mejor valoración por parte de los clientes 
son funcionamiento de escaleras mecánicas 
y ascensores (8,76); señalización (8,64); 
seguridad en el trayecto (8,61); puntualidad 
(8,58 puntos); ausencia de colas (8,55); y 
compromiso con el medio ambiente (8,49).

16
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REAL DECRETO-LEY 5/2017, DE 17 DE MARZO, 
DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN 

A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS.

Real Decreto-ley 5/2017, 
de 17 de marzo, por el que 
se modifica el Real Decreto-
ley 6/2012, de 9 de marzo, 
de medidas urgentes de 
protección de deudores 
hipotecarios sin recursos, y 
la Ley 1/2013, de 14 de mayo, 
de medidas para reforzar la 
protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración 
de deuda y alquiler social.

A través de esta norma, 
se amplía hasta 2020 
la suspensión de los 
lanzamientos hipotecarios 
sobre viviendas habituales 

de colectivos especialmente 
vulnerables, lo que supone 
una segunda prórroga, ya que 
en febrero de 2015 se había 
aprobado una moratoria hasta 
el 15 de mayo de 2017, que 
ahora queda prorrogada.

Desde el año 2012 se han 
adoptado medidas para hacer frente 
a la situación de vulnerabilidad 
que afectaba a numerosas familias 
españolas como consecuencia de 
factores sobrevenidos tras la crisis 
económica y financiera. La protección 
del deudor hipotecario ha sido una 
preocupación constante y la acción de 
los poderes públicos se ha centrado 
en aquellos deudores sin recursos que 
atravesaban situaciones de especial 
debilidad.

17
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Así, una de las primeras medidas 
adoptadas en este terreno fue la 
suspensión de los lanzamientos sobre 
viviendas habituales de colectivos 
especialmente vulnerables establecida 
en el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de 
noviembre, de medidas urgentes para 
reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios.

Esta medida, con carácter 
excepcional y temporal, afectaba a 
cualquier proceso judicial de ejecución 
hipotecaria o venta extrajudicial por 
el cual se adjudicase al acreedor 
la vivienda habitual de personas 
pertenecientes a determinados 
colectivos. En estos casos, el real 
decreto-ley, sin alterar el procedimiento 
de ejecución hipotecaria, impedía 
que se procediera al lanzamiento que 
culminaría, en su caso, con el desalojo 
de las familias.

Este real decreto-ley fue convalidado 
y tramitado como proyecto de ley, lo 
que dio lugar a la aprobación de la Ley 
1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 
reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de 
deuda y alquiler social, que mantenía 
la suspensión inmediata y por un 
plazo de dos años de los desahucios 
de las familias que se encontraran en 
una situación de especial riesgo de 
exclusión.

Como complemento a estas 
normas, el Real Decreto-ley 6/2012, de 
9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios 
sin recursos, que establecía un 
Código de Buenas Prácticas para la 

reestructuración viable de las deudas 
con garantía hipotecaria sobre la 
vivienda habitual.

Próximo a finalizar el plazo de dos 
años fijado por la Ley 1/2013, de 14 
de mayo, y dado que muchas familias 
aún se encontraban en situación de 
vulnerabilidad, se consideró oportuno 
ampliar el plazo de suspensión de los 
lanzamientos tres años más. Con tal 
motivo, el Artículo 3 del Real Decreto-
ley 1/2015, de 27 de febrero, de 
mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de carga financiera y otras 
medidas de orden social, modificó 
la  Ley 1/2013, ampliando el plazo de 
suspensión de lanzamientos hasta el 
15 de mayo de 2017.

