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La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana
es una asociación de consumidores de carácter privado,
democrático e independiente, que sin ánimo de lucro, se
dedica a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
como consumidores y usuarios, a representar y defender
sus intereses, y a la participación social.

Es Navidad

SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR GESTIONADAS
POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES
EN CASTELLÓN
ONDA

TAVERNES BLANQUES
C/ Castellón, 15. Teléfono: 674 023 325
Horario: Viernes alternos de 09:00 a 14:00 h.

C/ El Pla, 1. Teléfono: 964 600 050.
Horario de Invierno: Martes de 16:00 a 18:30 h.
Jueves de 09:30 a 13:30 h.
Viernes de 09:30 a 13:30 h.
Horario de Verano: Miércoles de 9:30 a 13:30 h.
Jueves de 09:30 a 13:30 h.
Viernes de 09:30 a 13:30 h.

VILLAR DEL ARZOBISPO

L’ALCORA

ALTEA

Plaza de la Iglesia, 1. Teléfono: 962 720 002.
Horario: Miércoles de 17:00 a 19:00 h.

EN ALICANTE

Ayuntamiento. C/ San Francisco, 5.
Teléfonos: 964 360 002, 964 361 486.
Horario: Viernes de 10:00 a 13:30 h.

Ayuntamiento. Pza. José Mª Planelles, 1.
Teléfono: 965 841 300 ext. 214.
Horario: Viernes de 10:00 a 14:00 h. (Agosto cerrado).

ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO

EL CAMPELLO

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 13:30 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.
Teléfono: 963 182 126.
Primer martes y tercer viernes de cada mes.
Horario: Martes de 10:00 a 13:00 h.
Viernes de 10:00 a 13:00 h.

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.

GUARDAMAR DEL SEGURA
Plaza Constitución, 5 bajo. Teléfono: 965 729 014.
Horario: Martes de 10:00 a 14:00 h.
Martes y Jueves (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: Jueves alternos de cada mes de 10:00 a 14:00 h.
(Agosto cerrado).

SANT JOAN D’ALACANT

Plaza de España, 3. Teléfono: 966 013 172, ext. 5172.
Horario: Viernes alternos de 10:00 a 14:00.
(Agosto cerrado)
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Editorial

Un año más, ya está aquí la Navidad. En estas fechas marcadas por la tradición, los consumidores
no deben olvidar, cuestiones básicas que año tras año las asociaciones de consumidores vienen recomendando, como la necesidad de elaborar una lista de productos necesarios que debemos adquirir,
comparar el precio de los artículos y juguetes en diferentes establecimientos o guardar la factura simplificada de los productos adquiridos. Estos consejos que cada año se van repitiendo no son en vano,
en estas fechas en el que se incrementa el consumo familiar, es conveniente llevar una contabilidad
doméstica que nos permitirá conocer nuestro nivel de gasto, contabilizando tanto los pagos en efectivo como los de tarjeta. A estas alturas, en plena campaña navideñas, muchos ya están inmersos en
el bullicio de las compras, hay que recordar que no hay que dejarse llevar por la publicidad y llevar a
cabo un consumo responsable eligiendo siempre la mejor relación calidad-precio. En caso de acudir
a una fiesta organizada tener en cuenta las condiciones y la seguridad, leyendo detenidamente el contrato y condiciones de la entrada. Igualmente si tenemos previsto realizar algún viaje combinado en
estos días: máxima atención al condicionado y servicios incluidos en el precio. Y si a pesar de estas
recomendaciones surge algún problema, siempre dejar constancia de la queja en el momento y posteriormente tramitar la reclamación en cualquier asociación u organismo de consumo.

ASICI presenta los nuevos precintos
de los jamones ibéricos
Informe
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La Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) ha presentado
recientemente el sistema de precintos de Norma de Calidad que permitirá
a los consumidores españoles elegir su Ibérico gracias a la información
que aportan. Un sistema de identificación que garantiza que la pieza es
efectivamente ibérica y que, además, permite seguir la trazabilidad de cada
una de las piezas comercializadas y son la garantía de calidad y origen
certificado.
¿Quién no es capaz de distinguir
un buen jamón?

engorde se alimentaron con bellotas y otros
recursos naturales de la dehesa.

Tal vez esa es la pregunta que se hicieron
desde la Asociación Interprofesional del Cerdo
Ibérico (ASICI) hace ya más de tres años. Fue
entonces, coincidiendo con la aprobación de
la Norma que regula el sector, el Real Decreto
4/2014, de 10 de enero, por el que se aprobó la
Norma de Calidad para la carne, el jamón, la
paleta y la caña de lomo ibérico, cuando todo
empieza a cambiar.

El precinto verde identifica al jamón de cebo
de campo y puede proceder de ejemplares
100% ibéricos o 75% ó 50% raza ibérica,
alimentados en su etapa de engorde con
piensos naturales, constituidos principalmente
de cereales y leguminosas, y con hierbas del
campo.

Una de las finalidades de la Norma es ofrecer
al consumidor las máximas garantías sobre el
origen y la calidad de uno de los productos
estrella que nunca falta en las mesas de los
hogares españoles por Navidad y Año Nuevo,
el Jamón Ibérico.
A partir de ahora, cuando el consumidor se
acerque hasta su establecimiento de confianza,
podrá ver -en cada jamón o paleta ibérico- uno
de los cuatro precintos de Norma que ofrece al
consumidor las máximas garantías de calidad
y seguridad, de color negro, rojo, verde o
blanco, dependiendo de la categoría de la
pieza que se trate.
Los cuatro precintos
El precinto negro, es del jamón de bellota
100% ibérico. Un precinto que certifica que
la madre y el padre del cerdo en cuestión
son 100% de raza ibérica inscritos en el Libro
Genealógico; y que el animal, en su etapa
de engorde, se alimentó de bellotas y otros
recursos naturales de la dehesa.
El precinto rojo, es el del jamón de bellota
ibérico, que procede de animales del 75%
ó 50% de raza ibérica y que en su etapa de

El precinto blanco identifica al jamón de
cebo ibérico, y puede proceder de ejemplares
100% ibéricos o 75% ó 50% raza ibérica,
alimentados en granjas a base de piensos
naturales, constituidos fundamentalmente de
cereales y leguminosas.
Son ibéricos los jamones que llevan
alguno de estos cuatro precintos de Norma,
no hay lugar para la duda y mucho menos
para el fraude. Además, y para garantizar que
el precinto es efectivamente el precinto de
Norma que garantiza que se trata de un Jamón
o Paleta Ibéricos, debe informar del tipo de
producto del que se trata (jamón o paleta), la
alimentación que ha tenido el animal (bellota,
cebo de campo o cebo), la raza del ejemplar
(ibérico) y, por último, debe hacer referencia
a la Norma de Calidad que promueve este
sistema (R.D. 4/2014) y el logo de ASICI, como
implementador de la regulación.
Además de los precintos, hay
que mirar las etiquetas
Para completar la información del producto
Ibérico este precinto se complementa con
etiquetado de la pieza, que coloca el elaborador
o comercializador del producto y que debe ser
concordante con el precinto, reflejando el tipo

Precintos de Norma de Calidad colocados en Jamones desde la entrada en vigor del Real Decreto
4/2014 hasta 31/12/2016

Bellota
ibérico
553.954
567.145
621.485

Cebo
de Campo
643.790
1.155.473
1.241.492

Cebo

Total

3.289.383
3.456.442
3.728.388

4.783.354
5.591738
6.105.099

Fuente: ASICI.
de producto y la alimentación y manejo del
animal.
La denominación de venta correcta que
debe aparecer en la etiqueta o vitola debe
incluir, en primer lugar, el tipo de producto
(jamón o paleta), seguido de la designación
por alimentación y manejo (bellota, cuando
el cerdo del que procede se haya alimentado
en su fase de engorde exclusivamente de
bellota, hierba y otros recursos naturales de
la dehesa; cebo de campo, cuando el cerdo
se haya alimentado con piensos naturales y
demás recursos de la dehesa o del campo,
en explotaciones tanto intensivas como
extensivas al aire libre pudiendo tener parte
cubierta; o cebo, cuando hablamos de cerdos
alimentados sólo con piensos naturales y
en granjas). Por último, la denominación de
venta debe recoger el tipo racial. 100% ibérico,
cuando los productos proceden de animales

