Sumario
Número 39. Septiembre 2018

Cons UCE

Revista de la Unión
de Consumidores de
la Comunitat Valenciana

Plaza Barón de Cortés, s/n.
(Mercado de Ruzafa) 2.º
46006 VALENCIA
Teléfonos 96 373 71 61 - 96 373 71 09
Fax 96 395 20 99
info@uniondeconsumidores.org
www.uniondeconsumidores.org

3 EDITORIAL
4 ENTREVISTA
- Sara Nogal. Nutricionista de Delikia.

8 INFORME
- Elección de mobiliario destinado a personas mayores.

12 ARTÍCULO DE OPINIÓN
		
		
		

El consumidor tendrá un papel fundamental en la penetración
del autoconsumo a través de la producción de energía solar
fotovoltáica.
En busca del “Envejecimiento activo” evitando
síndromes geriátricos.

18 LEGISLACIÓN
- Real Decreto 293/2018 sobre la Reducción del Consumo de
		 bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores.

Consejo Directivo:
Encarna Portal Soto
Sigfrido Orts Miralles
Vicente Inglada
Isabel Dolz
Cecilio Nieto
Asesoría Jurídica:
Francisco Rodríguez Baixaulí
Diseño y Maquetación:
Tlf. 664 590 665
arcoestudiografico@yahoo.es
Depósito Legal:
V-588-2009
Edita:
Unión de Consumidores de la
Comunitat Valenciana

22 ES NOTICIA
		
		
		
		
		

La Unión de Consumidores denunció ante Fiscalía a
las clínicas iDental.
La Unión de Consumidores personada en la causa en la que se solicita
a RENFE la accesibilidad a las personas con discapacidad y movilidad
reducida.
Charla informativa sobre la factura del agua.
La Unión de Consumidores informa de los derechos de los pasajeros
ante la cancelación de los vuelos por huelgas en el transporte
aéreo.

26 INFORME
- La Unión de Consumidores informa de los consejos a tener en cuenta
		 antes de alquilar un vehículo.
- La Unión de Consumidores informa del coste de la vuelta al colegio.

29 ASESORÍA JURÍDICA
31 FICHA DE SOCIO
33 PRENSA

La revista editada por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana
no admite publicidad comercial.
La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana no suscribe necesariamente las opiniones expresadas
por los colaboradores de esta revista.
Publicación de distribución gratuita.

La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana
es una asociación de consumidores de carácter privado,
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR GESTIONADAS
POR LA UNIÓN DE CONSUMIDORES
EN CASTELLÓN
ONDA

VILLAR DEL ARZOBISPO

C/ El Pla, 1. Teléfono: 964 600 050
Horario de Invierno:
Martes de 09:30 a 14:00 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 13:30 h.
Viernes de 09:30 a 13:30 h.

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

VILA-REAL

Camí de La Lloma, 1. Teléfono: 978 083 649
Horario:
Lunes de 09:00 a 14:00 h.

Pza. Mayor s/n. Teléfono: 964 547 005
Horario:
Lunes de 9:30 a 13:30 h.
Martes de 16:00 a 19:00 h.
Jueves de 09:30 a 13:30 h.

L’ALCORA
Ayto. C/ San Francisco, 5. Teléfono: 964 360 002
Horario:
Viernes de 10:00 a 13:30 h.

ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO
Ayto. Plz. Mayor, 1. Teléfono: 964 592 000.
Horario:
Lunes de 10:00 a 13:00 h.

ALMASSORA
Plç. Pere Cornell, 1. Teléfono: 964 560 001.
Horario:
Viernes de 10:00 a 13:00 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.
Teléfono: 963 182 126.
Horario:
Martes y Viernes de 10:00 a 13:00 h.
Primer martes y tercer viernes de cada mes se atiende en
SAC del Barrio Orba, Poeta Miguel Hernández, 4.

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

MELIANA
C/ La Font, 9. Teléfono: 961 480 377. Ext. 4602
Horario:
Miércoles de 09:00 a 14:00 h.

FOIOS

EN ALICANTE
ALTEA
Ayto. Pza. José Mª Planelles, 1. Tel: 965 841 300 ext. 214
Horario:
Viernes de 10:00 a 14:00 h.
(Agosto cerrado).

NOVELDA
Plaza de España, 1. Teléfono: 965 602 690
Horario:
Martes de 10:00 a 14:00 h.

LA NUCIA
Pza. Porvilla, 38 (Edificio Urbanismo).
Teléfono: 965 870 938 ext. 1233
Horario:
Miércoles de 10:00 a 14:00 h.

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

Tras el periodo estival, en que muchos ciudadanos han podido disfrutar de sus vacaciones,
aprovechando para realizar algún viaje, ir a la playa, o descansar unos días, empezamos
septiembre con la “vuelta al cole”, intentando afrontar la compra de material escolar, ropa,
calzado, y libros, estos último dependiendo de la participación o no en la Xarxa Llibres. El
cierre de las clínicas iDental durante el mes de junio ha dejado a miles de afectados con
tratamientos odontológicos sin acabar o incluso sin haberse iniciado, y teniendo que hacer
frente a las cuotas de la financiación de los mismos. Durante todo el verano nuestra asociación
ha atendido y tramitado las consultas y reclamaciones de los afectados solicitando la
paralización del cobro de las cuotas de la financiación de un tratamiento que iDental ya no les
va a realizar. Seguramente este otoño continuaremos con muchas más acciones relacionadas
con el cierre de las clínicas.

ENTREVISTA
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Sara Nogal,
Nutricionista de Delikia
Sara Nogal es la nutricionista de Delikia. Estudió el Grado de Nutrición
Humana y Dietética y tiene varios años de experiencia en hospitales, en
la industria alimentaria y en restauración colectiva. Ha desarrollado varias
investigaciones sobre Dieta Mediterránea en la Universidad Complutense
de Madrid. Delikia la ha incorporado a su equipo para mejorar todavía más
la oferta de sus máquinas automáticas de distribución de alimentación y de
café.
“Cuando vi que una empresa de vending
quería tener una nutricionista me llamó mucho
la atención porque es un sector que siempre
ha tenido mala reputación en alimentación,
pero en seguida pude comprobar que Delikia
es diferente y cuenta con un proyecto muy
interesante para promover un estilo de vida
saludable”. Son las primeras palabras de
Sara Nogal cuando le preguntamos cuál es
su trabajo en una empresa de alimentación
por medio de máquinas automáticas: “el
equilibrio nutricional en cada una de ellas, la
buena alimentación y el café de calidad que
ofrece Delikia está cambiando la forma de ver
el vending que tenía la gente hasta ahora y la
reputación del sector ha mejorado gracias a
empresas como esta”, añade.

¿Qué es y qué no es un alimento saludable?
Un alimento por sí solo no es saludable
o dañino. Puede ser más procesado o más
natural, puede estar elaborado con materias
primas de mayor calidad o de menos, pero lo
saludable es llevar a cabo una alimentación
de calidad y equilibrada. Debemos empezar
a conocer los términos porque hay quien
los utiliza en su propio beneficio y eso es
peligroso. Mira, cuando comencé a trabajar
en este proyecto teníamos la idea de elaborar
un listado de productos saludables para las
máquinas, pero fue muy complicado porque la
industria alimentaria rotula un producto muy
verde y puede que no tenga gluten o tenga
mucha fibra pero contenga mucha grasa o
sal,… o puede que todo sea puro marketing.

Sara Nogal: “Una máquina de
vending es como un supermercado,
debe tener de todo”.
¿Delikia está incorporando este tipo de
productos a sus máquinas?
Sí, los responsables de la empresa se han
interesado mucho por los productos que
nosotros llamamos “green”. Cuando entré en
Delikia, hace unos meses, me pidieron que
revisara todas y cada una de las referencias
para conocer cuáles se pueden considerar
“saludables” y cuáles no. Esa era la idea inicial,
pero ha ido cambiando a lo largo de todo este
tiempo porque el concepto “saludable” no es
un término tangible, contable, determinado,
un alimento no es saludable sino que podemos

Veo que la palabra “saludable” puede causar
conflicto.
Dije a los compañeros de marketing que
había que buscar un nombre para un tipo de
productos que fueran nutricionalmente más
adecuados que los que actualmente podemos
encontrar en las máquinas de vending y dimos
con “Delikia Green”. Bajo esta marca estamos
englobando alimentos que tradicionalmente
no se han encontrado en una máquina de
vending, sino tal vez, en una herboristería
o incluso parafarmacia. Son chocolates con
menos azúcar, frutos secos sin freír y sin sal,
galletas con menos grasa, así como otros
que ya ofrecíamos como la fruta fresca con
diferentes formatos o snacks más adecuados
que pudiesen encajar dentro de una vida
saludable.
Entonces, al final buscáis productos más
sanos.
No nos gusta llamarlo sano o saludable,
porque ¿comer unas almendras o unas
rosquilletas no es sano? Enfatizar las
cualidades de unos productos no tiene por
qué criminalizar a otros. Todo es bueno en su
justa medida, y cada uno puede comer lo que
le apetece en un momento dado.
¿Habéis pensado contar con máquinas enteras
de Delikia Green?
¡Ya existen! Son peticiones muy concretas
de clientes que quieren algo muy determinado,
pero en Delikia ya hemos empezado a trabajar