Llegados al momento presente 
y, a pesar de las importantes 
acciones conducentes a procurar 
la reestructuración de la deuda 
hipotecaria de quienes padecen 
extraordinarias dificultades para 
atender su pago, así como mecanismos 
de flexibilización de los procedimientos 
de ejecución hipotecaria, existen 
razones económicas y coyunturales 
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que justifican la adopción de tres tipos 
de medidas. En primer lugar, resulta 
conveniente ampliar el ámbito de 
aplicación de las medidas de protección 
de los deudores hipotecarios en 
situación de especial vulnerabilidad, 
lo que supone tanto modificar el 
ámbito de aplicación del Código de 
Buenas Prácticas como el de aquellas 
personas que se pueden beneficiar 
de la suspensión de los lanzamientos 
sobre viviendas. En segundo término, 
se amplía en tres años adicionales, 
desde la entrada en vigor de esta 
norma, la aplicación de la suspensión 
de lanzamiento. Finalmente, se 
establecen mecanismos de alquiler 
en favor de los deudores ejecutados 
sobre los inmuebles cuyo lanzamiento 
sea objeto de suspensión.

Por tanto, en el primer artículo, se 
amplía el colectivo de familias que 
puede beneficiarse de las medidas 
del Código de Buenas Prácticas, 
incluyendo a familias con hijos 
menores o en las que exista una 
víctima de violencia de género.

Asimismo, se modifica en este 
artículo el Código de Buenas Prácticas 
para dar la posibilidad de que aquellos 
beneficiarios de la suspensión de 
lanzamientos a la que se refiere el 
Artículo 1 de la Ley 1/2013, de 14 de 
mayo, que sean a su vez clientes de 
las entidades adheridas al Código de 
Buenas Prácticas puedan solicitar a 
la entidad que les sea arrendada su 
vivienda en condiciones preferenciales 
por un periodo de hasta cinco años 
y cinco años más si así se acuerda 
con la entidad. Esta solicitud deberá 

realizarse en el plazo de seis meses a 
contar, bien desde la entrada en vigor 
de este real decreto-ley, bien desde 
que la suspensión les sea aplicable, si 
esta fuera posterior a dicha entrada en 
vigor.

En el segundo artículo, se plantea 
la ampliación, por un plazo adicional 
de tres años, hasta mayo del año 2020, 
de la suspensión de los lanzamientos 
sobre viviendas habituales de 
colectivos especialmente vulnerables 
contenido en la Ley 1/2013. Asimismo, 
se amplía el ámbito subjetivo de 
aplicación, en la misma línea que 
el Código de Buenas Prácticas. En 
este sentido, se ajusta la Ley 1/2013, 
de 14 de mayo, en lo relativo a la 
definición de los supuestos de especial 
vulnerabilidad y se posibilita así que 
un mayor número de familias pueden 
acogerse a la suspensión.

La disposición adicional primera 
prevé el procedimiento de adhesión 
de las entidades financieras a esta 
nueva versión del Código de Buenas 
Prácticas con un ámbito de aplicación 
más inclusivo y con el derecho al 
alquiler para los beneficiarios de la 
suspensión de lanzamientos cuya 
entidad esté adherida a dicho Código.

Por último, la disposición adicional 
segunda insta al Gobierno a proponer 
en el plazo de ocho meses medidas 
destinadas a facilitar la recuperación 
de la propiedad por los deudores 
hipotecarios incluidos en el ámbito 
de aplicación del Artículo 1.1 de la 
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de su 
vivienda habitual, cuando esta hubiera 
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de ejecución hipotecaria. Estas 
medidas tendrán en cuenta el precio 
de adjudicación de la vivienda y la 
posibilidad de que se descuenten 
determinadas cantidades del mismo 
para determinar el precio de venta al 
deudor.

LOS SUPUESTOS DE ESPECIAL 
VULNERABILIDAD:

- Familia numerosa, de conformidad 
con la legislación vigente.

- Unidad familiar monoparental con 
hijos a cargo.

- Unidad familiar de la que forme 
parte un menor de edad.

- Unidad familiar en la que algún  
miembro tenga reconocido un 
grado de discapacidad igual o 
superior al 33 por ciento, situación 
de dependencia o enfermedad que 

le incapacite acreditadamente de 
forma permanente para realizar 
una actividad laboral.