con un 100% de pureza genética de la raza
ibérica; o ibérico, para productos procedentes
de animales con al menos un 50% de raza
ibérica. En este último caso, en el etiquetado
deberá incluirse como mención obligatoria el
porcentaje genético correspondiente a la raza
porcina ibérica (50% ó 75% de raza ibérica).
Por último, la etiqueta o vitola debe incluir
el nombre del organismo independiente de
control o su acrónimo, en referencia a la
empresa certificadora que garantiza su calidad
tras haber realizado un seguimiento desde el
nacimiento del cerdo del que procede hasta
que el producto se pone a la venta.
ÍTACA, la innovadora herramienta digital
para categorizar los Jamones Ibéricos
Para colaborar en la correcta implementación
de la normativa y como reflejo del absoluto
compromiso del sector con la transparencia y
la calidad, ASICI financia, diseña, desarrolla e
implanta ÍTACA. Un sistema de identificación,
trazabilidad y calidad a través de Internet
al que acceden los distintos operadores del
sector, y que permite hacer el seguimiento
de cada animal y cada pieza en las diferentes
fases del proceso: desde el nacimiento del
cerdo ibérico en cuestión hasta el sacrificio y
posterior despiece, transporte, y colocación en
el lineal de venta.
Así, cuando el sistema se encuentre
completamente implantado, los consumidores
podrán consultar -desde su teléfono móvil- el
código de barras del precinto de cada pieza y
tener información en tiempo real del producto
que va a adquirir, fecha y lugar de sacrificio,
explotación en la que se engordaron los
animales, así como el tiempo de elaboración
de las piezas.
La información registrada en ITACA por
los operadores es verificada por el equipo de
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Informe

Precintos Norma de Calidad
Jamones
Bellota 100%
Año
Ibérico
2014
296.227
2015
412.678
2016
513.734

Informe
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técnicos de ASICI que vela por la veracidad de
todos los datos volcados en la herramienta
digital. ÍTACA está implantada ya en toda la
cadena, soportando, gestionando y procesando
la información de los operadores del sector:
ganaderos, mataderos e industrias.
El Sistema de información contiene todo del
proceso de producción y elaboración de los
productos ibéricos, desde los reproductores,
pasando por la identificación de los lechones
con crotales del sistema (una especie de
pendiente de plástico que se pone en las orejas
del ganado para poder identificarlo), su raza
y edad, las condiciones de cría y manejo de
los animales, su régimen de alimentación, el
control de pesos de canales en los mataderos,
la gestión de la identificación con los precintos
de Norma colocados en los mataderos o el
mantenimiento de los precintos de Norma/
trazabilidad en las industrias elaboradoras
ASICI, en base a la información recogida
en ÍTACA, colabora con las Autoridades
Competentes de las Comunidades Autónomas
y con el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, para que se
cumpla la Norma de Calidad, favoreciendo la
actuación leal de los operadores e interviniendo
en aquellos casos en los que se detectan
irregularidades.
En este sentido, ASICI ha realizado
ocho campañas verificación en puntos de
venta desde junio de 2014 hasta el que se
está realizando en estos momentos. Sólo
en la última campaña, los técnicos de la

Interprofesional han estado en 53 ciudades de
toda España, 35 de ellas capitales de provincia,
visitado 160 establecimientos y han realizado
1.950 verificaciones sobre productos de 350
marcas comerciales diferentes.
Actualmente, la Interprofesional realiza una
campaña global de información al consumidor
titulada: “Elige tu color, elige tu Ibérico”. Un
claim que está funcionando como estandarte
de una promoción con la que la Interprofesional
quiere formar e informar al consumidor para
aprenda a diferenciar el jamón ibérico de una
forma sencilla, en concreto por colores. Cuatro
colores, cuatro precintos, cuatro categorías de
Jamón Ibérico.
Además de informar a los consumidores
para que reconozca las diferentes categorías
de Jamones Ibéricos y sepan lo que compran
en cada momento, la campaña tiene como
objetivos: concienciar a los profesionales del
sector (asociación de consumidores, detallistas
de la carne, restauradores, cortadores,…)
de la importancia del Precinto de la Norma
de Calidad para que comuniquen a los
consumidores su significado y ayuden a poner
en valor el modelo productivo y la diversidad
de las producciones vinculadas a la tradición
milenaria del producto.
En definitiva, nunca en la historia, el
consumidor ha tenido tanta información
para elegir, con criterio y garantía, los
Jamones Ibéricos que mejor encajen con sus
necesidades.
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CAMPAÑA
CONSUMEIX
PRODUCTES DE PROXIMITAT

La campaña “Consumeix productes de
proximitat. La teua compra responsable” desarrollada conjuntamente por la Unión de Consumidores de Valencia y la Regidoria de Comerç de l´Ajuntament de València se presentó
en el Mercado de Algirós en el que Carlos Galiana, Regidor de Comerç de l´Ajuntament de
València y Vicente Inglada, Secretario de la
Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, repartieron folletos informativos así
como delantales para promover una alimentación sana y equilibrada.

El objetivo de esta campaña es fomentar el
comercio de proximidad y destacar el importante papel que desarrollan los mercados municipales en la alimentación saludable, dieta
mediterránea, productos de proximidad y de
calidad. Siendo València Capital Mundial de la
Alimentación, la Unión de Consumidores de
Valencia considera relevante desarrollar este
tipo de campañas destinadas a concienciar a
los ciudadanos de la importancia de realizar
una compra responsable.

Es Noticia
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PRESENTACIÓN DE LA
CAMPAÑA “CONOCE TUS
DERECHOS Y DEFIÉNDELOS”
La Unión de Consumidores de la Comunitat
Valenciana presentó ayer la Campaña “CONOCE TUS DERECHOS. DEFIÉNDELOS” que se
está realizando en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y
Presidencia de la Generalitat Valenciana.
El objetivo de esta Campaña es acercar a
todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana los derechos que tienen como consumidores y cómo pueden ejercitarlos. Para ello, se
han realizado 4.500 carteles y 30.000 folletos
informativos que se han distribuido en todos
los municipios de la Comunitat Valenciana, haciendo especial hincapié en poblaciones con

un menor número de habitantes y más alejadas de las grandes ciudades. El contenido de
estos materiales que se han distribuido recoge los derechos generales de los consumidores, así como información práctica de dónde
y cómo defenderlos y recomendaciones para
reivindicar los derechos. Además, a través de
la web de la Unión de Consumidores de la
Comunitat Valenciana www.uniodeconsumidors.org se ha creado una sección específica
con toda la información de la Campaña y también en redes sociales para potenciar una mayor difusión.

Vicent Gil, Secretario General FVMP, Francisco Molina, Director Territorial de Valencia y Vicente Inglada, Secretario de
la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana durante el acto de presentación de la Campaña.

• Los consumidores valencianos preveen gastar entre
45 y 105 euros en esta promoción.
Una encuesta-sondeo realizada por la Unión
de Consumidores sitúa el gasto de los valencianos durante el Black Friday de este año en
una horquilla de entre 45 y 105 euros. Esta
particular promoción se considera ya como el
inicio casi oficial de la campaña de compras
navideñas. En tal sentido, el próximo 24 de
noviembre y, por extensión, todo ese fin de
semana, serán jornadas en las que muchos
comenzaran la compra de los regalos y otros
productos propios de la Navidad, aunque también se adquirirán otros muchos de muy variada índole.
Nos guste más o menos, la realidad es que
tanto el Black Friday como el CiberMonday,
aún siendo campañas comerciales importadas, han llegado para quedarse, y ya es masivo su uso como reclamo comercial por los
establecimientos físicos y de venta electrónica
dada su cada vez más extendida aceptación
por los consumidores.
En cualquier caso, desde la UCCV queremos
una vez más recordar a los consumidores que
comprar por comprar no nos ahorra ningún
dinero, que una compra compulsiva es más
una trampa que una ventaja y que una oferta sólo se convierte en ganga si encontramos
el producto que realmente necesitamos a un
mejor precio. Es por ello por lo que también
aprovechamos esta ocasión para, anticipadamente, trasladar a los consumidores nuestras
recomendaciones a este respecto.