en ello. Hemos creado el diseño de una
máquina entera de productos Delikia Green.
Pero fíjate que nos encontramos a veces con
el problema de que el consumidor relaciona
la máquina con el vending que ha conocido
tradicionalmente (y que nosotros estamos
intentando cambiar). Los consumidores deben
comenzar a acostumbrarse a que pueden
consumir estos productos más adecuados
nutricionalmente también en una máquina de
vending.
Creo que al final lo que más valoramos los
consumidores es poder elegir.
Así es. Lo que estamos trabajando mucho
es darle al consumidor la opción de que
escoja lo que quiera. En las máquinas están
los productos que ha habido siempre, como
refrescos, bollería,… pero también se han
incorporado los alimentos de Delikia Green.
Nos hemos comprometido a que así sea y no lo
hacemos solo porque el cliente ha comenzado a
demandarlo sino también por responsabilidad
y diversidad. Como empresa de vending
adoptamos la responsabilidad o la política
de poder ofrecer alimentos más adecuados
aunque finalmente es el consumidor el que
elige. Yo siempre digo que somos como un
pequeño supermercado.
Parece que ha incrementado la demanda
de este tipo de productos pero faltará ver si
realmente se consumen.
Al consumidor lo que más le cuesta es
realizar una primera compra. Muchas veces
asociamos que una alimentación sana no
tiene por qué estar tan buena y esa puede
ser una primera barrera. Otra es el precio.
Los productos más naturales, los menos
procesados y que cuentan con materias
primas de mayor calidad, suelen ser más
caros. Además, muchos de estos productos
no son fabricados por marcas excesivamente
conocidas o grandes multinacionales. De todos
modos, yo creo que si el consumidor lo prueba
una vez y le gusta, lo va a seguir comprando
aunque tenga que pagar un poco más.
¿Cuál es vuestra experiencia con la
incorporación de la máquina Delikia Green en
vuestros clientes?
Desde el mes de abril estamos implantando
estos productos en clientes nuevos y ya se
están incluyendo nuevas configuraciones en
las máquinas de clientes que previamente
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llevar o no una vida saludable. Comencé a
valorar la información nutricional de cada uno
de los productos y de los ingredientes y…
claro, ¿un cachito de chocolate no es saludable?
¿Quién lo dice? ¡Nadie! ¿Entonces?

ENTREVISTA
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nos han pedido este tipo de productos. De
momento las ventas no tienen nada que ver
con la de los snacks tradicionales pero creo
que es pronto para analizar resultados, aunque
sí que es verdad que al consumidor quizás le
cueste más elegirlos pero insisto en que creo
que eso cambia cuando lo prueban.
¿Y qué me dices de los productos frescos?
¿Cuenta la línea Delikia Green con productos
frescos?
Sí. Dentro de la línea de Delikia Green
incluimos los productos frescos que son
los que elaboramos en nuestros obradores.
Son alimentos con una vida útil muy corta,
de apenas una semana, o incluso menos.
Queremos que siempre estén lo más frescos
posible. En ellos la materia prima es muy
importante porque es lo que nos diferencia. En
Delikia apostamos por utilizar materias primas
de calidad y un ejemplo muy claro es el queso.
Hay empresas que ofrecen preparados lácteos,
no queso, en Delikia el queso realmente lo es.
Sara, ¿sabemos comer?
Esa es la cuestión, que muchas personas
no comprenden ni siquiera el etiquetado de
los productos que compran, y por lo tanto no
pueden saber si contribuyen a formar parte de

una alimentación mejor. Vamos a ver, 3 gramos
de grasa, ¿es mucho o poco? Pues dependerá
del tipo de alimento o del momento en que
lo ingieras. Hay un gran desconocimiento en
la sociedad en este aspecto y el marketing
puede crear mucha confusión, una etiqueta
verde no significa lo que muchos creen que
significa. Debe haber nutricionistas tras las
máquinas de vending y en general en todos
los ámbitos relacionados con la alimentación
y los alimentos (industria alimentaria,
supermercados, agencias de publicidad,…)
para que el consumidor esté mejor formado
e informado. Creo que nosotros ya estamos
cambiando eso.
¿Qué materias primas son de mayor calidad?
Pues no es lo mismo utilizar un aceite de
oliva virgen extra que un aceite hidrogenado.
No es lo mismo ofrecer un zumo elaborado solo
con frutas que un zumo al que añades agua,
azúcar, colorantes, conservantes,… Se trata
de contar con productos diferentes, de mayor
calidad en sus materias primas o procesos de
elaboración, por ejemplo, gominolas de fruta,
fruta deshidratada, galletas y rosquilletas
integrales, snacks con alto contenido en fibra,
chocolate con alto porcentaje de cacao, aguas
funcionales...

Podéis hacerlo porque tenéis una amplia red
de gestores de ruta, me refiero a las personas
que reponen las máquinas a diario.
Claro, y si podemos tener producto tan
fresco en nuestras máquinas es gracias a eso,
al gran equipo que somos. La fruta se repone
prácticamente cada día para que este fresca,
al igual que los sándwiches o las ensaladas. El
producto fresco, al tener una vida útil muy corta,
no pierde sus características organolépticas,
como el sabor o la apariencia, ni tampoco
los nutrientes. Damos mucha importancia a
la cadena de frío para que mantenga todas
sus cualidades, de esos se encargan los
responsables de calidad. Ten en cuenta que
elaboramos
artesanalmente
sándwiches,
empanadas, ensaladas, bocadillos, vienas,
brioches… todo es prácticamente del día.
Y la fruta, también.
Sí, también. Ofrecemos al consumidor
fruta en diferentes formatos. La tenemos en
piezas enteras, en trozos y dentro de la gama
de productos Delikia Green también tenemos
fruta deshidratada o zumos de fruta natural.
Creo que siempre hay que ofrecer variedad
al consumidor para que sea él quien escoja
qué comer. De hecho, fíjate, se elaboran más
de 40 tipos distintos de sándwiches para que
siempre encontremos productos diferentes.
Tener que comer en el trabajo y además poder
comer bien, es ideal.
Nuestras máquinas suelen estar en
aeropuertos, hospitales, universidades de
toda España y también en miles de empresas,
lugares de trabajo de muchísimas personas
que tal vez prefieren comer allí y no tener
que ir a casa porque pierden mucho tiempo,
o a un restaurante. En el trabajo pasamos
mucho tiempo ¿verdad? así que si no tenemos

la opción de tener alimentos más adecuados
al final acabamos consumiendo lo que hay.
Nosotros tenemos el compromiso de que la
gente tenga la opción de escoger y tenga la
oferta suficiente en una máquina para que
pueda comer lo que quiera a lo largo del día
o también quedarse a comer en el trabajo sin
tener que pensar que es una excepción. Ese
objetivo ya lo estamos cumpliendo.
Entiendo que la máquina debe tener de todo
pero también tiene que cambiar lo que tiene.
Así es. Debemos ofrecer variedad y calidad
en todos los productos y mejorar la oferta.
Por lo que el consumidor no solo encontrará
sándwiches, sino también ensaladas, platos
de cocina ya preparados, frutas, yogures,…
el consumidor ya ha comenzado a cambiar su
visión de una máquina de vending, y sabe que
no solo le va a servir para coger un snack en
un momento puntual, sino para realizar una
comida de la máquina.
Al final donde esté un buen plato caliente…
No te creas. No a todo el mundo le apetece
siempre. Las generaciones más jóvenes
llegan con otras costumbres o nuevas formas
de alimentarse. Se está implantando una
tendencia que se llama “snackificación”. Se
trata de que la gente prefiere realizar más
comidas de menos cantidad a modo de snack.
Tiene sentido, ya que cada vez son más
las personas que tienen menos tiempo de
sentarse a comer y van realizando pequeñas
comidas. Comer poco muchas veces, de eso se
trata, pero con productos que puedan aportar
todos los nutrientes que necesitas.
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Entonces por lo que vemos, comer bien no
está reñido con el vending.
Para nada. Y eso lo tenemos muy claro
en Delikia desde hace mucho tiempo, por
supuesto. Las máquinas no tienen por qué
ser sinónimo de consumo a largo plazo sino
todo lo contrario. Cada vez hay más producto
fresco, realizado en el día. Contamos con
obradores en Vigo, Madrid y Valencia lo que
supone que un sándwich que se ha preparado
a las 21 horas está en la máquina a las 7 horas
¡tan solo unas horas después! La logística es
buenísima y la calidad se mantiene.

Informe
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ELECCIÓN DE MOBILIARIO
DESTINADO A PERSONAS
MAYORES

El IBV es un centro tecnológico que persigue la mejora de los productos, entornos y
servicios que utilizan las personas. Concertado entre el Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE) y la Universitat Politècnica de València (UPV) inició su actividad en 1976.
Es miembro de REDIT (www.redit.es) y está integrado en la Red ministerial de Unidades de
Cultura Científica e Innovación (UCC+i).
El IBV combina conocimientos de diferentes ciencias y disciplinas y los aplica a diversos
sectores con dos objetivos: mejorar nuestra calidad de vida y aumentar la competitividad del
tejido empresarial a través del bienestar de las personas.

Innovación al cuidado de la persona.
CAMA Y MAYORES, POSIBILIDADES Y CLAVES
PARA UNA BUENA ELECCIÓN
Dependiendo de las necesidades concretas
de la persona se han establecido tres tipos de
camas con prestaciones diferenciadas:
• Camas con lecho fijo.
• Camas con somier articulado.
• Camas con somier articulado y carro elevador.
Entre las características principales que deben presentar las camas utilizadas por personas mayores destacan las siguientes:
1. Estabilidad por sus cuatro lados.
Para comprobarlo, deben sentarse en el lateral de una cama tres personas, la cama no
debe mostrar ni tendencia al vuelco ni inestabilidad, tampoco deben presentarse al sentarse en la zona de los pies.
En todo caso, deben cumplir con la normativa vigente.