- Unidad familiar en la que el 
deudor hipotecario se encuentre 
en situación de desempleo.

- Unidad familiar con la que 
convivan, en la misma vivienda, 
una o más personas que estén 
unidas con el titular de la hipoteca 
o su cónyuge por vínculo de 
parentesco hasta el tercer grado 
de consanguinidad o afinidad, y 
que se encuentren en situación 
personal de discapacidad, 
dependencia, enfermedad grave 
que les incapacite acreditadamente 
de forma temporal o permanente 
para realizar una actividad laboral.

- Unidad familiar en la que exista 
una víctima de violencia de género.

- El deudor mayor de 60 años.
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LA CELEBRACIÓN DE LAS 
COMUNIONES SUPERA LOS

8.000 EUROS

La celebración de una comunión puede lle-
gar a superar los 8.000€ entre vestuario, com-
plementos y el banquete, artículos y servicios 
que requieren un mayor gasto, a los que hay 
que añadir el coste que la celebración tiene 
para los familiares como regalos, vestuario o 
peluquería. Todo esto ha convertido este acto 
religioso en un acto social que en ocasiones 
supone un endeudamiento importante para 
muchas familias. Esta es una de las conclusio-
nes que se desprende del estudio realizado por 
la Unión de Consumidores de la Comunitat Va-
lenciana con el objetivo de poner en relieve el 
gasto que supone la celebración de una comu-
nión.

Todos los preparativos para tan señalado 
día empiezan con bastante antelación. Nor-
malmente lo que se elige con más cuidado es 
el traje del niño o niña y el restaurante don-
de celebrar la comunión. De media el vestido 
de la niña nos puede costar alrededor de 480 
euros, no obstante, todo depende de la calidad 

de la tela, el trabajo que lleve, si es de diseña-
dor o no por lo que podemos encontrar trajes 
de comunión desde 96€ hasta los 1.235€. Otra 
opción sería el alquiler del vestido de comu-
nión cuyo precio oscila sobre los 60€.

Pero además del vestido, la niña necesitará 
una serie de complementos como un diade-
ma, flores, lazo, que nos costarán entre 9’90€ 
y 59’95€. Tal vez también necesite can can y 
guantes que sumará de media unos 61€. Ade-
más debemos tener en cuenta que hay que 
adquirir los zapatos, muda, calcetines, otros 
59’89€ de media.

En el caso de los niños, la ropa será me-
nos costosa para nuestro bolsillo, ya que si 
optamos por el traje de almirante, pagaremos 
como 270 euros, aunque podemos encontrar 
hasta 350 euros. Lo mismo ocurre con otras 
opciones, traje de Marinero 220€ de media o 
traje chaqueta, unos 270€. Como ocurre con 
las niñas hay que añadirle el coste de los zapa-
tos, muda y calcetines.
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Gastos comunes

Otro de los gastos son los complementos 
como reloj, pulsera, cadena, cruz, etc. Todos 
estos complementos nos pueden costar entre 
273€ y 678€.

El banquete es la partida más cara. Aunque 
lo más económico sería celebrarlo en casa 
con la familia, actualmente se suele recurrir a 
encargar un banquete en un restaurante (hay 
muchos especializados en bodas y comunio-
nes). Para unos 65 invitados, que suele ser lo 
habitual entre amigos y familiares la invitación 
a comer le saldrá por unos 3.186 euros de me-
dia, dependiendo, por supuesto, del menú que 
elija. Además al tratarse de una celebración in-
fantil también se suele contratar la opción de 
un menú infantil, que para unos 15 niños cos-
taría de media unos 405€.

A la hora de concretar el banquete podemos 
encontrar todo tipo de precios. Normalmente, 
lo que se hace es negociar con el gerente del 
restaurante y elegir un precio de menú. Incluso 
hay muchos locales en los que, por un precio 
determinado, ofrecen distintos tipos de me-
nús, según los gustos de los comensales entre 
42 y 77 euros.