RECOMENDACIONES
1.- Evitar la compra impulsiva, tanto
presencial como online, por muy tentadoras
que puedan resultar las ofertas.
2.- Hacernos una lista planificada de
necesidades, tanto personales como de
regalos a comprar.
3.- Limitar nuestro presupuesto de gasto,
fijándonos un tope de lo que podemos gastar.
4.- Analizar y prestar mucha atención tanto
a las ofertas como a su publicidad, pues
las trampas y engaños pueden estar muy
presentes.
5.- No dejarnos llevar sólo por el porcentaje
de descuento de los productos. Es mejor
prestar atención al precio anterior del producto
y al descuento en su importe.
6.-Tener siempre presente que en las compras
online el consumidor dispone de 14 días para
desistir, arrepentirse o devolver el producto
comprado sin tener que dar explicación alguna.
7.- Saber diferenciar entre verdaderas ofertas
de productos y trampas de las empresas para
deshacerse de los stocks de artículos de sus
almacenes.
8.- En las compras online optar mejor por la
tarjeta prepago, tarjetas de crédito limitado o
Paypal, vigilando la seguridad de las páginas
web y evitando las transferencias bancarias si
no nos fiamos del vendedor.
9.- Las garantías de los productos son las
mismas de siempre y así debemos de exigirlas.
10.- Exigir en todo momento el respeto de
nuestros derechos como consumidores y
reclamar en caso necesario.
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La Unión de Consumidores traslada sus
recomendaciones a los consumidores de
cara a la campaña del Black Friday

Es Noticia
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RECOMENDACIONES
COMPRAS
NAVIDEÑAS
La UCCV recuerde la necesidad de adoptar en general pautas de consumo
consciente, inteligente, solidario y sostenible, y ofrece el siguiente decálogo de
recomendaciones para el consumo navideño:
1. No deje las compras para el último momento. Si las hace con tiempo podrá
comparar precios y calidades sin prisas.
2. Haga una lista con lo que realmente necesita comprar y no se exceda del
presupuesto de que dispone.
3. Recuerde que lo que lo más publicitado no es necesariamente lo mejor.
4. Tenga cuidado en la utilización de tarjetas de pago. El gasto al principio no se
nota, pero luego llegan las facturas…
5. Rechace envoltorios excesivos y opte por alternativas decorativas respetuosas
con el medio ambiente. Por supuesto, nada de arbolitos naturales…
6. Para reclamar le serán muy útiles los tickets y facturas de compra. ¡Consérvelos!
7. Si va a comprar productos de telefonía, informática o electrodomésticos exija
una garantía mínima de dos años y folletos informativos en español.
8. Lea atentamente las etiquetas ya que pueden contener información importante.
9. Si va a asistir a alguna fiesta o cotillón asegúrese de que tanto los organizadores
como el local poseen las autorizaciones administrativas correspondientes.
10. Tenga en cuenta la edad de los niños y niñas a la hora de elegir los juguetes.
También conviene prestar especial atención a la procedencia de los juguetes,
especialmente en bazares multiprecio, ya que, desgraciadamente, el sello de
seguridad “CE” puede ser falsificado y no hay manera de saber si los productos
han pasado los controles de seguridad y calidad exigidos. No adquiera juguetes
que fomenten actitudes o conductas sexistas, xenófobas o violentas.

MOVISTAR ENCABEZA
LA ATENCIÓN AL CLIENTE
CON 6,45 PUNTOS.
ORANGE Y JAZZTEL EN EL UMBRAL
DEL APROBADO y MÁSMÓVIL
A MÁS DEL 20% DE DIFERENCIA
- MÁSMÓVIL a 36% del líder en atención técnica y ORANGE y JAZZTEL a 23% en
atención comercial.
- En asistencia técnica R, MÁSMÓVIL, ORANGE y JAZZTEL no logran 5 puntos.
En la comercial R se queda al borde.
- La resolución de incidencias supera las 81 horas de media. TELECABLE y
ORANGE se aproximan a los 5 días.
- La devolución de llamadas al usuario para cerrar la contratación pueden superar
el 400%.
- Asignaturas pendientes: mejorar la información, facilitar la accesibilidad al
servicio técnico. Evitar la petición de reiteraciones. Atenuar la presión comercial,
reduciendo las llamadas al usuario.
- Atención en línea, útil si no se restringen los asuntos y los tiempos de respuesta
son equilibrados con otros canales.
Fruto del acuerdo de colaboración con la
Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y
Sociales (ADECES) la Unión de Consumidores
de la Comunitat Valenciana dan a conocer los
datos sobre IX estudio de Atención al Cliente,
en su parte comercial y técnica1.
Valoración Global2.
La valoración media global de la atención
al cliente se sitúa en 5,50 puntos sobre 10.
Empeora levemente.

MOVISTAR lidera la clasificación con 6,45
puntos, la media se halla próxima a los 15%
del primero. JAZZTEL, ORANGE y MÁSMÓVIL,
los peores, están a más del 20% de diferencia.
El Servicio de Asistencia Técnica (SAT)
La media es de 5,28 puntos, pero por debajo
del aprobado hay cuatro operadores: R,
JAZZTEL y ORANGE, con más de 4,5 puntos,
a una distancia de entre el 27% y el 32%.
MÁSMÓVIL con 4,27 está al 36%del mejor,
MOVISTAR (6,67).

1

Se efectuaron un total de 1.438 llamadas, casi 160 de media por operador. La recogida de datos se realizó entre enero y abril de 2017.

2

Global: Servicio de Asistencia Técnica + Servicio de Atención Comercial + Aspectos Subjetivos.
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ADECES presenta el X estudio
de los servicios de Atención al Cliente
de los operadores de telecomunicaciones
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Mejora la asistencia técnica remota hasta
el 58%, pero la asistencia a domicilio cae 33
puntos porcentuales hasta el 21%.
La resolución de incidencias supera las 81
horas de media, once más que en 2016. Los
peores TELECABLE y ORANGE, rondan los
5 días. EUSKALTEL supera los 4. El mejor,
MOVISTAR, con poco más de 46 horas, le sigue
ONO (47 horas).
La reiteración de llamadas por la misma
incidencia es una práctica común, oscilando
entre las 6 de R y las 2 de MOVISTAR, pasando
por las 5 de EUSKALTEL y ORANGE.
El tiempo máximo de espera, otro lastre para
la accesibilidad, lo ostenta MÁSMÓVIL con 19
minutos.
Persiste el cierre en falso de averías para no
alterar las estadísticas de tiempo objetivo de
resolución de incidencias.
Evaluación objetiva del Servicio de Atención
Comercial (SAC):
La media cae medio punto, hasta los 5,88.
MOVISTAR, supera los 7 puntos, EUSKALTEL y
TELECABLE, los 6. El resto está por debajo de
esa cota. Sólo R no llega al 5, a una distancia
del 30% del primero.
La media de espera del SAC es de 130
segundos, es fruto de los registros de
ONO y VODAFONE, 307 y 240 segundos
respectivamente. ORANGE es el mejor con
54 segundos. El tiempo máximo de espera lo
tiene ONO, 535 segundos.
La
identificación
completa
de
los
teleoperadores se sitúa en el 35%. MÁSMÓVIL
no llega ni al 2%. ONO roza el 80%.

En relación con la información sobre la
permanencia la media es del 56%, pero con
grandes diferencias. ORANGE solo alcanza
el 7%. ONO y MOVISTAR superan el 80%. La
información sobre penalizaciones es del 30%.
VODAFONE presenta porcentajes próximos al
100% y EUSKALTEL, en el polo opuesto, no
llega al 2%.
Se registraron 1.577 ofertas de velocidad, el
42% se corresponden a velocidades de 50 o más
Mbps. El 14% aproximadamente corresponde
a velocidades entre 10 y 30 Mbps. El 44% están
referidas al móvil. Las ofertas de servicios se
sitúan en 1.047. El 44% son convergencias de 4
servicios y un 30% lo son de cinco.
De las casi 4.000 promociones informadas,
el 89% se refiere a los servicios: llamadas a
fijos y a móviles, los Gb de banda ancha móvil
y los minutos de llamadas desde el móvil,
promociones sobre canales, etc. El 11% están
ligadas al precio (primeras cuotas,…). La
información sobre el plazo de las promociones
se sitúa en el 67%, aunque en algunos casos
resultan poco fiables, ya que se flexibilizan
a criterio del teleoperador para presionar la
contratación.
Crece la presión comercial ejercida a través
de un alto índice de devolución de llamadas
al usuario, superior al 400% en el caso de
MÁSMÓVIL. JAZZTEL rondan el 200% y
VODAFONE supera el 100%.
La media de plazos de instalación informados
es superior a tres. Pero lo relevante es que
la diferencia entre el promedio de plazos
informados y el declarado a la SETSI o en la
web es de 16 días, por ejemplo, con ORANGE.
Cuantas más formas de acceder al contrato
se informan (cuatro en el caso de JAZZTEL)
menor es el porcentaje de teleoperadores que
ofrecen la misma información, 11% en el citado
supuesto.
Aspectos subjetivos del SAC:
El trato correcto y la cooperación caminan
por sendas divergentes. Sube el primero
hasta el 89% y desciende la cooperación, en
9 puntos porcentuales, hasta el 12%. JAZZTEL
y VODAFONE son los que presentan peores
resultados en ambos capítulos. R, el mejor en
cooperación está por debajo del 20%.
En ocasiones la falta de tacto puede provocar
tensiones innecesarias, como cuando se
vierten comentarios inadecuados: “si no
quiere contratar para que llama”.