2. Garantía de máxima seguridad.
Los bordes y las esquinas deben ser redondeados, los componentes tubulares cerrados y
las zonas de agarre de fácil acceso. El acabado
antideslizante y agradable al tacto. Las zonas
accesibles deben cumplir las distancias mínimas de seguridad entre partes fijas y partes
móviles.

3. Dispositivos incorporados.
La persona debe controlar en todo momento los mecanismos de ajuste de la cama. Si la
cama dispone de sistema de frenado, comprobar que sea seguro y fiable.

7. Desplazamiento y transporte.
En los casos en que la cama vaya a ser utilizada para mover a personas acostadas es
necesario que disponga de puntos de agarre
firmes. En el resto de camas es importante
tener en consideración la facilidad de desplazamiento sin ocupante. El esfuerzo dependerá
del peso de la cama y de la existencia o no de
al menos dos ruedas.
8. Sistemas de accionamiento del somier en
camas con somier articulado.
Las camas con somier articulado cuentan
con sistemas de accionamiento eléctrico. Es
importante controlar desde la cama y en todo
momento el mecanismo de accionamiento así
como su seguridad.
9. Estética.
La línea estética debe ser similar al resto de
mobiliario doméstico, evitando recordar los
muebles de ámbito hospitalario.
10. Resistencia y durabilidad.
Es importante que las camas presenten buenas condiciones de durabilidad como puede
ser la resistencia de los acabados metálicos a
la corrosión sobre todo en aquellas partes que
van a estar en contacto con el cuerpo).

BUTACAS
Claves para comprar una butaca cómoda y
segura.
En el caso de las butacas para mayores
debemos prestar una atención especial en su
elección para minimizar posibles riesgos y
maximizar la comodidad y confort.
A continuación, resaltamos algunos de los
requisitos de seguridad y funcionalidad que
ayudarán a su selección:

• Comprueba la estabilidad.
Para comprobar la estabilidad de la butaca
cargar el peso del cuerpo sobre el respaldo,
sobre el borde delantero del asiento, sobre el
reposabrazos y, por último, sobre el reposapiernas.
• Evita posibles riesgos.
Todas las partes que entran en contacto con
el cuerpo deben tener esquinas y bordes redondeados y estar exentas de salientes. Esto
evitará golpes y tropiezos inesperados.
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4. Accionamiento eléctrico.
Las camas con sistemas eléctricos de accionamiento deben cumplir la normativa vigente.
5. Dimensiones recomendables.
En general, si es para el uso de una sola persona, se aconseja que las dimensiones sean de
190 cm de largo y entre 90 y 105 cm de ancho.
Sin embargo, las distintas preferencias de los
usuarios así como las tareas relacionadas con
su uso pueden hacer variar las dimensiones
recomendadas de la cama.
6. Fácil accesibilidad.
La cama debe favorecer las posibles acciones de cuidado que se realicen sobre ella o en
su entorno inmediato.

Informe
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• Guarda unas distancias mínimas de seguridad.
Si los complementos de la butaca como
reposabrazos o reposapiés son móviles, debemos asegurarnos que no impliquen riesgo
alguno. Se deben mantener las distancias mínimas de seguridad entre las partes móviles y
las partes fijas de la butaca para evitar peligro
de quedar atrapados o enganchados.
• Asegura el control de todos los mecanismos.
Debemos tener un control absoluto de todos los mecanismos de ajuste y piezas de la
butaca. El sistema de frenado es imprescindible en caso de que la butaca disponga de ruedas.
• Elementos que ayudan a sentarse y levantarse.
El reposabrazos es un elemento útil que favorece la maniobra de levantarse y sentarse de
la butaca cómodamente. Éstos deben ser suficientemente altos y anchos. Un relleno firme,
un respaldo inclinado y el espacio libre debajo
de la butaca que facilite levantarse y sentarse
son otras características recomendables.

• Facilita el acercamiento.
En el caso de que se necesite la colaboración de otra persona para atención o cuidados,
que los reposabrazos sean desmontables o
abatibles pueden resultar muy útiles en este
sentido.
• Sencillez en el manejo y el transporte.
Las butacas deben ser fáciles de mover. Si
disponen de ruedas, el sistema de frenado
debe ser fiable. En el caso de no disponer de
ruedas, hay que tener en cuenta la ligereza de
los materiales y que los extremos de las patas
faciliten el desplazamiento sin perder estabilidad.
ARMARIOS
A la hora de elegir el armario más indicado
para las personas mayores hay que tener en
cuenta algunos aspectos importantes: que no
sean empotrados, sin cajones o estantes debajo de la ropa colgada y que posean puertas
correderas.

MESILLAS DE NOCHE
Consejos para elegir una mesilla de noche
segura y confortable.
La mesilla de noche es un elemento auxiliar importante en el dormitorio de cualquier
persona, para las personas mayores además
puede ser un complemento imprescindible.
Muchas veces se hace uso de la mesilla o
los objetos colocados sobre ella estando tumbado en la cama (despertador, teléfono, medicación, etc.).

Para que este uso sea confortable, la mesilla ha de reunir unas características determinadas.
1. Materiales duraderos y de fácil limpieza.
Es importante que los materiales utilizados
para la mesilla de noche sean resistentes y duraderos, así como con acabados resistentes al
deterioro. Es preferible que las mesillas tengan
patas en lugar de apoyos hechos del mismo
tablero que los laterales. La limpieza de las diferentes partes de la mesilla, incluidos los cajones, debe resultar fácil y cómoda.
2. Seguridad.
Es importante que la mesilla de noche sea
estable y que todos los elementos tengan los
bordes y esquinas redondeadas. Las zonas
que deban ser agarradas es aconsejable que
tengan un acabado antideslizante y agradable
al tacto.

3. Una bonita estética.
Evita un diseño que recuerde al ambiente
hospitalario. Es ideal que la línea estética se
asimile al resto del mobiliario doméstico.
4. Capacidad de almacenamiento.
Debe disponer como mínimo de un cajón y
un alojamiento inferior con puerta.
5. La conveniencia o no de los elementos adicionales.
El uso de la bandeja accesoria o de las ruedas en la mesilla puede ser desaconsejable
en determinados casos. Es preferible la utilización de una bandeja con ruedas. En cuanto
a las mesillas de noche con ruedas, es mejor
evitarlas.
Fuente principal:
Page, A.F.; Tortosa, L. et alt.(1995): Guía de
Recomendaciones para el diseño y la selección
de Mobiliario para Personas Mayores.
INSERSO. Madrid.
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• Los armarios empotrados presentan algunas
desventajas:
Para que el usuario pueda acercarse de frente al armario, y acceder a la parte posterior de
su interior, es necesario un hueco para los pies
que no existe en los armarios empotrados. El
interior de estos armarios en algunos casos
puede ser una pared (no forrada), que ensucie
la ropa almacenada. Además, las tareas habituales de limpieza del armario suelen resultar
incómodas por la existencia de recovecos de
difícil acceso.
• No deben existir cajones o estantes debajo
de la ropa colgada.
Deben existir dos cuerpos en el armario,
uno para colgar la ropa y otro para disponer
estantes y cajones. Esto facilita el acceso a la
barra y, al mismo tiempo, evita que se doble la
ropa colgada. El acceso a los estantes y cajones también resulta cómodo para los mayores,
al no tener que alcanzar superficies demasiado
altas o demasiado bajas.
• Son preferibles las puertas correderas a las
batientes.
Las puertas correderas no restan espacio
en la habitación al abrirlas, como ocurre en el
caso de las puertas batientes, y no suponen el
riesgo de golpes accidentales una vez abiertas.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
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EL CONSUMIDOR TENDRÁ UN PAPEL
FUNDAMENTAL EN LA PENETRACIÓN DEL
AUTOCONSUMO A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA
EL AUTOCONSUMO SOLAR FOTOVOLTAICO SERÁ EL PRINCIPAL
ELEMENTO DE LA TRANSICIÓN HACIA LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Y EL PRIMER PASO HACIA UN NUEVO PARADIGMA EN LA
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE LA ELECTRICIDAD.

Pero todavía el autoconsumo aunque es
una palabra o concepto cada vez más presente
en la opinión pública, todavía es un gran desconocido para la mayoría de consumidores.
Por ello es pertinente tener una respuesta para
estas preguntas:
¿QUÉ ES EL AUTOCONSUMO ELÉCTRICO?
Se entiende por autoconsumo eléctrico a la
producción de electricidad para el consumo
propio, ya sea por medio fotovoltaico, eólico
o combinados. Es totalmente legal y viable, y
se erige como pieza fundamental para poder
avanzar hacia un modelo de generación distribuida, basado en fuentes de energía renovables.
Sus principales ventajas son:
- Incrementa la competitividad del sector industrial.
- Aprovecha el alto potencial en recursos renovables que tiene España.
- Reduce la dependencia energética del país.
- Ayuda a cumplir los acuerdos internacionales en materia medioambiental.
- Contribuye a la eficiencia y ahorro por las
menores pérdidas en el transporte a través de
las redes eléctricas.
- Aminora los costes extra-peninsulares
(costes de suministros eléctrico a las Islas Baleares y Canarias que afectan en los impuestos
del recibo de la luz).