Otro gasto es el reportaje fotográfico. Es ha-
bitual que  la propia iglesia encargue a un fotó-
grafo que haga un reportaje a todos los niños 
que ese día celebran su comunión en ella, y 
que después se dividan los gastos entre todos, 
encargando cada familia tantas copias como 
desee.

Otro de los datos que cada año aumenta de 
manera considerable es el servicio adicional 
de animación en divertir a los niños en ese día 
tan especial.

Para inmortalizar la celebración, lo más ha-
bitual es que se encargue un reportaje fotográ-
fico, con lo que también este gasto debe tener-
se en cuenta.

Encargar una lista en una tienda especiali-
zada, donde los niños han seleccionado pre-
viamente los regalos que quieren recibir (esto 
puede resultar beneficioso, ya que les facilita 
a los familiares la tarea de elegir los regalos).

Abrir una cuenta bancaria para que los in-
vitados ingresen cierta cantidad de dinero en 
calidad de regalo.

A estos gastos hay que añadir otros que 
no se han contabilizado y que habitualmente 
se realizan para este evento como equipar al 
resto de la familia, aprovechar la ocasión para 
arreglar la casa, etc.

Recomendaciones

- Elaborar un presupuesto acorde con las 
posibilidades económicas familiares y ceñirse 
a él todo lo posible. Así se pueden evitar exce-
sos y endeudamientos innecesarios.

- Introducir en el presupuesto los gastos 
previstos y un margen para posibles añadidos.

- No dejarse influir por los reclamos publici-
tarios ni por el consumismo cada vez más pre-
sente en este tipo de celebraciones.

- Valorar la relación calidad-precio en todos 
los productos y servicios.

- Para ahorrar en las compras relacionadas 
con la Primera Comunión es muy conveniente 
comparar precios en distintos establecimien-
tos.

Después de comparar, adquirir cada artícu-
lo necesario en la tienda más económica y no 
realizar toda la compra en un mismo estable-
cimiento.

- Reservar el banquete con antelación, así 
habrá más posibilidades de elección del esta-
blecimiento y de encontrar un precio más ase-
quible.

- No recurrir a créditos rápidos ya que au-
mentarán el endeudamiento familiar.
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ARTÍCULO
PRECIO 

MÁXIMO

PRECIO 

MÍNIMO

PRECIO 

MEDIO

NIÑA Vestido de comunión 1.235 96 480
Calcetines 6,90 4,90 6,50
Diadema/otro complemento 59,95 9,90 25,95
Guantes 30 6,95 12
Can Can 65,95 45 49

1.397,8 162,75 573,45

NIÑO Traje almirante/alferez * 350 250 270
Traje chaqueta 270 270 270
Traje Marinero 240 195 220
Calcetines 9,80 7 9

359,8 257 279

COMPLEMENTOS
Pendientes, cadena, cruz, pulsera, reloj, 

rosario 
678 273 449

Zapatos 55,95 35,99 39,99
Recordatorio (unidad) 1,45 1,01 1,31
Muda 21,9 17,9 19,9

755,85 326,89 508,89

AMBOS Comida (65 adultos) (77)   5.005  (42) 2.730 (49) 3.186
Comida niños (15 niños) (33)  495 (20) 300 (27) 405
Vídeo 605 242 358

Álbum (20 páginas) 278
205

242

6.383 3.477 4.191

TOTAL NIÑA 8.535,85 3.966,64 5.168,34

TOTAL NIÑO 7.526,65 4.060,89 5.273,34

Las comuniones en cifras.
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES
INSTA A LA ADMINISTRACIÓN
A EVITAR SITUACIONES COMO

LA DE MARE NOSTRUM

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana, UCCV recuerda la necesidad de 
que las Administraciones Públicas a la hora de 
conceder las licencias a las empresas para la 
organización de Festivales tengan en cuenta 
no sólo las condiciones técnicas y logísticas 
sino también los derechos de las personas 
consumidoras.