(sólo ORANGE no dispone de este último
canal). Desde su blog también incorpora
LINKEDIN, WHATSAPP y PINTEREST. También
en 6 se halla MOVISTAR, que añade a las cuatro
generales TUENTI e INSTAGRAM.
Todos los operadores prestan atención desde
la web en castellano, pero R, EUSKALTEL y
ONO ofrecen una lengua autonómica. El inglés
está disponible con ORANGE.
Desde nuestro punto de vista este modelo de
atención al cliente, basado en una estructura
colaborativa que permite resolver asuntos
con el conocimiento y la experiencia de otros
usuarios, no debe evitar respuestas precisas
del operador, bajo su responsabilidad y en un
tiempo prudencial.

Los tiempos medios de respuesta en los foros
y comunidades oscilan entre los 141 minutos
de MOVISTAR y los 630 de ORANGE, pasando
por los 330 de R, los 208 de TELECABLE y
los alrededor de 180 minutos de EUSKALTEL
y VODAFONE. Es decir, entre las dos horas
y veinte minutos de MOVISTAR y las casi 11
horas de ORANGE.
TELECABLE restringe su chat a la asistencia
para incidencias de Internet y a 5 horas de
actividad.
Desde las páginas de inicio de las Webs,
MÁSMÓVIL es el operador con más presencia
en redes (6), añadiendo TUMBRL e INSTAGRAM
a GOOGLE+, FACEBOOK, TWITTER y YOUTUBE

Asignaturas pendientes
El X Estudio evidencia una serie de
asignaturas pendientes, según ADECES:
Es preciso, facilitar información homogénea
y veraz sobre la permanencia, penalizaciones
y plazos (más relevante aun cuando se
promocionan ofertas que incorporan productos
con permanencia, como el terminal móvil), los
plazos de instalación, las formas de acceso al
contrato, etc.
El Servicio Técnico es un elemento relevante
de la prestación y por ello, los operadores
deberían de informar sobre el tipo de asistencia
que ofrecen, el tiempo medio de resolución de
averías y los costes asociados a este Servicio.
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Atención en línea:
Se echan en falta en MÁSMÓVIL, JAZZTEL
y ONO herramientas como un chat o una
comunidad como canales de atención (aunque
en los dos últimos pueden entenderse
asumidos por ORANGE y VODAFONE), ya que
son los que emplean con más frecuencia los
usuarios. Otros, como las RR.SS tienen una
naturaleza diferente cuya finalidad primordial
es facilitar información del operador, publicidad
del mismo, alertas, etc.
La alta presencia en línea se sustenta, por
supuesto, en la página web, la presencia en
diferentes RR.SS y blogs. También disponen
los operadores de aplicaciones propias
para consultas, cambios de condiciones
comerciales, etc.
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Es preciso eliminar la reiteración de rutinas
en la asistencia técnica y comercial (volver
a contar, volver a hacer), facilitar el acceso,
disminuir el tiempo de espera y el tiempo de
reparación de incidencias.
De igual modo es necesario facilitar el acceso
a canales humanos y mejorar los sistemas
de opciones automáticos para que el usuario
pueda seleccionar lo que más se adecúe a sus
necesidades.
Debe atenuarse la presión comercial, ejercida
a través de un muy alto índice de llamadas al
usuario después de la solicitud de información.
En las ofertas o promociones que incluyen
móviles falta información relevante sobre
la red (operador que soporta el servicio,
cobertura y velocidad de la misma, al menos
en el municipio del usuario) y también sobre la
velocidad que soporta el terminal que incluye
la oferta.

MOVISTAR
ONO
EUSKALTEL
TELECABLE
VODAFONE
R
MASMÓVIL
ORANGE
JAZZTEL
MEDIA

Puntuación
Global
6,45
5,82
5,68
5,63
5,50
5,16
5,12
5,08
5,06
5,50

SAT: Servicio de Asistencia Técnica.
SAC: Servicio de Asistencia Comercial.

La atención en la red, bajo fórmulas en
las que los propios usuarios participan, no
debe sustituir las respuestas precisas del
operador bajo su responsabilidad y en un
tiempo prudencial, y debe equipararse a las
condiciones de prestación de otro canal de
atención.
Sigue
siendo
necesario
mejorar
la
cooperación de los teleoperadores para que
puedan entender las necesidades del usuario
y, en consecuencia, mejorar su experiencia, en
las diversas materias que requieren contacto
con el operador: reclamaciones, asistencia
técnica y comercial.

SAT
6,67
6,17
5,28
5,41
5,43
4,87
4,27
4,56
4,87
5,28

SAC
objetivo.
7,12
5,83
6,41
6,05
5,98
4,96
5,59
5,46
5,48
5,88

SAC
subbjetivo.
5,55
5,46
5,34
5,44
5,10
5,64
5,50
5,22
4,84
5,34

Consejos sobre Dietas Saludables
Cuando finaliza el periodo estival y de
vacaciones, se retoma la rutina y muchos
ciudadanos deciden inscribirse al gimnasio o
centro deportivo y recuperar los hábitos que
tienen el resto del año. Por lo tanto, la Unión
de Consumidores de la Comunitat Valenciana
en estas fechas en las que se incrementan las
matrículas en los gimnasios y es conveniente
tener en cuenta algunas recomendaciones.
En primer lugar y antes de decidirse por un
gimnasio o centro deportivo, es importante
comparar los servicios, instalaciones y precios
que nos ofrece cada y decidirse por aquel que
más se adapte a nuestras necesidades, y visitar
las instalaciones tanto las salas deportivas
como los vestuarios para poder comprobar
el equipamiento, mantenimiento, limpieza así
como el número de monitores.
Los consumidores tienen derecho a que
les informe de forma clara y veraz antes de
contratar los servicios del gimnasio de los
precios, ofertas y los servicios incluidos en el
precio. No obstante, antes de firmar el contrato
leerlo detenidamente, y conocer el reglamento
de régimen interno del centro y cualquier
información que pueda ser relevante. Hay que
prestar especial atención a las cláusulas que
establezcan que la empresa unilateralmente
puede modificar las condiciones ofertadas
inicialmente, y que limiten la facultad de
resolución del contrato.
También es conveniente elegir gimnasios que
admitan pagos mensuales, no abonos anuales,
ya que si dejamos de ir o el establecimiento
cierra, va a ser más complicado recuperar
los importes abonados. De hecho la mayoría
de consultas y reclamaciones atendidas por

servicio jurídico de la Unión de Consumidores
de la Comunitat Valenciana hacen referencia
a las modificaciones de las condiciones
contratadas, y a las dificultades en recuperar
las cantidades abonadas en caso de darse de
baja del gimnasio o cierre de éste.
En opinión de Vicente Inglada, Secretario de
la Unión de Consumidores de la Comunitat
Valenciana “hay que tener precaución con
las ofertas y promociones de los gimnasios
‘low cost’, conviene leer detenidamente las
condiciones para conocer los servicios que
incluyen en el precio, y guardarse la publicidad
para poder exigir los servicios publicitados”.
Cabe recordar que el inicio de la actividad
física suele complementarse con el inicio de
dietas alimentarias. Bianca Tabita, nutricionista
de la Fundación QUAES y colaborador de la
Unión de Consumidores explica: “El abandono
de la actividad física durante el periodo estival
junto a los excesos nutricionales que se
producen en esa época, puede ser perjudicial
para nuestro organismo, aumentando el peso
hasta varias tallas. Por ello, una vez pasadas
las vacaciones, los dietistas-nutricionistas
recomendamos volver lo antes posible a la
rutina; también hay que ajustar los horarios
de las ingestas, planiﬁcar con tiempo nuestros
menús y recuperar de nuevo un estilo de vida
saludable. Debemos ﬁjarnos metas realistas
tanto a corto como a largo plazo. Debemos
aprender a cambiar nuestros hábitos huyendo
de las dietas milagro, dando prioridad a
alimentos sanos y nutritivos, además de volver
a practicar deporte regularmente. Todo esto es
fundamental para cuidar nuestra salud y bajar
de peso de una manera saludable”.