- Promueve ciudades, barrios y edificios
más sostenibles y eficientes energéticamente.
- Disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero “GEI” principalmente CO2, SO2
y NOx.
- Hace participe al ciudadano en la gestión
energética de sus instalaciones.
- Beneficia a la sociedad, e impulsa el liderazgo español en materia de generación renovable.
¿EL MARCO REGULATORIO ACTUAL ES FAVORABLE A UN CAMBIO DEL MODELO ENERGÉTICO QUE POTENCIE LAS ENERGÍAS RENOVABLES?
Si bien es cierto que existe el marco regulatorio del Real Decreto 900/2015, en el que
se establecen las condiciones administrativas,
técnicas y económicas que rigen el suministro
de energía eléctrica con autoconsumo, no lo es
menos que se precisan muchos cambios para
promover el avance de las renovables. Urgen
cambios y quizás la derogación formal del llamado “Impuesto al Sol” sería la más simbólica, no tanta por sus efectos prácticos sino por
la desproporcionada contribución a la percepción social negativa del modelo. Una vez más,
cuando están los ciudadanos por medio (y lo
están siempre) lo que las cosas representan es
más importante que lo que las cosas son. Y hay
percepciones más dañinas que las realidades
que puedan frenar su aceptación.

recursos económicos en porcentaje de EBIDTA
y tanto talento científico-técnico e industrial.
La Asociación de Empresarios de Electricidad, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia “ASELEC” espera que el nuevo Gobierno cumpla sus premisas sobre una
regulación favorable para el autoconsumo.
ASELEC se muestra optimista ante la entrada de un nuevo Gobierno que se manifiesta
comprometido con el fomento del Autoconsumo y las Energías Renovables.
ASELEC espera, así, que las premisas del
Gobierno sobre una regulación favorable para
el Autoconsumo sean materializadas lo antes
posible y que, al igual que cuando el PSOE
estaba en la oposición, se siga apostando por
medidas que faciliten el acceso al mismo.
La Asociación entiende que el Gobierno
cuenta, en este momento, con un escenario inmejorable para dar vida a las medidas a favor
del Autoconsumo, que tan necesario es para
la transición energética y en beneficio de los
consumidores y la competitividad del sector
industrial.
ASELEC se ha puesto a disposición del nuevo Gobierno con el objetivo de que el Real Decreto de Autoconsumo sea modificado lo antes
posible.
ASELEC agrupa a mas de 1.000 empresas
del sector en la provincia de Valencia.
Este ofrecimiento está siendo igualmente
secundado por el resto de Asociaciones Provinciales pertenecientes a la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España
(FENIE), representante de más de 15.000 empresas, 95.000 trabajadores, bajo el convencimiento de los beneficios venideros para los
consumidores de energía eléctrica, el medio
ambiente y el propio colectivo.

Juanjo Catalán
Asesor en ASELEC
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¿CUÁLES SON LOS FRENOS Y PALANCAS DE
IMPULSO A LAS INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES?
Las políticas de subvenciones a las instalaciones domésticas hasta ahora han ayudado poco a impulsar el autoconsumo, medidas
poco aprovechadas por desconocidas para una
gran parte de consumidores, mal planificadas,
difundidas o insuficientemente atractivas para
superar barreras y prejuicios. Los procesos
administrativos para dar de alta las instalaciones lo ha sido también. Hablamos de ámbitos
competenciales transferidos, que muestran en
la práctica la enorme diversidad (o disparidad)
con que unas comunidades y otras ven el problema de la energía y la proactividad con que
actúan frente a él. Desde prescripción activa y
subvención de instalaciones, hasta la más absoluta indiferencia o pasividad.
En la Comunitat Valenciana, en el pasado
una de las más activas al respecto, el pasado
7 de Mayo se publicó en el DOGV los requisitos y procedimientos para la obtención de
la certificación acreditada que emite el IVACE
para la aplicación de las deducciones fiscales
en el IRPF, por inversiones en autoconsumo o
en energías renovables en el ámbito doméstico en la Comunitat Valenciana. Muchas de
estas líneas ya están agotadas pero se prevé
próximas en breve.
IVACE https://autoconsumo.ivace.es/
Quizás veamos pronto la luz al final del túnel ya que son momentos para ser optimista.
El pasado 9 de Junio la ministra de Transición
Ecológica, Teresa Ribera, confirmó su voluntad
de poner fin del impuesto al sol, el impulso a
las energías renovables, y la negativa a prorrogar el funcionamiento de las centrales nucleares y el cierre más o menos cercano de las centrales térmicas de carbón, grandes emisoras
de CO2. En el plano internacional el pasado 14
de Junio la Unión Europea se fija una tasa de
32 % de energía renovable en 2030. El acuerdo también prohíbe el llamado “impuesto al
sol” hasta 2026 para fomentar el autoconsumo
energético, pero abre la puerta a que a partir
de esa fecha puedan introducirse algún tipo de
tarifas.
Por otro lado, la industria del autoconsumo,
también tiene su lucha, y la está librando cada
vez mejor. Los precios de todos sus componentes (paneles y baterías fotovoltaicos) son cada
vez menores y sus rendimientos y garantías,
cada vez mayores. Pocas industrias tecnológicas concentran tanta actividad de I+D+i, tantos
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En busca del
“Envejecimiento activo”
evitando síndromes
geriátricos
Dr. Iván Julián Rochina
Profesor Doctor de la Universidad de Valencia
Asesor de Formación en la Fundación QUAES

Tradicionalmente la vejez se asociaba
únicamente con enfermedades, dependencia
y falta de productividad. Sin embargo, en
la actualidad, la realidad está siendo otra. Si
observamos a nuestro alrededor la mayoría
de las personas ancianas de todos los países
siguen siendo un recurso vital para sus familias
y comunidades, se convierten en recursos
potenciales para la comunidad contribuyendo
a través de actividades tanto remuneradas
como voluntarias.
Esta realidad ha llevado a enfocar las
políticas destinadas a las personas mayores
desde dos líneas prioritarias: la promoción del
envejecimiento activo y la prevención de la
dependencia.
En relación con la primera línea hay que
decir que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) sostiene que los países podrán
afrontar el envejecimiento si los gobiernos, las
organizaciones internacionales y la sociedad
civil, promulgan políticas y programas de
“Envejecimiento activo” que mejoren la
salud, la participación y la seguridad de los
ciudadanos de mayor edad.
Entendemos por “Envejecimiento activo” al
“proceso de optimización de oportunidades de
salud, participación y seguridad con el objetivo
de mejorar la calidad de vida a medida que las
personas envejecen” tal y como lo acuñó la
OMS en 1990.
Además de continuar siendo activo
físicamente, es importante permanecer activo
social y mentalmente participando en:

• Falta de motivaciones.
• Factores psicosociales.
Ahora bien estas barreras no deben ser
entendidas como impedimentos estrictos sino
como dificultades que se subsanan adaptando
el ocio terapéutico a las particularidades de
cada persona.

GRANDES SÍNDROMES GERIÁTRICOS
Si bien una de las principales acciones
para favorecer el envejecimiento saludable
es la promoción de la actividad física a lo
largo de toda la vida, existen una serie de
manifestaciones de salud negativas que
se consideran como síndromes de mayor
importancia en la población mayor de 65
años. A continuación se detallan varios de
estos síndromes con el fin de conocerlos para
favorecer su prevención.
1.- INMOVILIZACIÓN.
Aproximadamente el 18% de las personas
mayores de 65 tienen problemas para moverse
con libertad y autonomía. Cifra que aumenta
hasta el 34% si la edad es superior a los 85
años, y si se valoran en estas personas de
más de 85 años por la posibilidad de salir de
casa para determinadas actividades de la vida
diaria como hacer la compra, aumenta hasta el
57% (casi 2 de cada 3).
En personas mayores institucionalizadas,
las cifras aún son superiores.
Se define como la consecuencia de una
o varias enfermedades que provoca la
inmovilidad.
Las causas son muy diversas y
variables, desde patología cerebrovascular,
cardiovascular,
osteoarticular,
pulmonar,
demencias, y otros tipos de patologías crónicas
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- Actividades recreativas.
- Actividades con carácter voluntario o
remunerado.
- Actividades culturales y sociales.
- Actividades educativas.
- Vida diaria en familia y en la comunidad.
Unas de las reglas fundamentales para
la consecución del envejecimiento activo es
el “Ocio terapéutico” que se entiende como
actividades que proporcionan experiencias
vitales positivas que combaten de forma
efectiva el estrés. Ante todo es una experiencia
subjetiva que requiere tiempo y desempeño
de actividad.
Técnicamente, el ocio correspondería a
actividades desarrolladas en el tiempo libre
y más concretamente en ocupaciones NO
autoimpuestas (frente a las SI autoimpuestas
como las actividades religiosas, voluntariado,
formación, etc.)
Las características del ocio terapéutico
deben ser las siguientes:
- Voluntariedad.
- Libertad de elección.
- Proporciona satisfacción.
- Autoletismo: deseable por el sujeto, que
consigue satisfacción por la actividad en si
misma, independientemente del objetivo final.
Para que las actividades de ocio sean
productivas y efectivas, hay que respetar los
siguientes factores:
• Que sea una actividad conocida por la
persona.
• De ejecución simple y rápida.
• Dirigida a la integración familiar y social.
• Progresiva.
Debemos
realizar
una
valoración
multidimensional del anciano/a, es interesante
dentro de la misma realizar una focalizada de
los intereses de ocio-recreativos.
No obstante existen barreras que dificultan
el desarrollo de actividades que potencien un
envejecimiento activo y positivo:
• Déficits sensoriales.
• Patologías crónicas invalidantes y/o
polifarmacia.
• Deterioro de la reserva funcional corporal.
• Deterioro cognitivo.
• Inicio a edades muy avanzadas.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
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que debilitan y deterioran al/la anciano/a
(osteoporosis, artritis, depresión…).
Sus complicaciones afectan a todos los
sistemas corporales, por lo que intervenir
inmediatamente ante la aparición del
síndrome evitará todo tipo de complicaciones,
impidiendo o minimizando su impacto en
forma de dependencia.
2.- TRASTORNOS NUTRICIONALES Y DE LA
ALIMENTACIÓN.
Una alimentación correcta y adecuada
es fundamental para el buen estado y
funcionamiento del organismo. En las
personas mayores, es más importante aún
vigilar y controlar el estado nutricional por las
consecuencias que puede tener tanto a corto
como a largo plazo.
Es un factor que afecta de forma especial a
las personas con fragilidad, ya que presentan
problemas para hacer la comprar, preparar
una dieta variada y fresca, déficit del apetito,
problemas del estado de ánimo, etc.
Educar a la población anciana en
dietoterapia, necesidades, variedad, dietas
saludables, etc. será el objetivo, ya que sin un
adecuado estado nutritivo, la calidad de vida
se resiente enormemente.
Factores a tener presentes en la intervención
con esta población diana son:
• Xerostomía (boca seca, presente en más
del 70% de las personas mayores de 65 años).
• Estado de la dentición (60% con
problemas de deterioro). Las personas con
prótesis dental mastican peor y con molestias.
• La agudeza visual disminuida, aislamiento
social, los trastornos de la movilidad así como
del apetito y del gusto, pueden afectar a la
preparación de los alimentos, y a su consumo.
• Los cambios metabólicos también
afectarán al organismo: mayor incidencia de
diabetes como consecuencia de los cambios
metabólicos sobre los Hidratos de Carbono
de absorción rápida y la mayor resistencia
periférica al uso de la glucosa; así como otros
cambios en el metabolismo lipídico, que
generan un cambio de la masa corporal magra,
a la grasa y tejido conjuntivo. En lo referente
a las proteínas, hay un 30-40% menos de
contenido en proteínas del cuerpo (que tiene
mucho que ver también con la pérdida de
masa corporal).