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana considera que la principal 
problemática en la organización y celebración 
de este tipo de eventos reside en la falta de 
garantías para los asistentes que han adquirido 
o piensan adquirir entradas en las que se 
establecen unas condiciones que pudieran ser 
abusivas, y que, además, aún no tienen una 
mínima confirmación de su lugar o fecha de 
celebración.

La actual Normativa de Espectáculos en la 
Comunitat Valenciana, aunque permite que 
se comercialicen entradas para este tipo de 
eventos y espectáculos sin haber obtenido la 
licencia definitiva, debería ser más exigente 
en cuanto a las empresas organizadoras, 
a fin de que les exija el ofrecimiento de 
garantías económicas suficientes para las 
posibles reclamaciones o indemnizaciones 
que pudieran acordarse por el incumplimiento 
de sus obligaciones, así como la revisión de 
las condiciones contractuales recogidas en la 
entradas, además del cumplimiento del resto 
de derechos de las personas consumidoras.

En este sentido, la Unión de Consumidores de 
Valencia, mantiene diversos procedimientos 
judiciales contra MARE MUSIC EVENTS 
S.L. encargada de organizar el evento MARE 
NOSTRUM MUSIC FESTIVAL 2016, tanto por 
la existencia de cláusulas abusivas en las 
entradas, procedimiento judicial iniciado por 
la Fiscalia de Valencia, como por reclamación 
de cantidad por la devolución del importe 
de las entradas y gastos ocasionados tras la 
cancelación del festival.

Asimismo, la Unión de Consumidores de 
Valencia ha trasladado a la Administración 
Autonómica su  preocupación por la  
organización del MARE NOSTRUM 2017, en 
tanto que las condiciones de las entradas 
eran igual de perjudiciales para las personas 
consumidoras, y que se estaban vendiendo 
entradas sin haber iniciado la empresa 
organizadora el trámite para la obtención 
de la licencia definitiva.  En opinión de 
Vicente Inglada, Secretario de la Unión de 
Consumidores “es necesario que para este 
tipo de eventos, y teniendo en cuenta lo 
acaecido el año anterior, una mayor agilidad 
tanto por parte de la empresa como de la 
administración para evitar problemas a las 
personas consumidoras”. Inglada ha recordado 
que “debería extremarse la precaución 
con empresas que tiene procedimientos 
judiciales pendientes, especialmente para 
el otorgamiento de licencias para años 
posteriores”.
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TALLERES DE MEDIOAMBIENTE
Y DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

EN LOS COLEGIOS
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Durante los meses de marzo y abril la Unión de Consumidores de Valencia ha continuado 
realizando Talleres de Formación en los colegios. En esta ocasión, la Unión de Consumidores de 
Valencia ha desarrollado los talleres en el colegio Sagrado Corazón Vedruna de Valencia.

 Los alumnos de primaria del centro realizaron el taller de medio ambiente, dándoles a conocer 
cómo reciclar y qué residuos hay que depositar en los diferentes contenedores, y la necesidad 
de continuar incrementando nuestro compromiso de concienciación medioambiental.

El taller de educación financiera se impartió a los alumnos de 4º de la ESO, iniciándoles en la 
gestión de sus primeros ingresos.
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CHARLAS INFORMATIVAS 
SOBRE CLAUSULA 
SUELO Y GASTOS 

DE FORMALIZACIÓN 
DE HIPOTECAS

La Unión de Consumidores de la Comunitat 
Valenciana, a raíz de la problemática surgida 
entre ciudadanos, como consumidores y 
usuarios, y las entidades bancarias, por los 
préstamos hipotecarios, tanto por la existencia 
de cláusulas suelo y los gastos de formalización 
de los contratos de préstamo hipotecario, 
ha realizado 25 Jornadas Informativas en 
municipios de la Comunitat Valenciana.