15

Informe

Recomendaciones de la
Unión de Consumidores
antes de elegir gimnasio
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REAL DECRETO 897/2017, DE 6 DE OCTUBRE, POR
EL QUE SE REGULA LA FIGURA DEL CONSUMIDOR
VULNERABLE, EL BONO SOCIAL Y OTRAS MEDIDAS
DE PROTECCIÓN PARA LOS CONSUMIDORES
DOMÉSTICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El presente real decreto, tiene por
objeto:
1. Definir el consumidor vulnerable, así como los requisitos que debe
cumplir y acreditar, atendiendo a sus
características sociales, de consumo y
nivel de renta.
2. Establecer las condiciones y el
procedimiento para solicitar el bono
social al que podrá acogerse el consumidor que cumpla los requisitos para
ser vulnerable, así como los precios
de las tarifas de último recurso (TUR)
que le son de aplicación.
3. Definir el mecanismo de financiación y cálculo del bono social, así
como del coste del suministro del consumidor.
4. Regular las condiciones en las
que puede ser suspendido el suministro a la persona física que sea titular de
un punto de suministro en su vivienda
habitual con potencia contratada igual
o inferior a 10 kW, y los supuestos y
condiciones bajo los cuales no podrá
ser suspendido el suministro al consumidor.
Lo dispuesto en el presente real
decreto será de aplicación a los consumidores personas físicas que sean
titulares de un punto de suministro de
electricidad en su vivienda habitual
con potencia contratada igual o inferior a 10 kW que cumplan los requisitos establecidos en este real decreto.
Consumidor Vulnerable
El titular de un punto de suministro
de electricidad en su vivienda habitual
que, siendo persona física, esté acogido al precio voluntario para el peque-

ño consumidor (PVPC) y cumpla los
restantes requisitos del presente artículo.
Para que un consumidor de energía
eléctrica pueda ser considerado consumidor vulnerable, deberá cumplir
alguno de los requisitos siguientes:
a) Que su renta o, caso de formar
parte de una unidad familiar, la renta
conjunta anual de la unidad familiar a
que pertenezca sea igual o inferior:
• a 1’5 veces el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de
14 pagas, en el caso de que no forme
parte de una unidad familiar o no haya
ningún menor en la unidad familiar;
• a 2 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que haya un menor
en la unidad familiar;
• a 2’5 veces el índice IPREM de 14
pagas, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.
b) Estar en posesión del título de familia numerosa.
c) Que el propio consumidor y, en
el caso de formar parte de una unidad familiar, todos los miembros de
la misma que tengan ingresos, sean
pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima vigente en cada momento
para dichas clases de pensión, y no
perciban otros ingresos.
Los multiplicadores de renta respecto del índice IPREM de 14 pagas
establecidos en el apartado a) se incrementarán, en cada caso, en 0’5,
siempre que concurra alguna de las
siguientes circunstancias especiales:

a) Que el consumidor o alguno de
los miembros de la unidad familiar
tenga discapacidad reconocida igual o
superior al 33%.
b) Que el consumidor o alguno de
los miembros de la unidad familiar
acredite la situación de violencia de
género, conforme a lo establecido en
la legislación vigente.
c) Que el consumidor o alguno de
los miembros de la unidad familiar
tenga la condición de víctima de terrorismo, conforme a lo establecido en la
legislación vigente.
En todo caso, para que un consumidor sea considerado vulnerable deberá acreditar el cumplimiento de los
requisitos recogidos en el presente artículo en los términos que se establezcan por orden del Ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital.
Consumidor en riesgo de exclusión
social
A los efectos de este real decreto
y demás normativa de aplicación se
denominará consumidor en riesgo de
exclusión social al consumidor que reúna los requisitos para ser vulnerable
severo, y que sea atendido por los servicios sociales de una Administración
autonómica o local que financie al menos el 50 por ciento del importe de su
factura, en los términos previstos en el
presente real decreto, lo que será acreditado mediante documento expedido
por los servicios sociales de las referidas Administraciones Públicas.
Solicitud del bono social y documentación acreditativa
1. La solicitud del bono social podrá
realizarse a través de los siguientes
medios, acompañada de la documentación acreditativa:

a) Por teléfono, a través del número disponible en la página web del
Comercializador de Referencia (COR).
Este número será publicado también
en la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
En este caso, el consumidor deberá remitir la información justificativa
posteriormente por alguno de los medios recogidos en este apartado.
b) En las oficinas del COR, cuando
éstas existan.
c) Por fax o a través de la dirección
de correo electrónico que comunique
el COR en su página web y en su factura.
d) Por correo postal en la dirección
que comunique el COR en su página
web y en su factura.
e) A través de la página web del comercializador de referencia.
2. El formulario de solicitud deberá
estar disponible en la página web del
COR, así como en sus oficinas de atención presencial al consumidor, cuando
éstas existan.
3. El COR deberá mantener actualizada la información relativa a los medios puestos a disposición para solicitar el bono social en su página web
y en su factura, la dirección de correo
electrónico, la dirección postal y el teléfono.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dispondrá también de dicha información actualizada.
El COR deberá hacer entrega al consumidor del documento que justifique
la presentación de la solicitud, cuando
ésta tenga lugar en sus oficinas presenciales.
Asimismo, el COR deberá remitir
correo electrónico de confirmación
de la recepción de la solicitud cuando
ésta se realice por correo electrónico.
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En el caso de que el solicitante forme parte de una unidad familiar, en la
solicitud se identificarán los miembros
que componen la unidad familiar, con
expresión del NIF o NIE de cada uno
de los miembros para los que dicho
documento sea obligatorio y, en su
caso, el NIF o NIE de los menores de
14 años de edad de la unidad familiar
que dispongan de él.
La solicitud se acompañará de la
documentación siguiente:
• Fotocopia del NIF o NIE del titular
del punto de suministro o, en su caso,
de todos los miembros de la unidad
familiar según lo dispuesto en el apartado 6.
• Certificado de empadronamiento
en vigor, individual o conjunto, del titular de punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.
• En el caso de las unidades familiares, libro de familia o, en su caso,
certificación de la hoja individual del
Registro Civil correspondiente.
• En el caso de familias numerosas,
deberá aportarse copia del título de familia numerosa en vigor.
• En caso de que aplique alguna de
las circunstancias especiales que se
recogen en este Real Decreto certificado o documento acreditativo expedido
por los servicios sociales del órgano
competente regulado en el artículo 3.
• En el caso de que el titular o todos
los miembros de la unidad familiar
sean pensionistas del Sistema de la
Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente que cobren la
pensión mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión,
certificado de la Seguridad Social relativo al titular o a todos ellos.

Acreditación de las circunstancias especiales
Para la acreditación de las circunstancias especiales que se recogen en
este Real Decreto el solicitante podrá
dirigirse a los servicios sociales del órgano competente o al órgano que designe la Comunidad Autónoma, para
que éstos expidan el certificado u otro
documento acreditativo de que cumple alguna de las circunstancias especiales.
Dicho documento no reflejará de
manera expresa en cuál de las circunstancias concretas se encuentra el solicitante o alguno de los integrantes de
la unidad familiar ni, en su caso, qué
miembro concreto de la misma es el
que se encuentra en tal circunstancia.
Para su expedición, el solicitante
deberá aportar a los servicios sociales
del órgano competente o al órgano
que designe la Comunidad Autónoma
la documentación siguiente:
• En caso de que el solicitante o alguno de los miembros de la unidad
familiar tenga discapacidad reconocida igual o superior al 33 % se aportará
certificado o resolución, expedido por
el Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO) o por el órgano
competente de las Comunidades Autónomas, con el grado de discapacidad reconocido.
• En caso de que el solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar tenga la condición de víctima de
violencia de género, se aportará uno
de los documentos siguientes:
- Sentencia definitiva y firme que
condene a la persona agresora.
- Resolución judicial por la que concluye el procedimiento penal de la que
se deduzca que la persona solicitante
ha sido víctima de violencia de género.