• También tendremos en cuenta que
la ingesta de dietas no equilibradas puede
suponer cambios en los oligoelementos,
minerales y vitaminas.
3.- INCONTINENCIA URINARIA Y FECAL.
Son consideradas, verdaderamente, de los
principales grandes síndromes que afectan a
las personas ancianas.
Las incontinencias son definidas como la
pérdida involuntaria de contenido urinario y/o
fecal, que afecta a la persona que se puede
demostrar de forma objetiva, y que tiene
repercusiones en todos los aspectos de la
persona: físico, psíquico y social.
Tienen una prevalencia altísima, entre el 10
y el 15% de la población independiente, hasta
el 50-60% de los inmovilizados.
Además de la problemática que genera la
propia incontinencia, afecta a nivel global:
infecciones, ingresos, muertes, depresiones,
ansiedad,
aislamiento,
agresividad,
autoestima, gasto económico, dependencia,
etc.
4.- DESHIDRATACIÓN.
La deshidratación se define como la falta
de aporte hídrico, o bien el desequilibrio
entra las necesidades y la ingesta. Puede
verse acompañada o no de desequilibrio
electrolítico, con consecuencias para el
correcto funcionamiento de los aspectos y
procesos fisiológicos del cuerpo humano.
Determinados factores influyen para que
sea un gran síndrome: la escasa sensación
de sed destaca por encima de los demás.
Pero también otros como las alteraciones
en el funcionamiento del cuerpo humano
(hormonales del sistema renina-angiotensinaaldosterona y del eje hipotálamo-hiposariorenal, agotamiento del filtrado renal), y las
derivadas de patologías agudas: infecciones,
demencias, inmovilidad, vómitos, diarreas,
etc.
5.- CAÍDAS.
Como consecuencia del aumento continuado
de la esperanza de vida, y la mayor longevidad
del ser humano, cada vez es más frecuente
este gran síndrome. Y dada la mayor edad de
las personas que presentan caídas, cada vez
con mayores repercusiones funcionales.

6.- TRASTORNOS DEL SUEÑO.
Puede llegar a afectar al 50% de la población
mayor, más que a la general (10-30%).
A nivel patológico lo conocemos como
insomnio, que es la dificultad individual para
conciliar o mantener un sueño reparador.

En el caso de los ancianos, fisiológicamente
duermen menos horas, consecuencia de la
disminución de la actividad física y mental, y
de la consecuente disminución del cansancio
y agotamiento.
Las intervenciones irán encaminadas a un
tratamiento higiénico-dietético: realización
de actividades físicas para favorecer el
cansancio, aclimatación ambiental ideal de
la zona de descanso, utilización de medidas
complementarias (leche caliente antes de
dormir), evitar comidas copiosas previamente
al sueño, no ingerir café, cacao, alcohol,
tabaco, etc.
7.- SÍNCOPES.
Es una pérdida de la consciencia de carácter
puntual y temporal, generalmente de duración
breve, con problemas para recordar lo que ha
sucedido y el porqué, así como las sensaciones
que el/la paciente tuvo previamente a la
aparición del síncope. La recuperación suele
ser completa sin secuelas cognitivas.
En la persona mayor aumenta su prevalencia
como consecuencia, generalmente, de las
patologías cerebrales y cardiovasculares,
aunque también puede aparecer provocado
por fármacos (neurolépticos, ansiolíticos,
sedantes, diuréticos, etc.) y otras causas
diversas.
Su consecuencia suele ser la caída, con los
riesgos asociados que ya hemos comentado
previamente.
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Las causas estimadas tienen mucho de
fisiológicas: degeneración del equilibrio
como consecuencia de las alteraciones en la
visión, de la función vestibular y laberíntica,
y otras. Se considera que la caída tiene más
que ver con esto, es decir, con alteraciones del
equilibrio, que con tropiezos, que es lo que
solemos pensar de forma superficial y carente
de un análisis riguroso.
Cuando la persona mayor se cae, la
complicación más grave suele ser la fractura
de cadera (muy excepcionalmente, puede
tener consecuencias más graves, pero es
estadísticamente poco significativo) en un 3
al 5% de los casos. Si bien también podemos
encontrar otras lesiones traumáticas que
precisan atención: luxaciones, esguinces,
heridas, contusiones, etc.
Las consecuencias suelen ser trágicas
en algunos casos, ya que algunas personas
mueren por las complicaciones que generan
estas facturas complicadas.
Sin embargo, no es lo habitual, lográndose
una buena recuperación quirúrgica. Los
problemas aparecen como consecuencia
del temor a una nueva caída: restringen la
movilidad y la funcionalidad, lo cual como
ya hemos introducido, tiene repercusiones
globales en la vida del/la anciano/a.

Legislación
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REAL DECRETO 293/2018 sobre la reducción
del consumo de bolsas de plástico y por el
que se crea el Registro de Productores.

El Real Decreto 293/2018, de 18
de mayo, incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva (UE)
2015/720 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 29 de abril de 2015, y
tiene por objeto reducir el consumo
de bolsas de plástico para prevenir
y reducir los impactos adversos que
producen en el medio ambiente los
residuos que generan, con especial
atención al daño ocasionado a los
ecosistemas acuáticos, así como evitar
la pérdida de recursos materiales y
económicos que supone el abandono
de las bolsas de plástico y su dispersión
en el medio ambiente. Además, crea el
Registro de Productores de Productos.
Esta directiva comunitaria establece que los Estados miembros han de
adoptar medidas con el fin de reducir
de forma sostenida, en su territorio, el
consumo de bolsas de plástico ligeras.
Para ello, proporciona varias opciones
a los Estados miembros entre las que
se incluye el establecimiento de objetivos nacionales de reducción, la introducción de instrumentos económicos
así como, en su caso, las restricciones
a su comercialización, siempre que
estas restricciones sean proporcionadas y no discriminatorias. Asimismo,
establece que dichas medidas podrán
variar dependiendo de la incidencia
en el medio ambiente de las bolsas de
plástico ligeras cuando se valorizan

o se desechan, de sus propiedades a
efectos de compostaje, de su durabilidad o de su uso específico previsto.
Los Estados miembros deberán establecer, al menos, una de las siguientes medidas:
a) La adopción de medidas que
garanticen que el nivel de consumo
anual no supere las 90 bolsas de plástico ligeras por persona a más tardar
el 31 de diciembre de 2019, y 40 bolsas
de plástico ligeras por persona a más
tardar el 31 de diciembre de 2025.
b) La adopción de instrumentos
que garanticen que, a más tardar el
31 de diciembre de 2018, no se entreguen gratuitamente bolsas de plástico ligeras en los puntos de venta de
mercancías o productos, a menos que
se apliquen instrumentos igualmente
eficaces.
La directiva permite que los Estados miembros excluyan de estas medidas las bolsas de menos de 15 micras de espesor, usadas por motivos
de higiene o para evitar las pérdidas
de alimentos. Asimismo, la directiva
establece que, a partir del 27 de mayo
de 2018, los Estados miembros informarán del consumo anual de bolsas
de plástico ligeras, cuando faciliten a
la Comisión Europea datos sobre envases y residuos.