Las Sentencias dictadas por el Tribunal 
Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, se ha determinado la existencia 
de posibles irregularidades en cuanto a la 
información facilitada a los consumidores, que 
justifican la reclamación y devolución a los 
ciudadanos de diferentes importes relativos a 
los préstamos hipotecarios que pudieran tener 
suscritos con entidades bancarias.
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En estas charlas se ha informado de los 
procedimientos tanto judiciales y extrajudiciales 
que se pueden llevar a cabo, así como sus 
ventajas e inconvenientes, resolviendo incluso 
las dudas que pudieran plantear los asistentes, 
especialmente para saber si se encuentran 
entre los afectados que pueden reclamar. Cabe 
recordar que existen multitud de potenciales 
afectados, y muchos de ellos podrían tener la 
posibilidad de recuperar parte de los gastos o 
de los importes que hayan sido abonados de 
más.

Chulilla, Loriguilla, L´Eliana, Sedaví, Alme-
nara, Catarroja, Altura, Alaquás o Gilet son 
algunas de las poblaciones donde se han dado 
las charlas.
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Sufrí un accidente en la puerta de un instituto en la que intervino la policía, 
ambulancia y estuve hospitalizado. Desde ese momento permanezco de baja 
laboral. Quisiera saber si es motivo de reclamación ante el Ayuntamiento de 
Valencia, dado que el agujero del árbol carecía de cualquier tipo de protección y 
era de una profundidad considerable.

Siempre que se produzca un daño que 
pudiera ser imputable a la administración por no 
cumplir con sus obligaciones de mantenimiento 
o revisión de instalaciones o infraestructuras 
de su competencia, puede plantearse una 
reclamación por responsabilidad patrimonial 
de la administración.

En el caso que nos expone, habiéndose 
producido la caída en la vía pública  por 
el aparente mal estado de la acera y el 
considerable hueco con el árbol, podría 
presentarse dicha reclamación.

No obstante, tanto la administración, como 
en su caso, los juzgados que revisan estas 
peticiones de indemnización, exigen que haya 
existido una relación de causa y efecto y un 

Quisiera saber si el inquilino de un bajo puede reclamar daños que según su 
opinión no fueron cubiertos en un siniestro que tuvo lugar hace cuatro años, y 
que en su día se cubrió por el seguro del hogar y bajo actuación pericial.

En primer lugar, hay que señalar que 
cuando se causa un daño, el causante debe 
reparar o indemnizar los daños causados. 
Evidentemente, habrá que determinarse la 
causa y el alcance de dicho daños.

Además, hay que tener en cuenta que 
existe un plazo de prescripción, que en este 
caso sería de 1 año, para que el perjudicado 
reclamara (es decir, si ha pasado un año sin 
que el perjudicado haya reclamado nada, vería 
desestimada su reclamación por estar fuera de 
dicho plazo).

Sin embargo, sí que pude ocurrir que tras 
una revisión de los daños iniciales, existan 
otros daños que hayan podido aparecer 
posteriormente, por lo que podría realizarse 
una ampliación de daños. También puede 
ocurrir que los daños ahora reclamados 
deriven de una nueva avería.

En todo caso, ya que nos indica que tanto 
la avería como los daños fueron revisados 
por la compañía aseguradora, convendría 
informarles de los daños que le reclama 
ahora el perjudicado, para que verificaran 
si corresponden a la anterior avería, es una 
nueva o han prescrito.

nexo causal entre la caída y el estado de la 
acera, habiendo establecido en ocasiones que 
la falta de atención por parte del viandante 
exime de responsabilidad a la administración.