- Orden de protección vigente, o
Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la
persona solicitante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte
la orden de protección.
- Resolución judicial que hubiere
acordado medidas cautelares penales,
siempre que éstas estén en vigor.
- Certificación o informe de los servicios sociales de la Administración
Pública autonómica o local.
- También quedará acreditada la
condición de víctima de violencia de
género mediante certificado emitido
por una institución pública competente en el que conste que la persona interesada está siendo atendida dentro
de un programa de atención a las víctimas, subvencionado por una Administración Pública concreta.
• En caso de que el solicitante o alguno de los miembros de la unidad
familiar tenga la condición de víctima
de terrorismo, se aportará resolución
emitida conforme a la Ley 29/2011, de
22 de septiembre, de Reconocimiento
y Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo por el Ministerio del Interior.
La concurrencia de las referidas
circunstancias especiales debe acreditarse tanto en la solicitud como en la
renovación del bono social, mediante
la presentación del certificado u otro
documento acreditativo válido.
Cálculo de las rentas
A los efectos de comprobación del
requisito de renta previsto en este Real
Decreto se considerará la cuantía de la
base imponible general y del ahorro,
reguladas en los Artículos 48 y 49, respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, relativa

al último período impositivo del que
tenga constancia la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria, o en
el caso del País Vasco y Navarra, las
Agencias Forales correspondientes,
de acuerdo con la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas de cada territorio
foral, todo ello, en el momento de la
solicitud del bono social.
A estos efectos, se sumarán, en su
caso, las cuantías correspondientes a
todos los miembros de la unidad familiar.
Si el solicitante o cualquiera de los
integrantes de la unidad no hubieran
presentado declaración por no estar
obligados a ello conforme a la normativa aplicable, se partirá de los datos
que consten en la Agencia correspondiente.
A estos efectos se considerarán los
rendimientos del trabajo, del capital
o de actividades económicas y ganancias y pérdidas patrimoniales, de
acuerdo con el concepto establecido
para dichas rentas en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas de cada territorio.
En aquellos casos en los que no
conste en la Agencia correspondiente que el solicitante o cualquiera de
los integrantes de la unidad familiar
hubieran presentado declaración de
la renta teniendo la obligación de hacerlo conforme a la normativa relativa al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas en cada territorio, no
se podrá proceder a la comprobación
de los datos relativos a la renta y, en
consecuencia, no podrá ser beneficiario del bono social. En estos casos el
comercializador de referencia rechazará la solicitud así deducida e indicará
expresamente en su comunicación al
interesado este motivo de rechazo.

Legislación
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Mecanismo de comprobación de los
requisitos para ser consumidor vulnerable
Una vez recibida la solicitud completa del consumidor acompañada de
la documentación acreditativa, en el
plazo máximo de 5 días hábiles, introducirá en la aplicación telemática disponible en la sede electrónica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda
Digital, los datos correspondientes al
consumidor y, en su caso, a los miembros de la unidad familiar declarados
por el mismo.
En el caso de que la solicitud fuera incompleta el comercializador en
el plazo máximo de 15 días hábiles
desde la recepción se dirigirá al consumidor indicando la documentación
acreditativa que le falta.
En el caso de que no exista un consentimiento expreso por parte del titular o, en su caso, de todos los miembros de la unidad familiar mayores de
14 años y con capacidad de obrar declarados por el solicitante, no se podrá
tramitar dicha solicitud.
En el caso de que existan discrepancias entre la información declarada en
la solicitud y los datos que figuran en
el libro de familia aportado por el solicitante o, en su caso, en la certificación
de la hoja individual del Registro Civil
del titular o de cada uno de los integrantes de la unidad familiar a la que
pertenece, y en el certificado de empadronamiento, el COR rechazará la solicitud e indicará expresamente en su
comunicación al interesado el motivo
de dicho rechazo.
En caso de que existan discrepancias, los consumidores podrán reclamar ante los servicios de consumo
correspondientes, en los términos que

establezca la normativa de defensa de
los consumidores.
Para el caso de las familias numerosas, o cuando el solicitante o todos los
miembros que tengan ingresos en la
unidad familiar sean pensionistas del
Sistema de la Seguridad Social por
jubilación o incapacidad permanente,
y perciban la cuantía mínima vigente
en cada momento para dichas clases
de pensión, se llevará a cabo a efectos
de la comprobación de los requisitos
para ser vulnerable severo.
A través de la aplicación telemática implementada, en el plazo máximo
de 5 días hábiles, el COR visualizará
el resultado de las comprobaciones
realizadas por la misma, tanto para la
condición de consumidor vulnerable
como para la de vulnerable severo,
que se materializará en un campo que
indique «CUMPLE LOS REQUISITOS
PARA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR VULNERABLE/VULNERABLE
SEVERO» o «NO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO
CONSUMIDOR
VULNERABLE/VULNERABLE SEVERO».
La aplicación indicará, en su caso,
la imposibilidad de realizar dicha
comprobación. En este caso, el COR
rechazará la solicitud e indicará expresamente en su comunicación al interesado el motivo de dicho rechazo.
Una vez comprobado por el COR
que el consumidor cumple los requisitos para la aplicación del bono social,
lo comunicará al interesado indicando
la fecha a partir de la cual procederá a
su aplicación.

OMIC FOIOS
Dilluns de 9 a 14 hores
Agència d’Ocupació i Desenvolupament
Local
Camí la Lloma s/n. 46134 Foios
678 083 649
omic@foios.es
OMIC MELIANA
Dimecres de 9 a 14 hores
Agència de Foment Econòmic
Carrer la Font 9. 46133 Meliana
961 480 377 Ext.4602
omic@meliana.es

La Unión de Consumidores de Valencia y
los Ayuntamientos de Meliana y Foios han
firmado un convenio de colaboración que ha
permitido la apertura de una Oficina Municipal de Información al Consumidor en los dos
pueblos. Desde el pasado mes de octubre se
atiende un día a la semana en cada una de
las dos oficinas, donde pueden ser atendidas
personas consumidoras y usuarias de los dos
pueblos, que podrán acudir a cualquiera de
ellas, indistintamente, en función de cuando
les venga mejor.
La OMIC es una vieja reclamación de los
vecinos de Meliana y Foios, que hasta ahora
tenían que desplazarse a Valencia o en otros
pueblos para atender sus necesidades en materia de derechos del consumidor.
Entre otros, la OMIC prestará los siguientes
servicios:
-Información a los ciudadanos de sus derechos como consumidores y usuarios.
- Tramitación de reclamaciones por vía extrajudicial y ante la Junta Arbitral de Consumo,
así como la interposición de denuncias y quejas ante los organismos competentes.

- Ayuda al consumidor en caso de incumplimiento de sus derechos y garantías.
- Realización de campañas de educación,
para que el consumidor asuma una actitud de
mejor acción y responsabilidad a la hora de
exigir sus derechos.
Además, durante el ejercicio 2017-2018, se
llevarán a cabo, entre otras, las siguientes
campañas:
- Información sobre los servicios locales de
información al consumidor
- Las rebajas y garantías de bienes y servicios
- El ejercicio de los derechos del consumidor
- El recibo de la electricidad
- Día Mundial del Consumidor
- Préstamos hipotecarios, arrendamiento y la
adquisición de viviendas.
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APERTURA DE UNA OFICINA
MUNICIPAL DE INFORMACIÓN
AL CONSUMIDOR-OMIC
EN FOIOS Y MELIANA
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DÍA INTERNACIONAL DE
LAS PERSONAS MAYORES
La Unión de Consumidores de Valencia participó en el Día Internacional de las Personas Mayores
organizada por el Ayuntamiento y que se ha celebrado en Valencia el día 30 de septiembre de
2017, en el cauce del rio frente al Palau de la Música.
La Unión de Consumidores de Valencia participó con un estand dedicado “Dieta Mediterránea,
Alimentación Saludable”. En el estand se distribuyeron folletos informativos sobre alimentación
saludable, consumo igualitario e información de consumo en general. Además, una vez más
contamos con la colaboración de la Fundación Quaes.
También se distribuyeron folletos informativos facilitados por Global Omnium sobre el agua
del grifo. En dichos folletos se facilitaba información relacionada con las ventajas de beber agua
del grifo así como calidades y controles a la que es sometida antes de su consumo.
Por último se distribuyeron productos saludables con las aportaciones facilitadas por empresas.