Para el resto de bolsas de plástico (las de espesor igual o superior a
50 micras) la directiva prevé que los
Estados miembros puedan adoptar
medidas, como los instrumentos económicos y objetivos nacionales de
reducción. Por otra parte, la directiva
otorga especial importancia a la información al público y a las campañas de
concienciación sobre las consecuencias negativas para el medio ambiente
del consumo excesivo de bolsas de
plástico ligeras, que deberán realizar
los Estados miembros.
Definiciones
• “Bolsas de plástico”: bolsas, con
o sin asa, hechas de plástico, proporcionadas a los consumidores en los
puntos de venta de bienes o productos, lo que incluye la venta online y la
entrega a domicilio.
• “Bolsas de plástico ligeras”: bolsas de plástico con un espesor inferior
a 50 micras.
• “Bolsas de plastico muy ligeras”:
bolsas de plástico con un espesor inferior a 15 micras, que son necesarias
por razones de higiene, o que se suministran como envase primario para
alimentos a granel, como fruta, legumbre, carne, pescado, entre otros,
cuando su uso contribuye a prevenir
el desperdicio de estos alimentos.
• “bolsas de plástico fragmentable”: bolsas de plástico fabricadas con
materiales plásticos que incluyen aditivos que catalizan la fragmentación
del material plástico en microfragmentos. Se incluye en el concepto de
plástico fragmentable tanto el plástico oxofragmentable como el fotofrag-

mentable, el termofragmentable y el
hidrofragmentable.
• “bolsas de plástico compostables”: bolsas de plástico que cumplan
los requisitos de la norma europea
vigente EN 13432:2000 “Envases y
embalajes. Requisitos de los envases
y embalajes valorizables mediante
compostaje y biodegradación. Programa de ensayo y criterios de evaluación para la aceptación final del
envase o embalaje” y en sus sucesivas actualizaciones, así como las
bolsas de plástico que cumplan los
estándares europeos o nacionales de
biodegradación a través de compostaje doméstico.
• “fabricante de bolsa de plástico”: aquél que ponga en el mercado
nacional bolsas de plástico terminadas. Tendrán también la condición de
fabricantes los importadores de bolsas de plástico terminadas.
Medidas para reducir el consumo de
bolsas de plástico.
- A partir del 1 de julio de 2018:
Se prohíbe la entrega gratuita a los
consumidores de bolsas de plástico
en los puntos de venta de bienes o
productos, a excepción de las bolsas de
plástico muy ligeras y de las bolsas de
plástico con espesor igual o superior
a 50 micras con un porcentaje igual o
mayor al 70% de plástico reciclado.
En el caso de la excepción para las
bolsas de plástico con espesor igual
o superior a 50 micras prevista en el
apartado anterior, los comerciantes
deberán disponer de documentación
proporcionada por el fabricante que
acredite dicho porcentaje.
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Los comerciantes cobrarán una
cantidad, por cada bolsa de plástico
que proporcionen al consumidor.
Asimismo, los comerciantes informarán a los consumidores de los
precios establecidos, exponiéndolos
al público en un lugar visible e incluyendo una referencia al cumplimiento
de las obligaciones contenida en los
apartados anteriores.
- A partir del 1 de enero de 2020:
Se prohíbe la entrega a los
consumidores, en los puntos de venta
de bienes o productos, de bolsas de
plástico fragmentables.
Las bolsas de plástico de espesor
igual o superior a 50 micras contendrán un porcentaje mínimo del 50 %
de plástico reciclado.
- A partir del 1 de enero de 2021
Se prohíbe la entrega de bolsas
de plástico ligeras y muy ligeras al
consumidor en los puntos de venta
de bienes o productos, excepto si
son de plástico compostable. Los
comerciantes podrán también optar
por otros formatos de envase para
sustituir a las bolsas de plástico.
Todas las medidas afectan tanto a
las bolsas de plástico que se entreguen en los puntos de venta de bienes
o productos como a las que puedan
suministrarse en la venta online, así
como a las entregadas a domicilio. Se
excluyen los sobres de plástico empleados para las ventas a distancia,
éstos deberán ser considerados envases.

Campañas de
información.

sensibilización

e

Desde las administraciones competentes se desarrollaran campañas
de información al público sobre estas
medidas, así como campañas de sensibilización sobre las consecuencias
negativas para el medio ambiente del
consumo excesivo de todo tipo de
bolsas de plástico y de los efectos de
su abandono, y promoverán la aplicación del principio de jerarquía de residuos. Estas campañas contendrán
información sobre el contenedor en
que deben depositarse las bolsas de
plástico, compostables y no compostables, una vez que se conviertan en
residuos.
Estas campañas tendrán lugar, al
menos, en el primer año desde la entrada en vigor del presente real decreto y se podrán mantener en el tiempo
si se estima necesario para lograr los
objetivos establecidos.
Las entidades locales y los comerciantes podrán realizar también campañas de información y sensibilización acordes con las campañas de las
autoridades competentes.
Precios orientativos de las bolsas de
plástico.
- Precio orientativo de las bolsas de
plástico en función de su espesor
Bolsas de espesor inferior a 15
micras destinadas a usos diferentes
a los enumerados en la definición de
bolsas muy ligeras del artículo 3 d): 5
céntimos de euro/bolsa.

Bolsas de espesor comprendido
entre las 15 y las 49 micras: 15 céntimos de euro/bolsa.

Inscripción de los fabricantes de
bolsas de plástico en el Registro de
Productores de Productos.

Bolsas de espesor igual o superior
a las 50 micras: 15 céntimos de euro/
bolsa.

Los fabricantes de bolsas de plástico se inscribirán en la sección de fabricantes de bolsas de plástico del Registro de Productores de Productos
del Ministerio competente en el plazo
de tres meses desde la fecha de entrada en vigor de este real decreto.

Bolsas de espesor igual o superior
a 50 micras, con contenido igual o
superior a 50% de plástico reciclado
pero inferior al 70%: 10 céntimos de
euros/ bolsa.
Creación del Registro de Productores
de Productos.
Se crea el Registro de Productores
de Productos, de carácter administrativo y declarativo, que estará adscrito
a la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
El Registro de Productores de Productos se organiza en secciones de
productores y recopilará la información sobre la puesta en el mercado de
productos para cumplir con las obligaciones de información en materia
de gestión de residuos. El Registro de
Productores de Productos contendrá,
al menos, la sección de fabricantes de
bolsas de plástico.
A través de las correspondientes
normas reguladoras de residuos podrán establecerse nuevas secciones
del Registro de Productores de Productos con el contenido que éstas determinen.

Su finalidad es exigir a los
fabricantes
que
proporcionen
información anual sobre la puesta en
el mercado de bolsas de plástico. Se
organiza en secciones de productores
y recopilará la información sobre la
puesta en el mercado de productos
para cumplir con las obligaciones de
información en materia de gestión de
residuos.
Las
autoridades
ambientales
requieren mayor información sobre la
cantidad y tipos de productos que se
ponen en el mercado y que, con el uso,
generan residuos para poder avanzar
en la prevención de la generación
de ciertos tipos de residuos, mejorar
sus formas de recogida, aumentar
las tasas de reciclado y, en su caso,
aplicar medidas sobre su financiación.
Además, disponer de información
sobre la puesta en el mercado de
bolsas de plástico es imprescindible
para poder evaluar si se cumplen
los objetivos de la Unión Europea de
reducción de su consumo, así como
para poder cumplir con las obligaciones
de suministro de información anual a
la Comisión Europea.
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La Unión de Consumidores
denunció ante Fiscalía a
las clínicas iDental.
Formulario en la Página Web para que los afectados puedan suspender el pago de
las cuotas de la ﬁnanciación del tratamiento.
La Unión de Consumidores de Valencia
(UCV) elaboró un Formulario para que los
consumidores afectados por los retrasos
e incumplimientos de las Clínicas iDental
puedan solicitar a su financiera la suspensión
inmediata del contrato de financiación
paralizando el cobro de las cuotas hasta que
la compañía iDental ofrezca una solución
satisfactoria al consumidor.
La Unión de Consumidores de Valencia,
tras incrementarse notablemente las quejas
y reclamaciones de los consumidores por el
incumplimiento contractual de los tratamientos
odontológicos en las Clínicas iDental, elaboró
un formulario para los usuarios. Los motivos
de las reclamaciones son los continuos
retrasos y anulaciones de las citas de revisión
de los tratamientos con el riesgo para la salud
del paciente que supone no llevar un control,
errores de diagnostico y médicos por la falta de
personal cualificado y de apoyo y la utilización
de materiales inadecuados en los tratamientos
contratados.
Según las reclamaciones presentadas,
las Clínicas iDental están incumpliendo
sus obligaciones contractuales, ya que no
están prestando los servicios ni prestaciones
contratadas por los consumidores, provocando
graves retrasos en el tratamiento médico e,
incluso, poniendo potencialmente en riesgo la
salud al no realizar los seguimientos clínicos

necesarios, no llevar a cabo las pruebas
imprescindibles ni utilizar los materiales
adecuados
al
tratamiento
acordado.
Además, la gran mayoría de los tratamientos
contratados por los consumidores con iDental
están vinculados a un contrato de financiación,
por lo que la empresa percibe el importe
completo del tratamiento y los consumidores
están pagando las cuotas de la financiación
sin recibir o haber completado el tratamiento
odontológico contratado.
Ante los perjuicios económicos y sanitarios
que está provocando a muchos consumidores,
la Unión de Consumidores de Valencia
denunció ante la Fiscalía Provincial de Valencia
a las Clinicas iDental por un posible delito de
estafa y ha solicitado que lleven a cabo las
averiguaciones necesarias para determinar las
acciones civiles y penales derivadas de dichas
investigaciones.
No obstante, y mientras se determinan,
en su caso, las acciones judiciales y al objeto
de no incrementar el perjuicio económico
que está causando a los afectados, la Unión
de Consumidores de Valencia elaboró un
formulario al que tiene acceso a través de la
pagina web www.uniodeconsummidors.org,
para solicitar a su financiera la suspensión del
pago de las cuotas correspondientes contrato
de financiación suscrito para la prestación del
tratamiento odontológico.

El Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Valencia
ha admitido la personación de la Unión de
Consumidores de Valencia la Comunitat
Valenciana (UCCV), en defensa de los legítimos
derechos de los consumidores y usuarios, en
el procedimiento contra RENFE para lograr la
accesibilidad de las personas con discapacidad
a sus infraestructuras de transporte ferroviario.
La Confederación de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat
Valenciana COCEMFE CV denunció ante la
Fiscalía Provincial de Valencia la situación
de discriminación que sufren las personas
con discapacidad y movilidad reducida
por la falta de medidas de accesibilidad al
transporte ferroviario de Cercanias de RENFE
en poblaciones de la Comunitat Valenciana.
La Fiscalía inició acciones judiciales al
entender que se estaban vulnerando los
derechos de las personas consumidoras y
usuarias, derivando en un procedimiento
judicial contra RENFE en el Juzgado de lo
Mercantil Nº 2 Valencia. En dicha demanda la
Fiscalía solicita la cesación de la actividad en
la que la prestación del servicio de transporte
ferroviario en el núcleo de cercanías de
Valencia no garantiza la accesibilidad a los
consumidores y usuarios vulnerables con
discapacidad y movilidad reducida. Además
solicita que se adapten las infraestructuras y
vehículos para que puedan ser utilizadas en
condiciones que garanticen la accesibilidad y
su utilización por los consumidores y usuarios
vulnerables con discapacidad y movilidad
reducida
Una vez iniciadas estas acciones judiciales
por parte de la Fiscalía Provincial de Valencia
en defensa de los consumidores y usuarios,
desde COCEMFECV se solicita a la Unión de

Consumidores de la Comunitat Valenciana,
como entidad que defiende los intereses
generales de los derechos básicos de los
consumidores y usuarios, que se persone en
el procedimiento judicial.
La Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y el Estatuto de los
Consumidores y Usuarios de la Comunitat
Valenciana establece que la legitimación de
los intereses generales de los consumidores
y usuarios la ostentan las asociaciones
de consumidores y usuarios legalmente
constituidas.
En este sentido, desde la Unión de
Consumidores de la Comunitat Valenciana
considera que existe una discriminación en
cuanto a la accesibilidad de las personas con
movilidad reducida al servicio de transporte
ferroviario y un incumplimiento de los derechos
de las personas consumidoras y usuarias.
Por lo tanto, la Unión de Consumidores de la
Comunitat Valenciana solicitó al Juzgado de
lo Mercantil Nº 2 de Valencia intervenir en el
procedimiento judicial contra RENFE como
parte demandante, en defensa de los intereses
de los usuarios.
Vicente Inglada, Secretario de la Unión de
Consumidores de la Comunitat Valenciana
considera fundamental que se establezcan
líneas de colaboración y actuación entre
entidades que defienden los derechos de las
personas consumidoras y usuarias. Sin lugar
a dudas la labor de coordinación y trabajo
en equipo permite una mejor defensa de los
derechos de los consumidores y usuarios.
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La Unión de Consumidores
personada en la causa en la que se
solicita a RENFE la accesibilidad
a las personas con discapacidad
y movilidad reducida.
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CHARLA INFORMATIVA
SOBRE
LA FACTURA DEL AGUA

Charla en el Servicio Municipal de Información al Consumidor de Alboraya
sobre el ahorro del agua y la información y comprensión de la factura en
colaboración con Aqualia.

La Unión de Consumidores de la Comunitat
Valenciana, ante el calendario de huelgas en
el sector aéreo, informa de los derechos que
tienen los consumidores y cómo reclamarlos.
Hay que tener claro si el transporte
contratado está incluido en un paquete
turístico o en cambio si son servicios sueltos,
es decir que el vuelo y el alojamiento han sido
contratados por separado.
En el caso de tener contratado un viaje
combinado, en el que se incluye alojamiento,
transporte u otros servicios, la normativa
aplicable es el Real Decreto Legislativo
1/2007 de la Ley General para la defensa de
los Consumidores y Usuarios. En cambio, si
el vuelo ha sido contratado por separado la
normativa aplicable es el Reglamento 261/2004
de la UE.
Este Reglamento de la UE establece las
compensaciones y asistencia a los pasajeros
en caso de denegación de embarque,
cancelación o gran retraso, estableciendo que
los pasajeros afectados por la cancelación de
vuelos tienen derecho al reembolso del precio
de billete, asistencia a los pasajeros, y en
función de la antelación con que comuniquen
la cancelación respecto a la fecha de salida, una
compensación económica según la distancia
en km. que oscila entre los 250 € a los 600 €.
De este modo, los pasajeros tienen derecho a
compensación salvo que el transportista aéreo
informe de la cancelación con dos semanas
de antelación con respecto a la hora de salida;
entre dos semanas y siete días de antelación si
ofrece un transporte alternativo que le permita
salir con no más de dos horas con respecto
a la hora prevista; y con menos de siete días
de antelación si el vuelo alternativo le permite
salir no con más de un ahora de diferencia con
respecto a la hora prevista.

Por lo tanto, a los consumidores a quienes
se les están comunicando la cancelación
del vuelo, deben reclamar por escrito a la
compañía aérea el reembolso del billete, y
en función de los plazos de comunicación de
la cancelación, la compensación económica
correspondiente, así como los otros gastos
que les haya ocasionado.
Si el consumidor hubiera contratado un
seguro de viaje, debe dirigirse también a la
compañía aseguradora para comprobar las
prestaciones que quedan cubiertas en la póliza.
Si se trata de un vuelo cancelado dentro
de un viaje combinado, las agencia de viaje u
organizador, o bien comunicará al consumidor
la modificación, o bien la cancelación del viaje.
El consumidor podrá aceptar las modificaciones
u optar por resolver el contrato y cancelar
el viaje, con el correspondiente reembolso
del viaje, y en su caso la indemnización
correspondiente.
Por último, Vicente Inglada, Secretario de
la Unión de Consumidores de la Comunitat
Valenciana considera que una vez más los
consumidores son los más perjudicados, con
cancelaciones de vuelos de sus vacaciones
y con escasas posibilidades de cambios y
modificaciones, al ser temporada alta.
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES INFORMA DE LOS DERECHOS
DE LOS PASAJEROS ANTE LA CANCELACIÓN DE LOS
VUELOS POR HUELGAS EN EL TRANSPORTE AÉREO
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES INFORMA
DE LOS CONSEJOS A TENER EN CUENTA
ANTES DE ALQUILAR UN VEHÍCULO

El alquiler de vehículos es una de los servicios más utilizados por las personas consumidoras durante las vacaciones, especialmente
para aquellos que se desplazan a su lugar de
vacaciones en avión, barco o tren y necesitan
desplazarse en el lugar de destino. En los últimos años se han incrementado las consultas
y reclamaciones relacionadas con el alquiler