Puede presentar la reclamación que le 
hemos indicado (con la documentación de 
que disponga: fotografías, parte médico, 
ambulancia, policía local...), solicitando 
la responsabilidad patrimonial de la 
administración a fin de que se gestionara el 
expediente correspondiente y el Ayuntamiento 
dictara la correspondiente resolución, en un 
sentido u otro. De ser negativo, puede acudirse 
a la vía judicial, procedimiento contencioso-
administrativo.
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Cuando se suscribe un contrato de telefonía, 
el operador se obliga a la prestación del servicio 
según las condiciones generales y las tarifas 
aprobadas en ese momento, y el consumidor 
se obliga al abono de las llamadas realizadas 
desde ese teléfono y, en su caso, cumpliendo 
la posible obligación de permanencia si ha 
adquirido un terminal a precio reducido.

La compañía no puede facturar servicios 
o conceptos no solicitados o autorizados 
expresamente por el consumidor, aunque 
hay que tener en cuenta que son válidos los 
acuerdos verbales (conversación telefónica), 
sobre modificaciones de tarifas, aceptación 
de promociones, etc., aunque, en caso de 
discrepancia, es la empresa quien debe 
acreditar su existencia.

A mi hija le robaron el bolso con las 
llaves, documentación y tuvimos que 
cambiar la cerradura. El seguro, en las 
condiciones generales, incluye el hurto, 
me dicen en el seguro que no. ¿Qué 
puedo hacer?

En primer lugar, dado que el contrato de 
seguro se regula tanto en las condiciones 
particulares como generales, y siempre y 
cuando no infrinjan la actual normativa de 
defensa de los derechos de los consumidores y 
usuarios (Real Decreto-legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, recientemente modificado por 
Ley 3/2014, de 27 de marzo), hay que sujetarse 
tanto a los bienes asegurados y coberturas 
contratadas como a los siniestros cubiertos y 
sus posibles exclusiones.

Por ello hay que comprobar tanto 
las condiciones particulares (coberturas 
contratadas e importes asegurados), como 
las condiciones generales (qué se cubre, 
exclusiones, límites a cada tipo de siniestro, 
etc.).

Hace una semana solicité por la Web una copia de la grabación de mi contrato de 
renovación del terminal en Orange. Dos días después me contestaron diciendo 
que se había solicitado al departamento comercial correspondiente que me 
la enviaran, pero aún no me ha llegado nada. ¿Tienen algún tiempo legal para 
contestar y que en caso negativo pueda dar a entender que no poseen ese contrato 
y por tanto anularlo?

No existe, hasta el momento, regulación 
legal sobre las grabaciones telefónicas de 
contrataciones verbales (ni plazos de entrega 
de dichas grabaciones), salvo que será la 
compañía quien deba acreditar la existencia 
de dicha contratación. No obstante, además de 
la grabación la compañía podrá utilizar otros 
medios (incluso indiciarios), para demostrar 
la contratación, modificación de condiciones, 
etc.

En el caso de que se determine la anulación 
del contrato efectuado, ambas partes deberán 
devolverse lo recibido en base al mismo, 
quedando anuladas las cláusulas y condiciones 
establecidas en el contrato.

En segundo lugar, debería comprobar 
si la interpretación de los artículos de las 
condiciones generales son también correctas o 
hay una redacción confusa o equívoca, lo que 
podría conllevar a considerarla como cláusula 
abusiva, o si el siniestro puede cubrirse por 
alguna otra cobertura, o si existe en el seguro 
alguna cobertura para el simple extravío, hurto 
o robo de las llaves de la vivienda para los 
gastos de la sustitución de la cerradura.



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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REUNION DE UCCV Y AVACU CON LA CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL VALENCIANA

La CEV respalda la incorporación de las organizaciones de consumidores a la mesa que 
negocia con la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 
una solución global a la gestión de envases en la Comunitat Valenciana.

Vicente Inglada, Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Salvador 
Navarro, Presidente de la Confederación Empresarial Valenciana y Fernando Moner, Presidente 
de AVACU.



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 DE TRABAJO CON LA UNIÓ DE LLAURADORS I RAMADERS

Ramón Mampel Dellà, Secretario General de la Unió de Llauradors i Ramaders y Vicente Inglada 
Alcaide, Secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat,.





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