Tomar 12 uvas en Nochevieja, coincidiendo
con las campanadas, es una antigua tradición
en la mayoría de hogares españoles, que se
asocia con la intención de atraer la buena suerte
y la prosperidad en el año que comienza. Se
trata de una costumbre que se ha exportado
a países hispanoparlantes como México,
Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Perú,
Colombia, Puerto Rico o Costa Rica, entre
otros.
Existen dos teorías sobre su origen, que se
remontan a finales del siglo XIX y principios
del siglo XX, respectivamente. La primera
de ellas se refiere a la costumbre adoptada
por la burguesía española, imitando a la
francesa, de celebrar el final de año comiendo
uvas y tomando vino espumante. Un grupo
de madrileños, con claro afán irónico,
comenzaron a reunirse en la Puerta del Sol
para imitar a las familias acomodadas. El gesto
se popularizó hasta el punto de trasladarse a
otros lugares de España. La prensa canaria
relata, por ejemplo, como los tinerfeños

segunda hipótesis para el origen de este gesto
tan habitual no descarta la primera, si no que
más bien la complementa. La suma de ambos
factores fue la que, probablemente, hizo que
la costumbre de comer uvas en Nochevieja
perdurase hasta nuestros días.
En la actualidad, la provincia de Alicante, y
más concretamente la comarca del Vinalopó
Mitjà, sigue siendo la referencia nacional en
cuanto a la producción de uva de mesa para
su consumo en Nochevieja. Se calcula que
aproximadamente dos terceras partes de
las uvas que se consumen el último día del
año en nuestro país proceden de esta zona.
La Denominación de Origen Uva de Mesa
Embolsada del Vinapoló ampara y certifica la
mayor parte de la producción, que se divide
entre dos variedades: ideal y aledo.
El cultivo de la uva de mesa en la zona
del Vinalopó es tradicional desde hace
generaciones. El proceso de embolsado, que
permite proteger el producto de las agresiones

recibieron el año 1903 comiendo uvas
con las campanadas. Paulatinamente, la
costumbre fue extendiéndose por todo
el territorio español, para trasladarse
posteriormente a otros países.
La segunda teoría sobre el origen
está relacionada con los agricultores
de la provincia de Alicante, que habrían
tenido una cosecha de uvas blancas
de la variedad Aledo con grandes
excedentes en el año 1909. Ante la
necesidad de poner este producto
en el mercado, tiraron de ingenio
para popularizar la costumbre de
tomarlas a final de año y motivar con
ello su consolidación como tradición
navideña. Como se puede ver, esta

Fotografía de Zoi Koraki
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¿DE DÓNDE PROCEDE LA TRADICIÓN?
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meteorológicas, así como de aves o insectos,
data de principios del siglo XX, siendo
documentado por primera vez en el municipio
de Novelda en 1919. La uva resultante de
este proceso tiene una piel más fina que
otras variedades y un color más uniforme. El
embolsado supone, además, el retraso de la
maduración de la uva, lo que permite que se
coseche más tarde.
Entre los beneficios del consumo de
uvas destacan el efecto positivo de su alta
concentración de resveratrol para la prevención
del cáncer, sus propiedades antiinflamatorias,
su capacidad para aliviar las migrañas o para
reducir los ataques de asma, entre otros.

El sector cooperativo cuenta con gran
tradición en la producción de uva de mesa
embolsada. Las cooperativas de localidades
adscritas a esta figura de calidad, como
Monforte del Cid, Novelda, La Romana o
Agost, son destacados productores y tienen un
importante peso dentro de la Denominación de
Origen Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó.
Desde Cooperatives Agro-alimentàries de la
Comunitat Valenciana les deseamos una Feliz
Navidad y un próspero año 2018.
Cooperatives Agro-alimentàries

La feria de comercio y artesanía de Alboraya se ha celebrado los días 20, 21 y 22
de octubre con una variada cantidad de actividades para toda la familia. La Policía
Local de Alboraya presentó su nuevo vehículo QUAD de vigilancia para las zonas
de playa y huerta.
Alboraya ha puesto fin a Firalboraia 2017 con un
enorme éxito de participación y asistencia de
vecinos y turistas. La gran fiesta del comercio
y artesanía, organizada por el Ayuntamiento
de Alboraya, ha congregado en su tercera
edición, celebrada durante los días 20, 21 y 22
de octubre, a una gran cantidad de vecinos,
visitantes y turistas que han podido disfrutar
de la amplia variedad de actividades ofrecidas.
De esta manera, los más de 40 estands
que conformaron el sector del comercio y
artesanía, los camiones de comidas Food
Trucks, los talleres y juegos infantiles, bailes
regionales, exposiciones de vehículos o el
desfile de indumentaria valenciana organizado
por la “Goya més que fils”, entre otras
muchas iniciativas que compusieron este año
Firalboraia 2017, fueron los grandes atractivos
que reunieron a vecinos y turistas en un
ambiente festivo.
En la segunda jornada del acontecimiento, el
alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, otorgó
el premio de la V Edición de la Ruta de la Tapa
a La Zoraida, el local de Alboraya que ganó la
popular iniciativa gastronómica del muncipio.

Además, el alcalde de Alboraya, Miguel
Chavarría, repartió las bolsas de la campaña
“Jo Compre a Alboraia, en Valenciá”.
El evento contó con la presencia de importantes
personalidades del ámbito político. De esta
manera, el alcalde de Alboraya, Miguel
Chavarría, y la Corporación Municipal,
estuvieron acompañados por la diputada en
las Cortes Valencianas, Mercedes Caballero y
el también diputado autonómico en las Cortes,
Manolo Mata; así como otros representantes
de municipios de la comarca de l’Horta Nord
como Albuixech i Almácera, entre otros.
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Miguel Chavarría, alcalde de Alboraya,
agradeció la asistencia de las autoridades y
de “todos aquellos vecinos y visitantes que se
han acercado a disfrutar de una muestra de
lo mejor de Alboraya con una relación directa
entre el ciudadano y el comercio y la artesanía”.
El último día de Firalboraia 2017, la Policía
Local de Alboraya presentó su nuevo vehículo
de vigilancia QUAD, que se utilizará para las
zonas de playa y de huerta y que se une a los
recursos de las que dispone el cuerpo de la
localidad con el fin de velar por la seguridad
de los vecinos.
Firalboraia 2017 ha contado con la
Denominación de Origen Chufa de Valencia
como entidad invitada y con dos empresas
locales como son Duato y Fartons Polo como
colaboradoras, así como la participación de la
Unió de Consumidors de Valencia.
La Associació de Comerciants i Hostalers
d’Alboraia (CAL) y la Asociación Mercado
de Venta Directa de Alboraya (Amevendia)
han colaborado durante esta nueva edición
de Firalboraia 2017. La iniciativa, además,
ha contado con ayudas de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball y el apoyo de Metrovalencia,
el Servicio Municipal de Información al
Consumidor (SMIC) y el Mercado Municipal de
Alboraya.

Comercios participantes en Firalboraia 2017
Academia de baile ‘Volem Ballar’, Nou Estil
Cortines, D10 Woman Shop, Kaki Colecciones,
Las Locuras de Carola, La Goya més que fils,
Óptica Alboraia, Parafarmacia-Ortopedia Foruti
Alboraya, Ariklinic Estética Avanzada y Láser,
Elva Estética y Bienestar, Maen Peluqueros,
Mermeladabeauty, Reformas Raúl Almonacil
Lara, Palmaret Sports, Frikipolis, Jumping Clay
Horta Nord, Librería L’Eximan S.L., Comercial
Citröen S.A., Alicia y sus manitas, Mª Ester
Giménez Nieto, Bisutería Artesanal Lupe, Sin
fin artesanía, La casita del buho, Pilar García
Omedas, Tololas complementos, La orgonita
de Manolita, Tati monadas, Artesanna,
Creaciones Shei, Cositas pa mi luna, Pedacitos
en mis manos, Crea-lo, El capricho de Raquel,
Plis&love y Brigida Minaya Casañ.

GRAN ÉXITO
DE PARTICIPACIÓN EN LA
TERCERA EDICIÓN DE FIRALBORAIA
Un año más la Unión de Consumidores de Valencia, que gestiona el
Servicio Municipal de Información al Consumidor (SMIC), ha participado
en la Feria de Comercio y Artesanía de Alboraya que se celebró los días 20,
21 y 22 de octubre, y que contó con una variada cantidad de actividades para
toda la familia.
Concretamente el sábado 21 de octubre por la tarde, en el estand del SMIC se
distribuyeron folletos informativos, bolsas de compra, bolígrafos, blocs de notas,
y se informó a los asistentes de los derechos y servicios que presta a los vecinos
de Alboraya.
En esta ocasión, los más de 40 stands que conformaron el sector del comercio
y artesanía, los camiones de comidas Food Trucks, los talleres y juegos
infantiles, bailes regionales, exposiciones de vehículos o el desfile
de indumentaria valenciana organizado por la Goya més que
fils, entre otras muchas iniciativas que compusieron este
año Firalboraia 2017, fueron los grandes atractivos
que reunieron a vecinos y turistas en un
ambiente festivo.

FIRMA DEL CONVENIO
CON ASELEC
Es Noticia
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Rafael Castillo, Presidente de ASELEC e Isabel Dolz, Presidenta de la Unión de Consumidores de Valencia

Colaboración entre Unión de
Consumidores y ASELEC
ASELEC y la Unión de Consumidores
de Valencia han firmado un convenio de
colaboración con que supone grandes ventajas
para los asociados de ASELEC.
Información a los socios de ASELEC de sus
derechos como personas consumidoras (en
el ámbito privado y familiar), excluyendo
por tanto los actos y contratos realizados en
el ámbito empresarial o como autónomos o
profesionales.