de vehículos, concretamente, condiciones de
devolución, estado del vehículo, combustible,
seguros que se incluyen. Por lo tanto, la Unión
de Consumidores de la Comunitat Valenciana
ha elaborado un decálogo de consejos a tener
en cuenta antes de alquilar el vehículo para
evitar futuras incidencias o reclamaciones.
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1.- Antes de elegir un vehículo, hacer una comparativa entre diferentes empresas
de alquiler que presten servicio en la zona de destino, teniendo en cuenta precio y
condiciones de alquiler.
2.- Es conveniente tener en cuenta número de conductores, edad de los mismos, así
como antigüedad del carnet de conducir. Estos datos pueden influir en el precio final.
3.- Es importante tener claro lugar de recogida y devolución del vehículo, y los kilómetros diarios que se tienen previsto realizar por si se opta por un alquiler de kilometraje ilimitado o no.
4.- La política de combustible, las compañías pueden exigir que el vehículo se devuelva con el depósito vacio, lleno o con los mismos niveles de combustible que
tenía al entregarse.
5.- Comprobar las condiciones del seguro de vehículo con el que vas a circular y valorar la opción de ampliar las coberturas.
6.- Antes de firmar el contrato, leer con detenimiento todo su clausulado, comprobando, en particular, que los precios son totales (incluyendo impuestos, y otros servicios adicionales como: seguros contratados, entrega del vehículo en lugar distinto
al de recogida, precio por combustible cuando el vehículo se entregue con menos
combustible del que se entregó, posibles suplementos por kilometraje recorrido,…).
7.- Antes de retirar el vehículo comprobar el estado en que se encuentra. Revisar si
existe algún desperfecto (arañazos, manchas en la tapicería o carrocería, abolladuras,…) que pueda tener el vehículo para que en el momento en que lo entreguemos
no puedan achacarnos a nosotros los mencionados desperfectos. En este caso, y si
no queda reflejado claramente en el contrato, hacer fotos del vehículo desde distintos ángulos y de cada desperfecto que observemos. Del mismo modo, fotografiar
el indicador del depósito de combustible y del cuentakilómetros antes de retirar el
vehículo.
8.- Esta misma operación, hay que volverla a realizar cuando devolvamos el vehículo
a la empresa de alquiler, especialmente si se devuelve en un lugar distinto al de la
recogida, o si en el momento de la devolución, un empleado de la empresa no verifica el estado del vehículo.
9.- Asegurarse que el vehículo dispone de todos los elementos de seguridad oportunos: chalecos reflectantes, triángulos de emergencia, rueda de repuesto o kit antipinchazos,... Si se sufre algún percance, accidente o avería con el vehículo de alquiler ponerlo en conocimiento de la empresa de alquiler.
10.- Ante cualquier irregularidad solicitar la hoja de reclamaciones y acudir a los
organismos oficiales de consumo y a la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana para tramitar dicha reclamación, y hacer valer sus derechos.
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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES
INFORMA DEL COSTE DE
LA VUELTA AL COLEGIO
La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana informa de una serie de recomendaciones para afrontar la vuelta al cole,
ya que en estas fechas muchas familias están
llevando a cabo los preparativos para que en
septiembre esté todo preparado para el inicio
del curso escolar.
Uniformes, material, comedor, libros y
transporte son los principales conceptos que
configuran el gasto de la vuelta al cole para el
próximo curso académico. Una media de 178 €
por alumno escolarizado en un centro público,
591 € para los concertados y 1.640 € si se opta
por un centro privado. A estas cantidades hay
que añadir el coste de los libros si no se participa en xarxa llibres, 300 € de media ya que
pueden variar en función del curso escolar que
se realice, y el coste del transporte escolar si
se requiere, unos 130 € de media.
En el caso del colegio público los gastos
que en principio hay que afrontar son el material escolar, y en su caso el servicio de comedor escolar. Si el colegio es concertado a estos
gastos hay que añadir habitualmente el desembolso del uniforme, que oscila alrededor de
387 €. Aquí se incluye además del uniforme, el
chándal del colegio y en su caso los baberos,
hay que tener en cuenta que en muchos casos
se adquieren dos. Si el colegio es privado la
cifra asciende a los más de 1.600 € el primer
mes, ya que hay que abonar además la mensualidad, el transporte, comedor y seguros.
RECOMENDACIONES VUELTA AL COLE
Es conveniente llevar un control de los gastos relacionados con la vuelta al cole. Una simple contabilidad doméstica nos permitirá conocer al detalle todos los gastos hasta el más
insignificante y nos ayudará a reducir el gasto
que supone el regreso a las aulas.
Hay que repasar todo el material escolar
que tenemos en casa y hacer una lista de lo
que realmente necesitamos. Si tenemos más

hijos, seguro que por casa tenemos carpetas,
estuches, etc. que haya utilizado el mayor y
aún se le pueda sacar provecho.
No comprar todo el material a la vez en
el mismo establecimiento, ya que puede haber variaciones de precios de unos lugares a
otros. Siempre hay que comparar entre establecimientos, si lo hacemos a través de internet será más fácil. Tener cuidado con el tipo
de ofertas “llévese 3 y pague 2“ que son habituales en estas fechas, ya que acabaremos
adquiriendo más material del que realmente
necesitamos.
No hay que dejarse llevar por los deseos del
menor, al que además hay que inculcar valores como el respeto y la conservación de sus
útiles de trabajo.
Huir de las marcas o de los productos escolares con recursos publicitarios. Numeroso
material escolar utiliza personajes del mundo
de la animación, de la televisión o del cómic
para promocionar su venta. Este tipo de recursos de marketing suponen un incremento del
precio del producto final puesto que el consumidor debe asumir los costes de derechos de
autor y de promoción publicitaria en medios.
En cuanto a la ropa y calzado, es conveniente sacar partido de todo lo que puedas del año
anterior y con una lista con lo necesario aprovecha lo que aún quede de rebajas en comprar
lo que necesites. Acudir a un outlet y comprar
lo que se necesita para planificar la ropa hasta
las rebajas de enero.
En caso de utilizar uniforme, revisar la ropa
de otros años para comprobar aquellas prendas que pueden seguir utilizándose, adquirir
los packs de camisetas, calcetines y demás
ofertas que sale más económico.
No acudir a créditos rápidos para la financiación de los gastos de la vuelta al cole ya que
este tipo de préstamos tienen unos altos intereses que pueden poner en jaque la economía
familiar.

En relación a la consulta que nos realiza, lo primero que debería hacer es consultar en este caso
con VODAFONE, para solicitar motivo de la reclamación de la deuda y copia de las facturas con
detalle de servicios e importes reclamados a fin de verificar de que si son exactos o no. Solicitando igualmente que durante el periodo se realicen las acciones de recobro y no se le incluya
en ningún archivo de insolvencia patrimonial hasta la resolución de la reclamación.

Vivo en el ático y con las lluvias tengo filtraciones de agua por el techo. Ya
está avisada la constructora varias veces y pese a que han venido peritos
a evaluar los daños, después de dos años aún no me lo han solucionado.
¿Qué medidas puedo tomar para que solucionen el problema y arreglen los
daños causados en la vivienda?.
El art. 17 de la Ley Orgánica de Edificación,
aparece reflejada la garantía de 10 años, únicamente para daños materiales causados en
el edificio por vicios o defectos que afecten
a la cimentación, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad
del edificio. Durante tres años, de los daños
materiales causados en el edificio por vicios
o defectos de los elementos constructivos o
de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad. El
constructor también responderá de los daños
materiales por vicios o defectos de ejecución
que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.
Las acciones para exigir la responsabilidad
prevista por daños materiales de los vicios o
defectos, prescribirán en el plazo de dos años
a contar desde que se produzcan dichos daños.
Por lo tanto, si ya han ido los peritos a evaluar
los daños, debe exigir por escrito el informe
de los peritos y reclamar la reparación de los
daños. En su caso, se podría acoger a la garantía decenal para daños estructurales que

pongan en riesgo la finca, aunque supondría
hacer una interpretación amplia de los daños
estructurales.
También sería conveniente que consultara con
su propio seguro del hogar, por si estuvieran
cubiertos dichos daños o en su defecto con el
seguro de la comunidad de propietarios. Siendo ellos quienes posteriormente reclamen a la
constructora si fuere necesario.
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He recibido una carta de la empresa Intrum Debt Finance, diciendo que me reclaman una deuda de 114’37 € que ellos dicen que tengo con Vodafone. A mí no me consta dicha deuda, y hará unos 10 años
que en casa no hemos tenido ningún servicio contratado con Vodafone, y cuando nos dimos de baja no quedaba ninguna factura pendiente (porque además los pagos estaban domiciliados en el banco).
¿Qué debería hacer en este caso? ¿Podéis ayudarme?

Asesoría Jurídica
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He adquirido una camisa y según el
establecimiento tengo 30 días para
cambios/devoluciones. Después de
2 semanas de la compra pagada en
efectivo volví a hacer el cambio de
un producto por otro igual pero de
distinto color, y observé que ese
mismo producto había sido rebajado. Por lo tanto, como iba a comprar
otros artículos, yo les propuse que
con la nueva compra me incluyeran
en el ticket el abono de la diferencia
del cambio junto con la nueva compra de los otros artículos nuevos y

me dijeron que sólo harían el cambio sin abono. ¿Tiene razón la tienda?.
Por norma general, los comercios están obligados al cambio del objeto en caso que este
se encuentre dañado o no funcione correctamente. En el caso concreto que usted nos comenta, entiendo que el cambio o devolución
es una política interna de la empresa. Asumiendo que ofertan ambas posibilidades, no
debería haber objeción alguna a la devolución
del importe y posterior adquisición de un nuevo producto si así lo desea. En el caso de que
sólo acepten el cambio del producto, simplemente podrá cambiar una camisa por otra.

He solicitado la baja de los servicios de móvil y fibra que tenía contratados
con Vodafone. Durante el largo proceso de la baja he consultado varias
veces sobre la devolución de los equipos y me han dicho, después de mucho insistir, que me mandarían un SMS o una carta con un código para la
devolución. A fecha actual yo no he recibido nada de eso y, aunque leyendo
su página web pone lo mismo que me dijeron, quisiera que me confirméis
si eso es así. No me gustaría que luego alegaran que no he devuelto los
equipos (que están empaquetados como nuevos en casa en su embalaje
original) y me remitan a una cláusula de un contrato del que nunca recibí
copia para reclamarme algo.
En la mayoría de compañías es necesario recibir un sobre o unos códigos para poder devolver
los equipos. No obstante, le recomiendo remitir un e-mail o carta certificada a su antiguo proveedor solicitando el envío del sobre o los códigos necesarios para la devolución de los equipos,
de manera que quede documento acreditativo de su voluntad de devolver los mismos, evitando
así cualquier complicación futura.

JORNADA INFORMATIVA SOBRE LA FACTURA DEL AGUA
El pasado 30 de mayo celebramos en la asociación Aitana de Benicalap la Jornada Informativa
sobre la factura del agua y los beneficios del agua del grifo. Esta es la primera de una serie
de conferencias que se van a desarrollar en colaboración con Global Omnium en diferentes
poblaciones.

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

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/ Castaños, 4 - 1º. 03001, Alicante.
Telf. - Fax: 965 217 852.
alicante@uniondeconsumidores.org
CASTELLÓN
C/ Mayor 76 - 1º. 12001, Castellón.
Telf.: 964 236 706 - Fax: 964 224 167.
castellon@uniondeconsumidores.org
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.
valencia@uniondeconsumidores.org