A) Campañas de promoción y concienciación
de los derechos de los consumidores y
usuarios.
B) Estudio y propuesta de mejoras en la
atención de los ciudadanos en sus conflictos
como consumidores y usuarios.
C) La realización de estudios, el asesoramiento
mutuo e intercambios de información en
cuestiones de competencia de las partes
firmantes.

Tramitación de reclamaciones extrajudiciales
como personas consumidoras, bien a través
de la mediación, arbitraje o demás organismos
supervisores.
En el caso de reclamaciones judiciales en
materia de consumo, obtendrán los mismos
beneficios y bonificaciones que los socios de la
Unión de Consumidores de Valencia mediante
estudio personalizado y presupuesto previo.

Miembros de la Junta Directiva de ASELEC y de la Unión
de Consumidores
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Vivo en un edificio en el que
tengo vivienda y garaje y quisiera
haceros una consulta sobre lo
que tenemos que abonar a la
administradora de la finca que
gestiona sólo las viviendas, ya que
la comunidad de los garajes no
tenemos administradora. Todos
los trimestres nos pasan un cargo
y ahora que vamos a rehabilitar
la fachada todos los meses nos
pasa también un cargo para dicha
rehabilitación.
Concretamente me gustaría
saber los pagos obligatorios que
tenemos que hacer frente cada
tres meses y si tenemos que pagar
para arreglar la fachada.
En referencia a la cuestión de la fachada
indicarle que deberá participar en los gastos
que ocasione la reparación de la misma
siempre y cuando no quede excluida por
los estatutos de la comunidad.
En el caso de los gastos tendrán que hacer
frente a los gastos que, según estatutos, se
deban repercutir a los propietarios

Tengo una hipoteca y necesito asesoramiento para reclamar los gastos
de formalización de préstamos hipotecarios. Sobre todo necesitaría
saber que documentación debo ir recopilando para poder tramitar la
reclamación.
Respecto a la reclamación de gastos de
hipoteca, deberás recopilar y traer copia
de la escritura de préstamo hipotecario, así
como copia de todas las facturas de gastos

de formalización de la hipoteca como
gestoría, Notaría, Registro de la Propiedad,
Tasación del inmueble e Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados AJD.

En estos casos, especialmente tratándose de un importe reducido, la primera opción
siempre debe ser la vía extrajudicial, comenzando con la realización de una reclamación.
En caso de fracasar esta, el siguiente paso sería efectivamente tratar de acudir al sistema
arbitral. Para ello, deberá realizar una solicitud
de mediación arbitral ante la cual Ryanair deberá someterse en caso de estar adscrito al

sistema arbitral. En caso de no estarlo, podrá
decidir libremente si acepta o no el arbitraje
como medio de resolución.

El pasado domingo, Iberdrola cortó
la electricidad desde las 8 de la
mañana hasta las 14 horas en una
amplia zona de San Blas. Aunque
si se avisó en algunos edificios,
en el caso de mí edificio, lo hizo
sin aviso alguno. A la semana
siguiente, Iberdrola si avisó en
una nota en los ascensores de un
nuevo corte, aunque sin indicar
los motivos, ni previsión de otros
posibles cortes.
En el caso de mi vivienda, el corte
de electricidad implica también
el corte de agua puesto que
sube impulsada por bombas que
dejan de funcionar cuando falta la
electricidad.

¿Me gustaría saber cómo debe
informar las compañías de los
usuarios de los cortes que tiene
previsto realizar para llevar a cabo
las reparaciones necesarias?.

En caso de no prosperar la vía arbitral, el
siguiente y último paso sería acudir a los tribunales. Teniendo en cuenta la cantidad que
indica, no sería necesaria la presencia de abogado ni procurador.

En respuesta a su consulta, debemos
informarle que efectivamente las Compañías
debe previamente informar de los cortes de
suministro que tienen previsto realizar. En el
caso que nos indica y si no hubo aviso previo
por parte de la compañía, puede reclamar a
IBERDROLA por aquellos daños demostrables,
que pueda cuantificar de manera efectiva,
tales como la avería de algún electrodoméstico
a causa de la subida o bajada de tensión,
los alimentos que se hayan echado a perder
como consecuencia de la pérdida de potencia
frigorífica y análogas circunstancias.
En cualquier caso, le recomendamos que ya
que ha efectuado reclamación a la compañía,
espere a la contestación de la misma antes de
iniciar una nueva acción.
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Realicé el 12 de junio una compra por importe de 35’56€ a la aerolínea
Ryanair. El concepto son dos vuelos, ida y regreso. Debido a una grave enfermedad, acreditada ante Ryanair en reclamación previa con el
certificado médico requerido en estos casos, tuve que regresar precipitadamente a Valencia anticipando mi vuelta en 4 semanas. Para
ello, tuve que comprar un nuevo vuelo de regreso. Dado que me veo
obligado a cancelar la reserva del primer vuelo de regreso contratado,
he solicitado el reembolso correspondiente a Ryanair, negándose a
ello, a pesar de que los términos y condiciones del contrato de transporte recogen en su articulado dicha posibilidad así como también
lo hace el reglamento europeo de aplicación. La consulta que quiero
hacerles es qué he de hacer para que me reembolsen dicho importe.

FIRMA DEL CONVENIO CON EL GREMIO DE CARNICEROS-CHARCUTEROS DE VALENCIA
La Unión de Consumidores de Valencia y el gremio de Carniceros-Charcuteros de Valencia y
provincia han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de desarrollar conjuntamente
actividades destinadas a potenciar y fomentar la compra en el pequeño comercio, y en concreto
aquel relativo al comercio minorista de la carne.

Carmen Garrote Calvo, Presidenta del Gremio de Carniceros –Charcuteros de Valencia y Provincia e Isabel Dolz
Muñoz, Presidenta de la Unión de Consumidores de Valencia

Esta información -totalmente voluntaria- queda registrada en un fichero automatizado gestionado exclusivamente por la Unión de Consumidores de la Comunitat
Valenciana. Usted tiene derecho a acceder a ella, rectificarla o cancelarla.
FICHA DE SOCIO N.º
Deseo ser socio, para lo cual facilito los siguientes datos:
(Cumplimentar con letra mayúscula)
NOMBRE:

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

DIRECCIÓN:

TEL.:

CALLE:

Nº:

PTA.

C.P.:

PROVINCIA:

CÓD. BANCO:

FECHA DE NACIMIENTO:

CALLE:

E-MAIL:

Nº CC:

Fecha:

LOCALIDAD:

TITULAR C.:

LOCALIDAD:
C.P.:

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

BANCO O CAJA:

APELLIDOS:
D.N.I.:

Se abonará una cuota de inscripción de 45 €, independientemente 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 vencimiento, se produzca por su parte comunicación escrita
en su contra.

Firma del Socio:

Fecha:

CÓD. SUC:

D.C:
Nº:

Firma del titular:

PTA.:
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Unión de Consumidores
de la Comunitat Valenciana

REUNIÓN DE LA DIPUTACIÓN CON LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE VALENCIA
La Junta Directiva de la Unión de Consumidores de Valencia se reunió con el Presidente de
la Diputación, Jorge Rodríguez al objeto de establecer líneas de colaboración encaminadas a
informar, formar y defender en materia de consumo a los ciudadanos residentes en las zonas
rurales de la provincia de Valencia.

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

Asóciate
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Utilizar el SERVICIO DE INFORMACIÓN Y DEFENSA AL CONSUMIDOR que personal o telefónicamente 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.

OFICINAS

UCCV

www.uniondeconsumidores.org
info@uniondeconsumidores.org
ALICANTE
C/ÊCa sta– os,Ê4Ê-Ê1¼ .Ê03001,ÊAlic ante.
Telf.Ê -Ê Fax:Ê 965Ê 217Ê 852.
ucea@ucea.e.telefonica.net
CASTELLîN
C/ÊMa yorÊ76Ê-Ê1¼ .Ê12001,ÊCa stell— n.
Telf.:Ê 964Ê 236Ê 706Ê -Ê Fax:Ê 964Ê 224Ê 167.
info@ucecastellon.com
VALENCIA
PlazaÊBa r—n Êde ÊCor tŽ sÊs /n.
(MercadoÊde ÊR uzafaÊIn terior,Ê 2»Ê Planta).
46006,ÊV alencia.
Telf:Ê 963Ê 737Ê 161Ê /Ê 963Ê 737Ê 109.
Fax:Ê963Ê952Ê099.
prensa@uniondeconsumidores,org

